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Su dispositivo puede provocar interferencias de radio o televisión (si el teléfono 
se utiliza en las proximidades de un equipo de recepción, por ejemplo). La FCC 
o Industry Canada pueden solicitarle que deje de utilizar el teléfono si tales 
interferencias no pueden eliminarse. Si precisa asistencia, póngase en contacto con 
su distribuidor local. Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas de la FCC. 
Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe 
provocar interferencias perjudiciales y (2) debe aceptar cualquier interferencia que 
reciba, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. 
La realización de cambios o modificaciones en este dispositivo no autorizados 
expresamente por Nokia puede dar lugar a la anulación del permiso para 
utilizar el equipo por parte del usuario.
Las aplicaciones de terceras partes suministradas con su dispositivo pueden haber 
sido creadas o ser propiedad de personas o entidades que no están asociadas ni 
relacionadas con Nokia. Nokia no posee el copyright ni los derechos de propiedad 
intelectual de las aplicaciones de las terceras partes. Por consiguiente, Nokia no 
es responsable de las funciones ni del soporte para los usuarios finales de dichas 
aplicaciones, ni tampoco de la información de las aplicaciones o de estos materiales. 
Nokia no ofrece garantía alguna para las aplicaciones de terceras partes.
AL USAR LAS APLICACIONES, USTED ADMITE QUE LAS APLICACIONES SE 
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Y HASTA EL ALCANCE MÁXIMO QUE PERMITE LA LEY APLICABLE. TAMBIÉN ADMITE 
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PARTICULAR, O GARANTÍAS DE QUE LAS APLICACIONES NO INCUMPLIRÁN 
NINGUNA PATENTE, COPYRIGHT, MARCA COMERCIAL U OTROS DERECHOS 
DE TERCEROS. 

4ª edición ES, 9252082



......................................21
........................................................ 21
cuencia ......................................... 27
mporizador ................................ 27

........................................................ 28

......................................31
s.................................................... 31

........................................................ 34

........................................................ 34

........................................................ 35

........................................................ 37

........................................................ 37
s...................................................... 38
........................................................ 39
........................................................ 40

imedia.........................43
ica (Nokia N73 
........................................................ 43
a...................................................... 43
os flash......................................... 53
........................................................ 54
Co
Para s

Conex

Su No
Cargar l
Ajustes
Transfer
Principa
Control
Tecla m
Kit man
Herram
Gestor d
Descarg

Sopor
Servicio
e inform
Actualiz
Ayuda..
Tutorial
ntenido
u seguridad ......................................7

ión...................................................11

kia N73 ..........................................12
a batería..................................................................12
....................................................................................12
encia de contenido de otro dispositivo..........12
les indicadores ......................................................13

 de volumen y del altavoz...................................15
ultimedia del Nokia N73 (edición original) ...15
os libres portátil....................................................15
ienta Tarjeta de memoria ...................................16
e archivos...............................................................17
ar ...............................................................................18

te .....................................................19
 de atención al cliente de Nokia 
ación de contacto ...............................................19
aciones de software ............................................19
....................................................................................19
...................................................................................20

Cámara................
Hacer fotos ...................
Hacer fotos en una se
Para salir en la foto: te
Grabar vídeos ...............

Galería ................
Ver y examinar archivo
Álbumes .........................
Edición de imágenes...
Editar videoclips ..........
Diapositivas...................
Presentaciones .............
Impresión de imágene
Imprimir en línea.........
Compartir en línea......

Aplicaciones mult
Tecla de acceso a mús
Music Edition) ..............
Reproductor de músic
Reproductor de archiv
Visual Radio ..................



amadas ...................................... 93
.....................................................95

....................................98
..................................................... 98
...................................................102

................................. 105
...................................................105
.................................................109

...................................................110

...................................................110

...................................................111

...................................................111

...................................................112

................................. 114
...................................................114
...................................................114
...................................................114
...................................................115
...................................................115
...................................................117

positivo ................... 119
s .................................................119
...................................................120
RealPlayer ..............................................................................56
Director de cine....................................................................58

Organizar el tiempo................................ 61
Reloj ........................................................................................61
Agenda....................................................................................62

Mensajes .................................................. 64
Escribir texto.........................................................................65
Escritura y envío de mensajes..........................................67
Buzón entrada: recibir mensajes.....................................69
Buzón de correo...................................................................71
Consulta de mensajes en una tarjeta SIM ...................73
Ajustes de los mensajes .....................................................73
MI: mensajes instantáneos...............................................78

Guía (agenda de teléfonos) ................... 82
Guardar y editar nombres y números ............................82
Copiar contactos..................................................................83
Asignar señales de llamada para contactos.................84
Crear grupos de contactos................................................85

Hacer llamadas........................................ 86
Llamadas de voz...................................................................86
Videollamadas ......................................................................88
Compartir vídeo ...................................................................89

Responder o rechazar ll
Registro.............................

Navegadores Web
Servicios............................
Web....................................

Conexiones ...........
Conectividad Bluetooth
Conexión por infrarrojos
Cable de datos.................
Conexiones de PC...........
Gestor de conexiones....
Sincronización.................
Gestor de dispositivos ...

Oficina ..................
Calculadora ......................
Conversor..........................
Notas .................................
Grabadora.........................
Quickoffice.......................
Adobe Reader ..................

Personalizar su dis
Modos: establecer tono
Señales 3D........................



......................................................137

......................................................138

blemas: 
estas......................... 139

e la batería ............... 142
......................................................142
ión para baterías Nokia .........143

imiento ................... 145

onal sobre 
................................... 146

................................... 150
Cambiar la apariencia del dispositivo......................... 121
En espera activo modo.................................................... 122

Herramientas......................................... 123
Comandos de voz ............................................................. 123
Gestor de aplicaciones.................................................... 123
Gestión de derechos digitales....................................... 126

Ajustes ................................................... 128
Teléfono............................................................................... 128
Llamada............................................................................... 129
Conexión ............................................................................. 130
Fecha y hora....................................................................... 133
Seguridad............................................................................ 133
Desvíos................................................................................. 137
Restricciones .................................................................... 137

Red ..................................
Accesorios .....................

Resolución de pro
preguntas y respu

Información sobr
Carga y descarga.........
Normas de autenticac

Cuidado y manten

Información adici
seguridad ............

Índice ..................



7

ELÉFONO EN LOS AVIONES 
 restricciones existentes. 
ositivos sin cables, como 
móviles, puede causar 
en los aviones.

ELÉFONO EN LAS 
S No utilice el dispositivo 
s. No lo utilice cerca de 
 de productos químicos.

ELÉFONO CERCA DE 
 EXPLOSIVOS Siga todas 
es existentes. No utilice el 
 lugares donde se realicen 

ZONABLEMENTE Utilice el 
en las posiciones tal como se 
 documentación del producto. 
rea que rodea a la antena si no 

NICO CUALIFICADO El 
 debe instalarlo o repararlo 
l servicio técnico cualificado.
Para su seguridad
Lea estas sencillas instrucciones. No seguir las normas 
puede ser peligroso o ilegal. Lea la guía del usuario 
completa para más información.

ENCIENDA EL TELÉFONO SIN RIESGOS 
No encienda el dispositivo donde el uso 
de teléfonos móviles esté prohibido o si 
puede causar interferencias o comportar 
algún peligro.

LA PRECAUCIÓN EN CARRETERA ES LO 
PRINCIPAL Respete la legislación local. Tenga 
siempre las manos libres para maniobrar con 
el vehículo mientras conduce. Recuerde que 
la primera norma de conducción en carretera 
es la precaución.

INTERFERENCIAS Todos los dispositivos 
móviles pueden ser susceptibles 
a interferencias que podrían afectar 
a su rendimiento.

APAGUE EL TELÉFONO EN LOS HOSPITALES 
Siga todas las restricciones existentes. Apague 
el dispositivo cuando se encuentre cerca de un 
aparato médico.

APAGUE EL T
Siga todas las
El uso de disp
los teléfonos 
interferencias

APAGUE EL T
GASOLINERA
en gasolinera
combustible o

APAGUE EL T
MATERIALES
las restriccion
dispositivo en
explosiones. 

UTILÍCELO RA
teléfono sólo 
explican en la
No toque el á
es necesario.

SERVICIO TÉC
producto sólo
el personal de
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dispositivo
óvil descrito en esta guía está 
 EGSM 850/900/1800/1900 
en contacto con su proveedor 
r más información sobre redes.

onexiones a Internet y otros 
d. Al igual que los ordenadores, 
ar expuesto a virus, aplicaciones 
más contenido perjudicial. Extreme 
ensajes, aceptar solicitudes de 
r contenido, y acepte únicamente 
cedan de fuentes de confianza. 
ridad de los dispositivos, es 
tilizar y actualizar periódicamente 
all (cortafuegos) y otro software 
itivo y cualquier ordenador 

 de este dispositivo, respete la 
 costumbres locales, la privacidad 
 de las demás personas, incluidos 

yright pueden impedir la copia, 
sferencia o el reenvío de algunas 
idas las señales de llamada) 
EQUIPAMIENTO Y BATERÍAS Utilice 
únicamente equipamiento y baterías 
aprobados por el fabricante. No conecte 
productos que sean incompatibles.

RESISTENCIA AL AGUA Su dispositivo no 
es resistente al agua. Manténgalo seco.

COPIAS DE SEGURIDAD Recuerde hacer 
copias de seguridad o llevar un registro por 
escrito de toda la información importante.

CONEXIÓN CON OTROS DISPOSITIVOS Si 
desea conectarse con otro dispositivo, antes 
lea la guía del usuario correspondiente para 
conocer con detalle las instrucciones de 
seguridad. No conecte productos que sean 
incompatibles.

LLAMADAS DE EMERGENCIA Asegúrese de 
que la función de teléfono del dispositivo está 
encendida y en servicio. Pulse la tecla de 
finalización de llamada tantas veces como sea 
preciso para borrar la pantalla y volver al modo 
de espera. Marque el número de emergencia 
y luego pulse la tecla de llamada. Indique su 
ubicación. No interrumpa la llamada hasta que 
se le dé permiso para hacerlo.

Acerca de su 
El uso del dispositivo m
aprobado para las redes
y UMTS 2100. Póngase 
de servicios para obtene

Este dispositivo admite c
métodos de conectivida
su dispositivo puede est
y mensajes dañinos, y de
la precaución al abrir m
conectividad o descarga
las instalaciones que pro
Para incrementar la segu
recomendable instalar, u
software antivirus, firew
relacionado en el dispos
conectado.

Al utilizar las funciones
legislación, así como las
y los derechos legítimos
los copyrights. 

Las protecciones de cop
la modificación, la tran
imágenes, música (inclu
y otros contenidos.
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 indicarle qué cargos se aplicarán. 
er ciertas limitaciones que 
uede utilizar los servicios de red. 
s tal vez no admitan todos los 
 dependan del idioma.

r de servicios haya solicitado que 
o estén habilitadas o activadas 

caso, dichas funciones no 
 su dispositivo. Su dispositivo 
configuración especial como, por 
ombres y orden de los menús, 

en contacto con su proveedor 
 más información.

protocolos WAP 2.0 (HTTP y SSL) 
tocolos TCP/IP. Algunas 

tivo, como los MMS, la 
ctrónico y la descarga de 
avegador o de mensajes MMS, 
oder utilizar dichas tecnologías.

isponibilidad e información sobre 
la tarjeta SIM, póngase en 
or de su tarjeta SIM. Puede 
io u otro distribuidor.
 Aviso: Para utilizar las funciones de este dispositivo, 
salvo la alarma del reloj, debe estar encendido. No 
encienda el dispositivo donde el uso de dispositivos 
inalámbricos pueda causar interferencias o comportar 
algún peligro.

Las aplicaciones de oficina admiten las funciones 
más comunes de Microsoft Word, PowerPoint y Excel 
(Microsoft Office 2000, XP y 2003). No todos los 
formatos de archivo se pueden ver o modificar.

Es posible que el dispositivo tenga favoritos y enlaces 
preinstalados para sitios de Internet de terceros. También 
puede acceder a otros sitios de terceros mediante el 
dispositivo. Los sitios de terceros no están afiliados a Nokia, 
y Nokia no respalda estos sitios ni asume responsabilidad 
alguna respecto a ellos. Si accede a dichos sitios, deberá 
tomar algunas precauciones en cuanto a seguridad 
o contenido.

Servicios de red
Para utilizar el teléfono, debe tener contratados los 
servicios de un proveedor de servicios inalámbricos. 
Muchas funciones requieren funciones de red especiales. 
Estas funciones no están disponibles en todas las redes. En 
algunas redes puede que necesite llegar a algún acuerdo 
específico con su proveedor de servicios para poder utilizar 
los servicios de red. Su proveedor de servicios puede 

facilitarle instrucciones e
Algunas redes pueden ten
afectan al modo en que p
Por ejemplo, algunas rede
caracteres y servicios que

Es posible que el proveedo
determinadas funciones n
en su dispositivo. En ese 
aparecerán en el menú de
también puede tener una 
ejemplo, cambios en los n
y en los iconos. Póngase 
de servicios para obtener

Este teléfono admite los 
que se ejecutan sobre pro
funciones de este disposi
navegación, el correo ele
contenidos a través del n
dependen de la red para p

Para más detalles sobre d
el uso de los servicios de 
contacto con el distribuid
ser su proveedor de servic
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Equipamiento, baterías 
y cargadores
Cerciórese siempre de que el dispositivo esté apagado 
y desconectado del cargador antes de extraer la batería.

Antes de usar cualquier cargador con el dispositivo, 
compruebe el número del modelo de dicho cargador. 
Este dispositivo está diseñado para ser utilizado con la 
alimentación proporcionada por un cargador DC-4, AC-3 
o AC-4 y por un cargador AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, 
ACP-12, LCH-9 o LCH-12 cuando lo utilice con el 
adaptador de cargador CA-44.

La batería que debe usarse con este dispositivo es la BP-6M.

 Aviso: Utilice únicamente las baterías, cargadores 
y equipamiento aprobados por Nokia para este modelo 
en particular. El uso de cualquier otro tipo puede anular 
toda aprobación o garantía, y puede resultar peligroso.

Para conocer la disponibilidad del equipamiento aprobado, 
póngase en contacto con su distribuidor. Cuando 
desconecte el cable de alimentación de cualquier 
equipamiento, sujete el enchufe y tire de éste, no del cable.
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Conexión

Utilice este dispositivo en redes 2G y 3G. Consulte “Acerca 
de su dispositivo”, en la página 8.

Utilice tecnología Bluetooth para transferir archivos 
y conectarse a equipamiento compatible. Consulte 
“Conectividad Bluetooth”, en la página 105.

Utilice infrarrojos para transferir y sincronizar datos 
entre dispositivos compatibles. Consulte “Conexión por 
infrarrojos”, en la página 109.

Utilice un cable de datos USB compatible, por ejemplo 
el cable de conectividad Nokia CA-53, para conectarse a 
dispositivos compatibles, como impresoras y ordenadores. 
Consulte “Cable de datos”, en la página 110.

Utilice una tarjeta miniSD compatible, para transferir 
datos o información de copia de seguridad. Consulte 
“Herramienta Tarjeta de memoria”, en la página 16.
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73 para MMS, GPRS, secuencias 
óvil están configurados 
 la información del proveedor de 
uede que el dispositivo tenga 
 proveedores de servicios, o que los 
rma de mensaje de texto especial.

s generales del dispositivo, como 
spera y los ajustes de pantalla, 
la página 128.

ncia de contenido 
ispositivo

dad Bluetooth y los infrarrojos 
amente contenido, como 
os, desde un dispositivo Nokia 
3. El tipo de contenido que se 
e del modelo de teléfono. 
mite la sincronización, también 
s datos entre dicho dispositivo 
Su
 N

ok
ia

 N
73 Su Nokia N73

Número de modelo: Nokia N73-1.

De aquí en adelante, Nokia N73. Si alguna función descrita 
en esta guía sólo está disponible en la edición original 
del Nokia N73 o en el Nokia N73 Music Edition, se indica 
en la sección que describe la función haciendo referencia 
al Nokia N73 (edición original) o al Nokia N73 Music 
Edition. Consulte en el paquete de ventas del dispositivo 
para ver si es la edición original del Nokia N73 o el 
Nokia N73 Music Edition.

Cargar la batería
1 Conecte un cargador compatible a una toma de 

corriente de la pared.
2 Conecte el cable de alimentación al dispositivo. Si la 

batería se ha agotado totalmente, pueden pasar unos 
minutos antes de que aparezca el indicador de carga.

3 Cuando el dispositivo esté completamente cargado, 
primero desconecte el cargador del dispositivo y luego 
de la toma de corriente de la pared.

Ajustes
Los ajustes del Nokia N
(streaming) e Internet m
automáticamente según
servicios inalámbricos. P
instalados ajustes de los
reciba de su parte en fo

Para cambiar los ajuste
el idioma, el modo en e
consulte “Teléfono”, en 

Transfere
de otro d

A través de la conectivi
puede transferir gratuit
por ejemplo los contact
compatible al Nokia N7
puede transferir depend
Si el otro dispositivo ad
es posible sincronizar lo
y su Nokia N73.
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rojos, conecte los dos dispositivos. 
r infrarrojos”, en la página 109.

eleccione el contenido que desea 
ositivo.

 de la memoria del otro 
correspondiente en el Nokia N73. 
rencia depende de la cantidad 
ansferir. Puede cancelar 
ar en otro momento.

ite la sincronización, también 
atos estén actualizados en ambos 
na sincronización con un 

ible, seleccione Teléfonos, 
y elija Opciones > Sincronizar. 
la pantalla.

a transferencia anterior, 
f..

icadores
utilizando en una red GSM.

tilizando en una red UMTS 

mensajes no leídos en la carpeta 
jes.
Puede insertar su tarjeta SIM en el otro dispositivo. 
Al encender el Nokia N73 sin tarjeta SIM, se activa 
automáticamente el modo fuera de línea.
Transferir contenido
1 Para usar la aplicación la primera vez, pulse  

y seleccione Herrams. > Transfer.. Si ya ha utilizado 
la aplicación anteriormente y desea iniciar una 
transferencia nueva, seleccione Transferir datos.
En la vista de información, seleccione Continuar.

2 Seleccione si desea utilizar la conexión Bluetooth 
o de infrarrojos para transferir los datos. Ambos 
dispositivos deben ser compatibles con el tipo 
de conexión seleccionado.

3 Si selecciona la conectividad Bluetooth:
Para que el Nokia N73 busque dispositivos con 
conectividad Bluetooth, seleccione Continuar. 
Seleccione el otro dispositivo de la lista. Se le pedirá 
que introduzca un código en el Nokia N73. Escriba un 
código (1-16 dígitos) y pulse Aceptar. Escriba el mismo 
código en el otro dispositivo y seleccione Aceptar. Los 
dispositivos han quedado vinculados. Consulte 
“Establecer vínculos entre dispositivos”, en la 
página 108.
En algunos modelos de teléfono, la aplicación Transf. 
datos se envía al otro dispositivo en forma de mensaje. 
Para instalar Transf. datos en el otro dispositivo, abra 
el mensaje y siga las instrucciones que aparecen 
en pantalla.

Si selecciona los infrar
Consulte “Conexión po

4 Desde el Nokia N73, s
transferir del otro disp

El contenido se transfiere
dispositivo a la ubicación 
La duración de la transfe
de datos que se desean tr
la transferencia y continu

Si el otro dispositivo adm
podrá conseguir que los d
dispositivos. Para iniciar u
dispositivo Nokia compat
desplácese al dispositivo 
Siga las instrucciones de 

Para ver el registro de un
seleccione Registro trans

Principales ind
 El dispositivo se está 

 El servicio se está u
(servicio de red).

 Tiene uno o varios 
Buzón entrada en Mensa
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 datos activa. 

 paquete de datos GPRS disponible.

e paquete de datos GPRS activa. 

e paquete de datos GPRS retenida.

e paquetes de datos activa en una 
te EDGE.  indica que la conexión 
la conexión está disponible. Los 
E está disponible en la red, aunque 
 necesariamente EDGE en 
s.

e paquete de datos UMTS 

e paquete de datos UMTS activa.

e paquete de datos UMTS retenida.

tooth está activada.

iendo datos a través de la 
.

 USB activa.

 de infrarrojos activa. Si el 
nifica que el dispositivo está 
l otro dispositivo, o que se 
Su
 N

ok
ia

 N
73  Ha recibido correo nuevo en el buzón de correo remoto.

 Tiene mensajes en espera para ser enviados 
en la carpeta Buzón salida.

 Tiene llamadas perdidas.

 Aparece si el Tipo de señal se ha configurado como 
Silencio y el Tono aviso mensaje, el Tono de aviso de MI 
y el Tono aviso de correo se han configurado como 
Desactivado.

 El teclado del dispositivo está bloqueado.

 Hay una alarma activa.

 La segunda línea del teléfono se está utilizando 
(servicio de red).

 Todas las llamadas al dispositivo se desvían a otro 
número. Si dispone de dos líneas telefónicas (servicio de 
red), el indicador de la primera línea es , y el de la 
segunda, .

 Hay un kit manos libres portátil compatible conectado 
al dispositivo.

 Se ha perdido la conexión con un kit manos libres 
compatible y conectividad Bluetooth.

 Hay un adaptador de audífono compatible conectado 
al dispositivo.

 Hay un DTS compatible conectado al dispositivo.

 Hay una llamada de

 Hay una conexión de

 Hay una conexión d

 Hay una conexión d

 Hay una conexión d
parte de la red que admi
está retenida y  que 
iconos indican que EDG
el dispositivo no utiliza
la transferencia de dato

 Hay una conexión d
disponible.

 Hay una conexión d

 Hay una conexión d

 La conectividad Blue

 Se están transmit
conectividad Bluetooth

 Hay una conexión

 Hay una conexión
indicador parpadea, sig
intentando conectarse a
ha perdido la conexión.
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o asignado a la tecla multimedia, 
ada . Para abrir una lista de 
pulse . Para abrir la aplicación 
e desplazamiento. Para salir de la 
plicación, pulse .

 directos, pulse  y . Para 
que se muestran al pulsar , 
r, Izquierda, Parte central 
.

cesos directos sean fijos 

s portátil

 

el exterior puede verse afectada. 
res cuando pueda poner en 
Control de volumen y del altavoz
Cuando tenga una llamada 
activa o esté escuchando un 
sonido, para subir o bajar el 
volumen, pulse la tecla de volumen en el lateral del 
dispositivo.

El altavoz incorporado permite hablar y escuchar desde 
una distancia corta sin tener que sujetar el dispositivo 
junto al oído.

 Aviso: No sostenga el dispositivo cerca del oído si 
está utilizando el altavoz, ya que el volumen puede 
resultar muy alto. 

Para utilizar el altavoz durante una llamada, seleccione 
Opciones > Activar altavoz.

Para desactivar el altavoz, seleccione Opciones > Activar 
teléfono.

Tecla multimedia del Nokia N73 
(edición original)
En esta sección, se describe la tecla multimedia del 
dispositivo Nokia N73 (edición original).

Con la tecla multimedia, puede acceder rápidamente al 
contenido multimedia y a aplicaciones predefinidas.

Para abrir el acceso direct
pulse y mantenga presion
aplicaciones multimedia, 
deseada, utilice la tecla d
lista sin seleccionar una a

Para cambiar los accesos
cambiar las aplicaciones 
seleccione Parte superio
y Derecha, y la aplicación

Es posible que algunos ac
y no se puedan cambiar.

Kit manos libre
Conecte un kit manos 
libres portátil compatible
al conector Pop-PortTM 
del dispositivo.

 Aviso:  Si utiliza 
los auriculares, la 
capacidad para oír 
sonidos procedentes d
No utilice los auricula
peligro su seguridad. 
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ñar la tarjeta de memoria y el 
os datos almacenados en la tarjeta.

ontraseña
traseña para proteger la tarjeta de 
ciones > Fijar contraseña. Puede 

res en la contraseña.

eña, seleccione Opciones > 

eña, seleccione Opciones > 

arjeta de memoria
atear una tarjeta de memoria, 

rjeta se pierden definitivamente.

oria se suministran ya 
uieren formato. Consulte a su 
si tiene que formatear la tarjeta 
arla.

eta de memoria, seleccione 
rj. mem.. Seleccione Sí para 
Su
 N

ok
ia

 N
73 Herramienta Tarjeta 

de memoria 
Utilice únicamente tarjetas miniSD compatibles aprobadas 
por Nokia para uso en este dispositivo. Nokia utiliza 
estándares aprobados del sector para las tarjetas de 
memoria, pero algunas marcas pueden no ser totalmente 
compatibles con este dispositivo. Las tarjetas 
incompatibles pueden dañar la propia tarjeta y el 
dispositivo, y alterar los datos almacenados en ella.

Pulse  y seleccione Herrams. > Memoria. Puede recurrir 
a una tarjeta miniSD compatible y utilizarla como 
espacio de almacenamiento adicional para realizar 
copias de seguridad de la información contenida 
en la memoria del dispositivo.

Para crear copias de seguridad de la información de 
la memoria del dispositivo en una tarjeta de memoria, 
seleccione Opciones > Copia seg. mem. tel..

Para restaurar la información de la tarjeta de memoria 
compatible en la memoria del dispositivo, seleccione 
Opciones > Restaurar de tarj..

Para extraer la tarjeta de memoria, pulse  y seleccione 
Extraer tarj. mem..

 Importante: No extraiga la tarjeta de memoria 
en medio de una operación cuando se esté accediendo 
a la tarjeta. La extracción de la tarjeta en medio de 

una operación puede da
dispositivo, además de l

Establecer una c
Para establecer una con
memoria, seleccione Op
utilizar hasta 8 caracte

Para cambiar la contras
Cambiar contraseña. 

Para eliminar la contras
Eliminar contraseña.

Formatear una t
Cuando se vuelve a form
todos los datos de la ta

Algunas tarjetas de mem
formateadas y otras req
distribuidor para saber 
de memoria antes de us

Para formatear una tarj
Opciones > Format. ta
confirmarlo.
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e memoria
s tiene en el dispositivo y cuánta 
istintos tipos, seleccione 

emoria. La cantidad de 
se muestra en Memoria libre.

ente: liberar memoria
ndo él o la memoria de la tarjeta 
o de agotarse.

l dispositivo, transfiera datos 
 compatible, si dispone de ella. 
va a mover y seleccione 
peta > Tarjeta memoria, 

sar la aplicación Nokia Phone 
 Nokia PC Suite, para ver las 
ponibles en su dispositivo 

rar memoria, utilice la aplicación 
a a la aplicación correspondiente. 
ar lo siguiente:
tas Buzón entrada, Borrador 
jes.
cuperados en la memoria del 
Gestor de archivos

Muchas de las funciones del dispositivo, como los contactos, 
los mensajes, las imágenes, los vídeos, los tonos de 
llamada, la agenda, los documentos y las aplicaciones 
descargadas, utilizan la memoria para almacenar datos. 
La memoria libre disponible depende de la cantidad de datos 
guardados previamente en la memoria del dispositivo.

Si necesita espacio de almacenamiento adicional, puede 
utilizar una tarjeta de memoria compatible. Las tarjetas de 
memoria permiten rescribir datos, de modo que puede 
eliminar información caducada y guardar datos nuevos 
en ellas.

Para buscar archivos y carpetas en la memoria del 
dispositivo o en una tarjeta de memoria (si está insertada), 
pulse  y seleccione Herrams. > Gestor ar.. Se abre la 
vista de la memoria del dispositivo ( ). Pulse  para 
abrir la vista de la tarjeta de memoria ( ), si está 
disponible.

Para mover o copiar archivos a una carpeta, pulse  y  
al mismo tiempo para marcar un archivo y seleccione 
Opciones > Mover a carpeta o Copiar a carpeta.

Para buscar un archivo, seleccione Opciones > Buscar 
y la memoria en la que desea buscar, y escriba un texto de 
búsqueda que se corresponda con el nombre del archivo.

Ver el consumo d
Para ver qué tipos de dato
memoria consumen los d
Opciones > Detalles de m
memoria libre disponible 

Memoria insufici
El dispositivo le avisa cua
de memoria están a punt

Para liberar memoria en e
a una tarjeta de memoria
Marque los archivos que 
Opciones > Mover a car
y una carpeta.

Sugerencia: Puede u
Browser, disponible en
distintas memorias dis
y transferir datos.

Para eliminar datos y libe
Gestor de archivos, o vay
Por ejemplo, puede elimin
• Mensajes de las carpe

y Enviados de Mensa
• Mensajes de correo re

dispositivo.
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nternet > Descargar

es, consulte el manual Aplicaciones 
Su
 N

ok
ia

 N
73 • Páginas Web guardadas.

• Imágenes, vídeos o archivos de sonido guardados.
• Información de contactos.
• Notas de la Agenda.
• Aplicaciones descargadas. Consulte también “Gestor de 

aplicaciones”, en la página 123.
• Archivos de instalación (.sis) de las aplicaciones 

instaladas en una tarjeta miniSD compatible; haga 
primero una copia de seguridad de los archivos 
de instalación en un PC compatible mediante 
Nokia PC Suite.

• Cualquier otro dato que no necesite.

Descargar

Descargar (servicio de red) es una tienda de contenidos 
para móviles disponible en su dispositivo. Puede examinar, 
descargar e instalar elementos, como aplicaciones 
y archivos multimedia, en el dispositivo desde Internet. 

Los elementos están divididos en categorías y se muestran 
en catálogos y carpetas proporcionados por distintos 
proveedores de servicios. Algunos elementos son de pago, 
pero normalmente se puede hacer una vista previa 
gratuita de los mismos.

Pulse  y seleccione I

Para obtener más detall
adicionales.
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 compatible con el sistema 
ows 2000 o XP, acceso a Internet 
le de datos compatible para 
 PC.

ción y descargar 
are Updater, visite 
update o el sitio web 

lizaciones a través del aire, 
ctualizaciones a través 
“Gestor de dispositivos”, 
are”, en la página 112.

ayuda contextual. Cuando está 
leccione Opciones > Ayuda para 
vista actual.

 instrucciones, puede cambiar de 
e está abierta en segundo plano; 
da la tecla .
Soporte
Servicio de atención al cliente de 
Nokia e información de contacto
Consulte www.nokia.com/support o la página Web local 
de Nokia si desea obtener la última versión de esta guía, 
información adicional, descargas y servicios relacionados 
con el producto Nokia.

En el sitio Web encontrará información sobre el uso de 
los productos y servicios Nokia. Si desea ponerse en 
contacto con el servicio de atención al cliente, consulte 
la lista de centros de contacto locales de Nokia 
en www.nokia.com/customerservice.

Si busca un servicio de mantenimiento, encontrará 
el centro de servicio Nokia más cercano en 
www.nokia.com/repair.

Actualizaciones de software
Nokia puede ofrecer actualizaciones de software con 
nuevas funciones, prestaciones o mayor rendimiento. Estas 
actualizaciones se pueden solicitar con la aplicación de PC 
Nokia Software Updater. Para actualizar el software del 
dispositivo, es necesario disponer de la aplicación Nokia 

Software Updater y un PC
operativo Microsoft Wind
de banda ancha y un cab
conectar el dispositivo al

Para obtener más informa
la aplicación Nokia Softw
www.nokia.com/software
local de Nokia.

Si su red admite las actua
también podrá solicitar a
del dispositivo. Consulte 
“Actualizaciones de softw

Ayuda

El dispositivo dispone de 
abierta una aplicación, se
acceder a la ayuda de la 

Mientras está leyendo las
la ayuda a la aplicación qu
para ello, mantenga pulsa
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e Para abrir la ayuda desde el menú principal, seleccione 

Herrams. > Ayuda. Seleccione la aplicación que desee 
para ver sus temas de ayuda.

Tutorial

Este tutorial le ofrece información acerca de algunas de las 
características del dispositivo. Para acceder al tutorial 
desde el menú, pulse  y seleccione Aplicaciones > 
Tutorial y la sección que desee ver.
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videoclips en un mensaje 
 adjunto de correo o mediante 

También puede cargarlas a un 
e. Consulte “Compartir en línea”, 

nga en cuenta lo siguiente:
ambas manos para que no 

gen a la que se le ha aplicado 
r a la calidad de una imagen 

odo de ahorro de batería si no se 
rante unos instantes. Para seguir 

.

 lo siguiente:
 principal, deslice la cubierta 
ara está en Modo de vídeo, 

 modo de imagen en la barra 
a.
 objeto, pulse la tecla de captura 
n la cámara principal). 
Cámara
El Nokia N73 dispone de dos cámaras: una cámara 
principal de alta resolución en la parte trasera del 
dispositivo (cámara principal) y otra de menor resolución 
en la parte frontal (cámara secundaria). Puede utilizar 
ambas cámaras para capturar imágenes fijas y grabar 
vídeo. La cámara secundaria, situada en la parte frontal, 
se utiliza en modo vertical, y la cámara principal, ubicada 
en la parte trasera, en modo horizontal. 

El dispositivo Nokia N73 admite una resolución de captura 
de imágenes de 2048 x 1536 píxeles con la cámara 
principal. La resolución de imagen en estos materiales 
puede aparecer distinta.

Las imágenes y videoclips se 
guardan automáticamente en 
la carpeta Imágenes y víd. 
de la Galería. Las cámaras 
generan imágenes .jpeg. 
Los videoclips se graban en 
formato .mp4, o en formato 
3GPP con la extensión .3gp 
(calidad Compartir). 
Consulte “Ajustes de vídeo”, 
en la página 29.

Puede enviar imágenes y 
multimedia, como archivo
una conexión Bluetooth. 
álbum en línea compatibl
en la página 40.

Hacer fotos
Cuando haga una foto, te
• Sujete la cámara con 

se mueva.
• La calidad de una ima

zoom digital es inferio
sin zoom.

• La cámara entra en m
pulsa ninguna tecla du
haciendo fotos, pulse 

Para hacer una foto, haga
1 Para activar la cámara

de la cámara. Si la cám
seleccione Cambiar a
de herramientas activ

2 Para fijar el foco en un
hasta la mitad (sólo e
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rincipal, vuelva a deslizar 
.

a cámara de imágenes
 de imágenes, aparece lo siguiente:
o de captura actual (1).
ntas activa (2), por la que puede 
 capturar la imagen para activar 

ia o el temporizador, o bien 
 de captura, la escena, el modo de 
 blanco, la compensación de la 
el color y la sensibilidad a la luz 
ntas activa no se muestra durante 

ura de imágenes). Consulte “Barra 
iva”, en la página 23.

00), Imprimir/correo 0.8M - Baja 
Cá
m

ar
a El indicador verde del foco de bloqueo aparecerá en la 

pantalla. Si el foco no se ha bloqueado, aparecerá el 
indicador rojo del foco. Suelte la tecla de captura 
y púlsela de nuevo hacia abajo hasta la mitad. Podrá, 
sin embargo, hacer la foto sin bloquear el foco.

3 Para hacer una foto con la cámara principal, pulse 
la tecla de captura. No mueva el dispositivo hasta 
que la imagen se guarde. 

Para ampliar o reducir, utilice la tecla de zoom que hay 
en el lateral del dispositivo.

Para efectuar ajustes de luz y color antes de hacer una 
foto, use la tecla de desplazamiento para moverse por 
la barra de herramientas activa. Consulte “Ajustes de 
configuración: ajustar el color y la iluminación”, 
en la página 26.

El tiempo que se tarda en guardar la imagen capturada 
podría ser más largo si cambia los ajustes de zoom, 
iluminación o color.

Para liberar memoria antes de hacer una foto, seleccione 
Opciones > Ir a memoria disponible (sólo está disponible 
si ha hecho copia de seguridad de imágenes o videoclips). 
Consulte “Liberar memoria”, en la página 33.

Para activar la cámara frontal, seleccione Opciones > Usar 
cám. secundaria.

Para cerrar la cámara p
la cubierta de la cámara

Indicadores de l
En el visor de la cámara
• El indicador del mod
• La barra de herramie

desplazarse antes de
el modo de secuenc
seleccionar el modo
flash, el balance del
exposición, el tono d
(la barra de herramie
el enfoque y la capt
de herramientas act

• El indicador de 
resolución de la 
imagen (3) indica 
si la calidad de la 
imagen es 
Imprimir 3M - 
Alta (resolución 
2048 x 1536), 
Imprimir 2M - 
Medio 
(resolución 1600 x 12
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ones disponibles varían 
 captura y del estado en el 
n puede definir si la barra 
ermanece visible en la pantalla 
a tecla.

erramientas activa sea visible 
pués de hacer una foto o grabar 
ones > Mostrar iconos.

 herramientas activa sólo 
ite, seleccione Opciones > 
tivar la barra de herramientas 
e desplazamiento.

 grabar un vídeo, en la barra 
eleccione entre las opciones 

s modos de vídeo y fotografía

scena

odo de flash.

izador (sólo para fotos). Consulte 
porizador”, en la página 27.

 de secuencia (sólo para fotos). 
 una secuencia”, en la página 27.

ensación de la exposición (sólo 
(resolución 1024 x 768) o Mensaje multimedia 0.3M 
(resolución 640 x 480).

• El contador de imágenes (4) muestra una estimación 
del número de imágenes que se pueden capturar 
con el ajuste de calidad de imagen y la memoria 
en uso seleccionados (el contador no aparece durante 
el enfoque y la captura de imágenes).

• Los indicadores de la memoria del dispositivo ( ) 
y de la tarjeta de memoria ( ) (5) muestran dónde 
se guardan las imágenes.

Para visualizar las indicaciones del visor, seleccione 
Opciones > Mostrar iconos. Para visualizar solamente 
los indicadores de estado de la cámara, seleccione 
Ocultar iconos.

Barra de herramientas activa
En la cámara, puede utilizar 
la barra de herramientas 
activa como un acceso 
directo para seleccionar 
elementos y configurar 
distintos ajustes antes de 
tomar una foto o grabar un 
vídeo. En la barra de 
herramientas activa, 
desplácese a los distintos 
elementos y selecciónelos pulsando la tecla de 

desplazamiento. Las opci
dependiendo del modo de
que se encuentre. Tambié
de herramientas activa p
o si se activa al pulsar un

Si desea que la barra de h
en la pantalla antes y des
un vídeo, seleccione Opci

Si prefiere que la barra de
aparezca cuando la neces
Ocultar iconos. Puede ac
activa pulsando la tecla d

Antes de hacer una foto o
de herramientas activa, s
siguientes:

 para cambiar entre lo

 para seleccionar la e

 para seleccionar el m

 para activar el tempor
“Para salir en la foto: tem

 para activar el modo
Consulte “Hacer fotos en

 para activar la comp
para fotos).
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nte una llamada activa. También 
en a un destinatario de la llamada 
 activa. Seleccione Enviar 
te está disponible durante 

.
genes para la Cesta de impresión 
iormente, seleccione Añadir 
n.
gen, seleccione Imprimir. 
 de imágenes”, en la página 38.
agen, seleccione Imagen nueva.

 de una imagen, seleccione 
 imagen.

n como papel tapiz en el modo 
ione Opciones > Fijar como 

mara de imágenes
stes para la cámara de imágenes 
justes principales. Para configurar 
agen, consulte “Ajustes de 
l color y la iluminación”, en la 
e configuración volverán a ser los 
o cierre la cámara, pero los ajustes 
án hasta que decida volver 
Cá
m

ar
a  para ajustar el balance del blanco

 para seleccionar un efecto de color

 para ajustar la sensibilidad a la luz (sólo imágenes)

Los iconos cambian para reflejar el estado actual de 
los ajustes.

Las opciones disponibles pueden variar según la vista 
en la que se encuentre.

Consulte también las opciones de la barra de herramientas 
activa en “Después de tomar una foto”, en la página 24, 
“Después de grabar un videoclip”, en la página 29 y “Barra 
de herramientas activa”, en la página 32 en Galería.

Después de tomar una foto
Después de tomar una fotografía, configure las siguientes 
opciones en la barra de herramientas activa (solamente 
está disponible si Mostrar imagen capt. se ha ajustado 
a Activar en los ajustes de la cámara de Imagen fija):
• Si no desea conservar la imagen, seleccione Borrar.
• Para enviar la imagen a través de multimedia, correo 

electrónico, conectividad Bluetooth o infrarrojos, o si 
desea cargarla a un álbum en línea compatible, pulse la 
tecla de llamada o seleccione Enviar. Para ampliar esta 
información, consulte “Mensajes”, en la página 64, 
“Conectividad Bluetooth”, en la página 105 y 
“Compartir en línea” en la página 40. Esta opción no 

está disponible dura
puede enviar la imag
durante una llamada
a llamante (solamen
una llamada activa)

• Si desea marcar imá
e imprimirlas poster
a Cesta de impresió

• Para imprimir la ima
Consulte “Impresión

• Para capturar otra im

Para cambiar el nombre
Opciones > Renombrar

Para utilizar una image
de espera activo, selecc
papel tapiz.

Ajustes de la cá
Existen dos tipos de aju
fijas: Ajust. imagen y a
los ajustes de Ajust. im
configuración: ajustar e
página 26. Los ajustes d
predeterminados cuand
principales permanecer
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dad de la imagen seleccionada, 

one el tono que desea escuchar 

one la ubicación donde va 

: seleccione Aceptar para volver 
eterminados de la cámara.

le en la cámara principal

de seguridad al utilizar el flash. 
ersonas o animales que se 
o tape el flash cuando haga 

lash LED para condiciones 
 cámara de imágenes 
ientes modos de flash: 
os rojos ( ), Activar ( ) 

lash, en la barra de herramientas 
o de flash que desee.
a cambiarlos. Para cambiar los ajustes principales, 
seleccione Opciones > Ajustes y a continuación:

Calidad de imagen: Imprimir 3M - Alta (resolución 
2048 x 1536), Imprimir 2M - Medio (resolución 
1600 x 1200), Imprimir/correo 0.8M - Baja (resolución 
1024 x 768) o Mensaje multimedia 0.3M (resolución 
640 x 480). Cuanto mejor es la calidad de la imagen, más 
memoria consume. Si desea imprimir la imagen, seleccione 
Imprimir 3M - Alta, Imprimir 2M - Medio o Imprimir/
correo 0.8M - Baja. Si desea enviarla por correo, 
seleccione Imprimir/correo 0.8M - Baja. Para enviar la 
imagen por MMS, seleccione Mensaje multimedia 0.3M.

Estas resoluciones sólo están disponibles en la 
cámara principal.

Añadir a álbum: decida si desea guardar la imagen 
en un álbum específico de la galería. Si selecciona Sí, 
se abrirá una lista de los álbumes disponibles.

Mostrar imagen capt.: seleccione Activar para ver la 
imagen capturada después de tomarla, o bien Desactivar 
si desea seguir haciendo fotos.

Nombre imagen pred.: defina un nombre predeterminado 
para las imágenes capturadas.

Zoom digital ampliado (sólo cámara principal): seleccione 
Activar para permitir incrementos suaves y continuos del 
zoom entre el zoom digital y el zoom digital extendido. 
Si desea limitar el zoom al nivel que garantiza el 

mantenimiento de la cali
elija Desactivar.

Tono de captura: selecci
al hacer una foto.

Memoria en uso: selecci
a guardar las imágenes.

Restaur. ajustes cámara
a utilizar los valores pred

Flash
El flash sólo está disponib

Mantenga una distancia 
No utilice el flash sobre p
encuentren muy cerca. N
una fotografía.

La cámara incorpora un f
de escasa iluminación. La
tiene disponibles los sigu
Automático ( ), Sin oj
y Desactivar ( ).

Para cambiar el modo de f
activa, seleccione el mod
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 los valores predeterminados 
.

 escena, los ajustes de color y luz 
 ajustes de la escena seleccionada. 
la página 26. Si fuera necesario, 
es de configuración después de 

ncontrar los ajustes de color e 
para el entorno actual. Seleccione 
na escena apropiada para hacer 
s. Los ajustes de cada escena se 
nados estilos o entornos. 

isponibles en la cámara principal.

azamiento para moverse por 
s activa y seleccione entre 

eterminado) y Nocturna ( ).

eterminado), Definida por usuario 
), Vertical ( ), Horizontal ( ), 
a ( ) y Retrato nocturno ( ).
Cá
m

ar
a Ajustes de configuración: ajustar 

el color y la iluminación
Para que la cámara reproduzca con mayor precisión los 
colores y la iluminación, o para añadir efectos a las fotos 
o a los vídeos, utilice la tecla de desplazamiento para 
moverse por la barra de herramientas activa y seleccione 
entre las siguientes opciones:

Balance de blanco: seleccione en la lista las condiciones 
de iluminación actuales. Permite a la cámara reproducir 
los colores de una forma más exacta.

Composición de exposición (sólo imágenes): ajuste el 
tiempo de exposición de la cámara.

Tono de color: seleccione en la lista un efecto de color.

Sensibilidad de luz (sólo imágenes): seleccione la 
sensibilidad a la luz de la cámara. Cuanto más oscuro 
sea el entorno, mayor debe ser la sensibilidad de luz.

La pantalla cambia en función de los ajustes que realice, 
así podrá ver cómo afecta el cambio a las fotos o vídeos.

Los ajustes disponibles varían según la cámara 
seleccionada.

Los ajustes de configuración afectan a ambas cámaras; 
si cambia los ajustes de la cámara secundaria, los de 
la cámara principal también cambian. Los ajustes de 

configuración vuelven a
cuando cierra la cámara

Si selecciona una nueva
se reemplazarán por los
Consulte “Escenas”, en 
puede cambiar los ajust
seleccionar una escena.

Escenas
Las escenas ayudan a e
iluminación adecuados 
en la lista de escenas u
fotos o grabar videoclip
corresponden a determi

Las escenas sólo están d

Utilice la tecla de despl
la barra de herramienta
las siguientes opciones:

Escenas de vídeo

Automático ( ) (pred

Escenas de imágenes

Automática ( ) (pred
( ), Primer plano (
Deporte ( ), Nocturn
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 modo de secuencia con 
se utiliza el temporizador, 
tos es seis.

odo de secuencia, pulse la tecla 

 foto: 

disponible en la cámara principal.

ra retrasar la captura de la 
 Para establecer el retardo del 
en la barra de herramientas 
 segundos, 10 segundos 
var el temporizador, seleccione 
ite varios bips cuando el 

rcha. La cámara tomará la 
 el retardo seleccionado. 

izador, seleccione en la barra 
mporizador > Desactivar.

 temporizador en el modo 

arra de herramientas activa, 
dor > 2 segundos para que 
 tomar la foto.
Cuando está haciendo fotos, la escena predeterminada es 
Automática. Puede seleccionar la escena Definida por 
usuario como escena predeterminada.

Para conseguir que su propia escena se ajuste a un 
determinado entorno, desplácese a Definida por usuario 
y seleccione Opciones > Cambiar. En las escenas definidas 
por el usuario es posible configurar varios ajustes de 
iluminación y color. Para copiar los ajustes de otra escena, 
seleccione Basado en m. escenas y la escena que desee.

Hacer fotos en una secuencia
El modo de secuencia sólo está disponible en la cámara 
principal.

Para configurar la cámara para que tome seis fotografías 
o más secuencialmente (si hay suficiente memoria 
disponible), en la barra de herramientas activa, 
seleccione Cambiar a modo de secuencia. 

Pulse la tecla de captura para tomar seis fotos. Mantenga 
pulsada la tecla de captura para tomar más de seis fotos. 
Para dejar de hacer fotos, suelte la tecla de captura. Puede 
tomar hasta 100 imágenes, en función de la memoria 
disponible.

Las fotografías realizadas se muestran en una cuadrícula 
en pantalla. Para ver una imagen, pulse  para abrirla.

También puede utilizar el
el temporizador. Cuando 
la cantidad máxima de fo

Para volver al visor del m
de captura.

Para salir en la
temporizador
El temporizador sólo está 

Utilice el temporizador pa
foto y poder salir en ella.
temporizador, seleccione 
activa Temporizador > 2
o 20 segundos. Para acti
Activar. El dispositivo em
temporizador está en ma
foto en cuanto transcurra

Para desactivarlo Tempor
de herramientas activa Te

También puede utilizar el
de secuencia.

 Sugerencia: En la b
seleccione Temporiza
su mano quede fija al
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l color y la iluminación”, 
nas”, en la página 26.

tes de grabar un vídeo, seleccione 
ia disponible (sólo está disponible 
 seguridad de las imágenes 
Liberar memoria”, en la página 33.

rontal, seleccione Opciones > Usar 

rabación de vídeo
rece lo siguiente:
o de captura actual (1).
ilización de vídeo (2)
o silenciado (3).
ntas activa (4), por la que se puede 
mpezar a grabar para seleccionar 
 del blanco y el tono del color 

entas no se muestra durante 

nible para grabación de vídeo (5). 
, el indicador de duración del vídeo 

uestra el tiempo transcurrido 
Cá
m

ar
a Grabar vídeos

1 Para activar la cámara principal, deslice la cubierta 
de la cámara. Si la cámara está en Modo de imagen, 
seleccione Cambiar a modo de vídeo en la barra 
de herramientas activa. 

2 Pulse la tecla de captura para comenzar a grabar. En 
modo vertical, utilice la tecla de desplazamiento para 
grabar. Se mostrará el icono rojo de grabación  
y se oirá una señal para indicar que la grabación 
ha comenzado. 

3 Seleccione Parar para detener la grabación. El videoclip 
se guarda automáticamente en la carpeta Imágenes 
y víd. de la Galería. Consulte “Galería”, en la página 31. 
La duración máxima del vídeo es de 60 minutos 
(si hay suficiente memoria disponible).

Para interrumpir la grabación en cualquier momento, pulse 
Pausa. El icono de la pausa ( ) parpadeará en la pantalla. 
La grabación de vídeo se detiene automáticamente si está 
en pausa y no se pulsa ninguna tecla durante un minuto. 
Pulse de nuevo la tecla de captura para continuar con 
la grabación.

Para acercar o alejar las imágenes grabadas, utilice la tecla 
de zoom que hay en el lateral del dispositivo.

Para efectuar ajustes de luz y color antes de grabar un 
vídeo, use la tecla de desplazamiento para moverse por 
la barra de herramientas activa. Consulte “Ajustes de 

configuración: ajustar e
en la página 26 y “Esce

Para liberar memoria an
Opciones > Ir a memor
si se ha hecho copia de
o videoclips). Consulte “

Para activar la cámara f
cám. secundaria.

Indicadores de g
En el visor de vídeo apa
• El indicador del mod
• El indicador de estab
• El indicador de sonid
• La barra de herramie

desplazar antes de e
la escena, el balance
(la barra de herrami
la grabación).

• El tiempo total dispo
Durante la grabación
en curso también m
y el restante.
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e si Mostrar vídeo se ha ajustado 
ción de vídeo):
iatamente el videoclip que acaba 
Reproducir.
 el vídeo, seleccione Borrar.
p en un mensaje multimedia 
ctrónico, conectividad Bluetooth 
a cargarla a un álbum en línea 
ecla de llamada o seleccione 
sta información, consulte 
na 64, “Conectividad Bluetooth”, 
mpartir en línea” en la página 40. 
isponible durante una llamada 
r videoclips que estén guardados 
o .mp4 en un mensaje 
puede enviar el videoclip a un 
ada durante una llamada activa. 
amante.
ip nuevo, seleccione Vídeo nuevo.

e un vídeo, seleccione 
ídeo.

es para la grabadora de vídeo: 
rincipales. Para cambiar la 
tes vídeo, consulte “Ajustes de 
color y la iluminación”, en la 
• Los indicadores 
de la memoria del 
dispositivo ( ) 
y de la tarjeta de 
memoria ( ) (6) 
muestran dónde 
se guardan 
los vídeos.

• El indicador de 
calidad de vídeo 
(7) muestra si la calidad del vídeo es Alta, Normal 
o Compartir.

• El tipo de archivo del videoclip (8).

Para visualizar las indicaciones del visor, seleccione 
Opciones > Mostrar iconos. Seleccione Ocultar iconos 
para mostrar solamente los indicadores de estado de vídeo 
y, durante la grabación, el tiempo de grabación disponible, 
la barra de zoom mientras se esté utilizando y las teclas 
de selección.

Para activar la cámara frontal, seleccione Opciones > 
Usar cám. secundaria.

Después de grabar un videoclip
Después de grabar un videoclip, seleccione una de las 
siguientes opciones en la barra de herramientas activa 

(solamente está disponibl
a Activar en la configura
• Para reproducir inmed

de grabar, seleccione 
• Si no desea conservar
• Para enviar el videocli

o mediante correo ele
o infrarrojos, o si dese
compatible, pulse la t
Enviar. Para ampliar e
“Mensajes”, en la pági
en la página 105 y “Co
Esta opción no está d
activa. No puede envia
con formato de archiv
multimedia. También 
destinatario de la llam
Seleccione Enviar a ll

• Para grabar un videocl

Para cambiar el nombre d
Opciones > Renombrar v

Ajustes de vídeo
Existen dos tipos de ajust
Ajustes vídeo y ajustes p
configuración de los Ajus
configuración: ajustar el
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 si desea agregar el videoclip 
ecífico de la Galería. Seleccione 
e los álbumes disponibles.

i desea que se muestre en pantalla 
 videoclip grabado después de 
 Seleccione Reproducir en la 
ctiva (cámara principal), o bien, 
 (cámara secundaria) para ver el 

 defina un nombre predeterminado 
urados.

a el almacenamiento de memoria 
ria del dispositivo o tarjeta de 
da).

a: seleccione Aceptar para volver 
determinados de la cámara.
Cá
m

ar
a página 26. Los ajustes de configuración volverán a ser los 

predeterminados cuando cierre la cámara, pero los ajustes 
principales permanecerán hasta que decida volver 
a cambiarlos. Para cambiar los ajustes principales, 
seleccione Opciones > Ajustes y a continuación:

Calidad de vídeo: establezca la calidad del videoclip en 
Alta (mejor calidad para uso durante más tiempo y 
reproducción en un televisor o PC compatible y dispositivo 
móvil), Normal (calidad estándar para reproducción en 
el dispositivo móvil) o Compartir (videoclip de tamaño 
limitado para enviar en un mensaje multimedia). Si desea 
ver el vídeo en un televisor o en un PC compatible, 
seleccione Alta, que tiene la resolución CIF (352x288) 
y el formato de archivo .mp4. Para enviar el videoclip 
a través de MMS, seleccione Compartir (resolución QCIF, 
formato de archivo .3gp). Un videoclip grabado con la 
opción Compartir tiene un tamaño limitado a 300 KB 
(unos 20 segundos de duración), de modo que se podrá 
enviar sin problema como mensaje multimedia a un 
dispositivo compatible.

Estabilización de vídeo: seleccione Activar para reducir el 
movimiento de la cámara durante la grabación del vídeo.

Grabación de audio: seleccione Activar si desea grabar 
tanto imágenes como sonido.

Añadir a álbum: decida
grabado a un álbum esp
Sí para abrir una lista d

Mostrar vídeo: decida s
el primer fotograma del
detenerse la grabación.
barra de herramientas a
Opciones > Reproducir
videoclip.

Nombre vídeo predet.:
para los videoclips capt

Memoria en uso: defin
predeterminado: memo
memoria (si está inserta

Restaur. ajustes cámar
a utilizar los valores pre
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Consulte “Álbumes”, en la 

s en la tarjeta de memoria 
ada) están señalados con .

se . Los videoclips, los 
s de streaming se abren y se 
r; los clips de sonido y música, 
ca. Consulte “RealPlayer”, en 
tor de música”, en la página 43.

ivos a la tarjeta de memoria 
emoria del dispositivo, 

pciones > Mover y copiar > 
 Mover a tarjeta mem. 
o Mover a memoria tel.. 

o los clips de sonido a la Galería 
n las carpetas Pistas o Clips de 
s. pistas o Descs. sonido. Para 
os, en la carpeta Imágenes y víd. 

scarga. Se abrirá el navegador 
 correspondiente a la página 
ar.
Galería
Para almacenar y organizar imágenes, videoclips, clips 
de sonido, listas de reproducción y enlaces a servicios 
de streaming (transmisión en secuencias), pulse  
y seleccione Galería.

 Sugerencia: Si está en otra aplicación, para ver la 
última foto guardada en la Galería pulse la tecla de 
revisar  que hay en el lateral del dispositivo. 
Para entrar en la vista principal de la carpeta Imágenes 
y víd., pulse de nuevo la tecla de revisar.

Ver y examinar archivos
Seleccione Imágenes y víd. 

, Pistas , Clips de 
sonido , Enls. streaming 

, Presentaciones  
o Todos archivos , 
y pulse  para abrirlos.

Puede explorar y abrir 
carpetas, así como marcar, 
copiar y mover elementos 
a las carpetas. También 
puede crear álbumes, y 
marcar, copiar y añadir 

elementos a los mismos. 
página 34.

Los archivos almacenado
compatible (si está insert

Para abrir un archivo, pul
archivos .ram y los enlace
reproducen en RealPlaye
en Reproductor de músi
la página 56 y “Reproduc

Para copiar o mover arch
(si está insertada) o a la m
seleccione un archivo y O
Copiar a tarjeta mem. o
o Copiar a memoria tel. 

Para descargar las pistas 
utilizando el navegador, e
sonido seleccione Descar
descargar imágenes o víde
seleccione el icono de de
y podrá elegir un favorito
desde la que va a descarg
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e “Editar videoclips”, en la 
ición de imágenes”, en la 

s personalizados, seleccione un 
Galería y seleccione Opciones > 
 videoclips”, en la página 35.

nes en una impresora compatible, 
 la tarjeta de memoria (si está 
imirlas, seleccione Opciones > 
resión de imágenes”, en la 
de marcar imágenes para 
nte desde la Cesta de impresión de 
sta de impresión”, en la página 33.

 o un videoclip a un álbum de 
pciones > Álbumes > Agregar 
umes”, en la página 34.

en como imagen de fondo, 
ontinuación Opciones > Usar 
apiz.

 o un videoclip, pulse . 

ientas activa
 y víd. puede utilizar la barra de 
o acceso directo para seleccionar 
 de herramientas activa solamente 
Ga
le

ría Imágenes y videoclips
Las fotos que ha hecho y los videoclips que ha grabado con 
la cámara se almacenan en la carpeta Imágenes y víd. de 
la Galería. También puede recibir imágenes y videoclips en 
mensajes multimedia, como archivos adjuntos de correo, 
a través de la conectividad Bluetooth o mediante 
infrarrojos. Para poder ver una imagen o un videoclip 
recibido en la Galería o en RealPlayer, deberá guardar 
el archivo en la memoria del dispositivo o en una tarjeta 
de memoria compatible (si está insertada).

Abra la carpeta Imágenes y víd. de la Galería. Los archivos 
con las imágenes y los videoclips se encuentran en un 
bucle y se ordenan por fecha. Se muestra el número de 
archivos. Para examinar los archivos de uno en uno, 
desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha. Para 
examinar los archivos por grupos, desplácese hacia 
arriba o hacia abajo.

Cuando hay una imagen abierta, para ampliarla pulse 
la tecla de zoom que hay en el lateral del dispositivo. 
La escala de zoom se muestra en la parte inferior 
izquierda de la pantalla. La escala de zoom no se 
almacena permanentemente.

Para girar la imagen seleccionada a la izquierda 
o a la derecha, seleccione Opciones > Girar.

Si desea editar un videoclip o una foto, seleccione 
Opciones > Editar. Se abrirá un editor de imágenes 

o de videoclips. Consult
página 35. Consulte “Ed
página 34. 

Si desea crear videoclip
videoclip o varios de la 
Editar. Consulte “Editar

Para imprimir las imáge
o para almacenarlas en
insertada) y luego impr
Imprimir. Consulte “Imp
página 38. También pue
imprimirlas posteriorme
la Galería. Consulte “Ce

Para añadir una imagen
la Galería, seleccione O
a álbum. Consulte “Álb

Si desea utilizar la imag
selecciónela y pulse a c
imagen > Fijar papel t

Para borrar una imagen

Barra de herram
En la carpeta Imágenes
herramientas activa com
distintas tareas. La barra
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entación de diapositivas de las 
cionado.

n o el videoclip seleccionados.

en visualizada.

pueden variar según la vista en 

 y el tamaño de archivo de las 
 Galería y liberar memoria para 
ione Opciones > Reducir. Para 

de seguridad, cópielas a un PC 
ción. Al seleccionar Reducir, 

n se reduce a 640 x 480.

 libre en memoria después de 
 a otras ubicaciones u otros 
pciones > Memoria libre. Puede 
vos que ha copiado. Para 
do de la Galería, seleccione 

n
ara la Cesta de impresión, 
nte en una impresora compatible 
sión compatible, si tiene uno 
estará disponible cuando haya seleccionado una imagen 
o un videoclip. 

En la barra de herramientas activa, desplácese arriba 
o abajo hasta los distintos elementos y selecciónelos 
pulsando la tecla de desplazamiento. Las opciones 
disponibles varían dependiendo del estado en el que se 
encuentre y de si hay una imagen o un videoclip 
seleccionados. También puede definir si la barra de 
herramientas activa siempre estará visible en la pantalla 
o si se activará al pulsar una tecla.

Si desea que la barra de herramientas activa sea visible, 
seleccione Opciones > Mostrar iconos.

Si prefiere que la barra de herramientas activa sólo 
aparezca cuando la necesite, seleccione Opciones > 
Ocultar iconos. Para activar la barra de herramientas 
activa, pulse la tecla de desplazamiento.

Seleccione una de las siguientes opciones:

 para reproducir el videoclip seleccionado.

 para enviar la imagen o el videoclip seleccionados.

 /  para agregar o suprimir una imagen de la 
Cesta de impresión. Consulte “Cesta de impresión”, 
en la página 33. 

 para ver las imágenes que hay en la Cesta de impresión.

 para iniciar una pres
imágenes del álbum selec

 para eliminar la image

 para imprimir la imag

Las opciones disponibles 
la que se encuentre.

Liberar memoria
Para reducir la resolución
imágenes guardadas en la
nuevas fotografías, selecc
hacer primero una copia 
compatible o a otra ubica
la resolución de la image

Para aumentar el espacio
haber copiado elementos
dispositivos, seleccione O
examinar la lista de archi
eliminar un archivo copia
Opciones > Borrar.

Cesta de impresió
Puede marcar imágenes p
e imprimirlas posteriorme
o en un quiosco de impre
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mes. Seleccione el álbum en el que 
 o el videoclip y pulse .

 de un álbum, pulse . El archivo 
eta Imágenes y víd. en la Galería.

evo, en la vista de álbumes, 
Álbum nuevo.

ágenes
spués de hacerlas, o bien las 
uardadas en la Galería, seleccione 

Aplicar efecto para abrir una 
ede seleccionar distintas opciones 
r pequeños iconos. Puede recortar 
r el brillo, el color, el contraste 

o añadir efectos, texto, imágenes 
o a la imagen.

agen
n, seleccione Opciones > Aplicar 

 recortar manualmente el tamaño 
 Manual o seleccione una relación 
 en la lista. Si selecciona Manual, 
a esquina superior izquierda 
 tecla de desplazamiento para 
Ga
le

ría disponible. Consulte “Impresión de imágenes”, en la 
página 38. Las imágenes marcadas se identifican 
mediante  en los álbumes y en la carpeta 
Imágenes y víd..

Para marcar una imagen para imprimirla posteriormente, 
seleccione la imagen y Añadir a C. impresión en la barra 
de herramientas activa.

Para ver las imágenes que hay en la Cesta de impresión, 
seleccione Ver Cesta de impresión en la barra de 
herramientas activa, o seleccione el icono Cesta de 
impresión  en la carpeta Imágenes y víd. (sólo está 
disponible si ha añadido imágenes a la Cesta de impresión).

Para eliminar una imagen de la Cesta de impresión, 
seleccione una imagen en la carpeta Imágenes y víd. 
o en un álbum y seleccione en la barra de herramientas 
activa Eliminar de impresión.

Álbumes
Con los álbumes podrá gestionar de forma sencilla las 
imágenes y los videoclips. Para ver la lista de álbumes, 
en la carpeta Imágenes y víd., seleccione Opciones > 
Álbumes > Ver álbumes. 

Para añadir una imagen o un videoclip a un álbum de 
la Galería, desplácese a una imagen o a un videoclip 
y seleccione Opciones > Álbumes > Agregar a álbum. 

Se abre una lista de álbu
desea añadir la imagen

Para eliminar un archivo
no se elimina de la carp

Para crear un álbum nu
seleccione Opciones > 

Edición de im
Para editar las fotos de
imágenes que ya tiene g
Opciones > Editar. 

Seleccione Opciones > 
cuadrícula en la que pu
de edición indicadas po
y girar la imagen, ajusta
y la resolución, así com
prediseñadas o un marc

Recortar una im
Para recortar una image
efecto > Recorte. Para
de la imagen, seleccione
de aspecto prediseñada
aparecerá una cruz en l
de la imagen. Mueva la
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 en el sentido de las agujas del 
o .

r la imagen, pulse o .
 imagen ampliada, desplácese 
ajo, hacia la izquierda o hacia 

ps
 de la Galería y crear videoclips 
e hasta un videoclip y seleccione 
ionar, Cambiar sonido, Añadir 
vee. Consulte “Galería”, en la 

usar Director cine para crear 
dos. Seleccione los videoclips 
rá para crear un muvee y 
 Editar > Crear muvee. 
cine”, en la página 58.

patible con los formatos 
y .mp4, y con los formatos 
, .amr, .mp3 y .wav.

dos se guardan 
arpeta Imágenes y víd. 
 guardan en la tarjeta de 
arjeta de memoria disponible, 
dispositivo.
seleccionar el área que desea recortar y a continuación 
seleccione Fijar. Aparecerá otra cruz en la esquina inferior 
derecha. Seleccione de nuevo el área que desea recortar. 
Para ajustar la primera área seleccionada, elija Atrás. 
Las áreas seleccionadas formarán un rectángulo, 
que configura la imagen recortada.

Si ha seleccionado una relación de aspecto prediseñada, 
seleccione la esquina superior izquierda del área que desea 
cortar. Para redimensionar el área resaltada utilice la tecla 
de desplazamiento. Para inmovilizar el área seleccionada, 
pulse . Para mover el área dentro de la imagen, utilice 
la tecla de desplazamiento. Para seleccionar el área que 
desea recortar, pulse .

Reducir ojos rojos
Para reducir los ojos rojos en una imagen, seleccione 
Opciones > Aplicar efecto > Reducción ojos rojos. Sitúe 
la cruz sobre el ojo y pulse . En la pantalla aparecerá 
un bucle. Para redimensionarlo de modo que se ajuste 
al tamaño del ojo, mueva la tecla de desplazamiento. 
Para reducir los ojos rojos, pulse .

Accesos directos útiles
Accesos directos del editor de imágenes:
• Para ver una imagen en el modo de pantalla completa, 

pulse . Para volver a la vista normal, vuelva 
a pulsar .

• Para girar una imagen
reloj o al revés, pulse

• Para ampliar o reduci
• Para moverse por una

hacia arriba, hacia ab
la derecha.

Editar videocli
Para editar los videoclips
personalizados, despláces
Opciones > Editar > Fus
texto, Cortar o Crear mu
página 31.

 Sugerencia: Puede 
videoclips personaliza
e imágenes que utiliza
seleccione Opciones >
Consulte “Director de 

El editor de vídeo es com
de archivo de vídeo .3gp 
de archivo de sonido .aac

Los videoclips personaliza
automáticamente en la c
de la Galería. Los clips se
memoria. Si no hay una t
se utiliza la memoria del 
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apturar una imagen 
e la tecla de editar.

rtes del videoclip se incluirán en 
do y definir los puntos de inicio 
, desplácese hasta el punto que 
ione Opciones > Marca inicio 
itar el punto de inicio o de 
seleccionada, desplácese hasta 
lse de la tecla de desplazamiento. 
a marca seleccionada hacia 
nea cronológica.

arcas, seleccione Opciones > 
arcas.

previa del videoclip, seleccione 
ón marcada. Para moverse en la 
ácese a la izquierda o a la derecha.

cción del videoclip, pulse Pausa. 
ucción del clip, seleccione 
. Para regresar a la vista del 
rás.

s y volver a la Galería, pulse Hecho.

clip, seleccione Opciones > 
ia, Vía correo, Vía Bluetooth, 
Ga
le

ría Agregar imágenes, vídeo, sonido y texto
Puede agregar imágenes, videoclips y texto a un videoclip 
seleccionado en la Galería para crear videoclips 
personalizados.

Para combinar una imagen o un videoclip con el videoclip 
seleccionado, en la carpeta Imágenes y víd., seleccione 
Opciones > Editar > Fusionar > Imagen o Videoclip. 
Seleccione el archivo que desee y pulse Selecc..

Para agregar un nuevo clip de sonido y sustituir el clip de 
sonido original del videoclip, seleccione Opciones > 
Editar > Cambiar sonido y un clip de sonido. 

Para agregar texto al principio o al final del videoclip, 
seleccione Opciones > Editar > Añadir texto, escriba el 
texto que desee agregar y pulse Aceptar. A continuación, 
seleccione dónde desea agregar el texto: Principio o Final.

Cortar videoclips
Puede recortar el videoclip y agregar marcas de 
inicio y finalización para excluir partes del videoclip. 
En la carpeta Imágenes y víd., seleccione Opciones > 
Editar > Cortar.

Para reproducir el videoclip seleccionado desde 
el principio, seleccione Opciones > Reproducir.

Sugerencia: Para c
de un videoclip, puls

Para seleccionar qué pa
el videoclip personaliza
y finalización del mismo
desee del vídeo y selecc
o Marca de fin. Para ed
finalización de la parte 
la marca que desee y pu
Entonces podrá mover l
adelante o atrás en la lí

Para quitar todas las m
Eliminar > Todas las m

Para obtener una vista 
Opciones > Repr. secci
línea cronológica, despl

Para detener la reprodu
Para continuar la reprod
Opciones > Reproducir
vídeo cortado, pulse At

Para guardar los cambio

Enviar vídeos
Si desea enviar un video
Enviar > Vía multimed
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es, pulse  (previa) o  
tá disponible cuando Zoom 
tivado).

 presentación de diapositivas, 
one Opciones > Diapositivas > 
positivas.

ación de diapositivas cambie con 
ad de una diapositiva a otra 
plíe y reduzca las imágenes 
e Zoom y panorámica.

resentación de diapositivas, 
apositivas > Ajustes y una 
s:
tivada o Desactivada.

rchivo de música en la lista.

men, utilice la tecla de volumen 
ispositivo.

drá ver archivos SVG (scalable 
bujos animados y mapas. Las 
 su aspecto cuando se imprimen 
iones y tamaños de pantalla 
s SVG, seleccione la carpeta 
Vía infrarrojos o Cargar en Web. Póngase en contacto 
con su proveedor de servicios para averiguar el tamaño 
máximo que pueden tener los mensajes multimedia 
que envíe. 

 Sugerencia: Si desea enviar un videoclip de mayor 
tamaño que el máximo admitido por su proveedor de 
servicios para mensajes multimedia, puede enviarlo 
a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth. 
Consulte “Enviar datos con la conectividad Bluetooth”, 
en la página 107. También puede transferir sus vídeos 
a un PC compatible mediante conectividad Bluetooth, 
un cable de datos USB o con un lector de tarjetas de 
memoria compatible.

Diapositivas
En la barra de herramientas activa, seleccione Iniciar 
diapositivas para ver una presentación de diapositivas 
de las imágenes a pantalla completa. La presentación 
de diapositivas empieza con el archivo seleccionado. 
Seleccione una de las siguientes opciones:
• Pausa para poner en pausa la presentación 

de diapositivas.
• Continuar para reanudar la presentación 

de diapositivas, si se ha puesto en pausa.
• Finalizar para cerrar la presentación de diapositivas.

Para examinar las imágen
(siguiente) (solamente es
y panorámica está desac

Para ajustar el ritmo de la
antes de iniciarla, selecci
Ajustes > Retardo de dia

Para hacer que la present
cierto efecto de continuid
y hacer que la Galería am
aleatoriamente, seleccion

Para añadir sonido a la p
seleccione Opciones > Di
de las siguientes opcione
• Música: seleccione Ac
• Pista: seleccione un a

Para bajar o subir el volu
situada en el lateral del d

Presentaciones
Con las presentaciones po
vector graphics), como di
imágenes SVG conservan
o se visualizan en resoluc
distintos. Para ver archivo
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presora
ágenes por primera vez, después de 
, se mostrará la lista de impresoras 
. Seleccione una impresora. 
cerá como la impresora 

presora compatible con PictBridge 
atos compatible, por ejemplo 
 Nokia CA-53, ésta aparecerá 

minada no está disponible, 
os dispositivos de impresión 

ora predeterminada, seleccione 
mpresora predeter..

impresión
sión sólo se abre al empezar 
de la galería.

adas aparecen con los diseños 
iar el diseño, desplácese a la 
 por los diseños disponibles para la 
. Si las imágenes no caben en una 
e hacia arriba o hacia abajo para 
les.
Ga
le

ría Presentaciones, desplácese hasta una imagen y elija 
Opciones > Reproducir. 

Para ampliar, pulse . Para reducir, pulse .

Para pasar del modo de pantalla completa al de pantalla 
normal y viceversa, pulse .

Impresión de imágenes
Para imprimir imágenes con Impr. imágenes, seleccione 
la imagen que desea imprimir y la opción de impresión 
correspondiente desde la galería, la cámara, el editor 
de imágenes o el visor de imágenes.

Utilice Impr. imágenes para imprimir las imágenes 
mediante un cable de datos USB compatible o conectividad 
Bluetooth. También puede almacenar imágenes en 
una tarjeta de memoria compatible (si está disponible) 
e imprimirlas mediante una impresora compatible 
que disponga de un lector de tarjetas de memoria.

Sólo podrá imprimir imágenes con formato .jpeg. 
Las fotografías que haga con la cámara se guardarán 
automáticamente con el formato .jpeg.

Para imprimir en una impresora compatible con PictBridge, 
conecte el cable de datos antes de seleccionar la opción 
de impresión.

Selección de im
Cuando utilice Impr. im
seleccionar una imagen
compatibles disponibles
La impresora se estable
predeterminada.

Si ha conectado una im
mediante un cable de d
el cable de conectividad
automáticamente.

Si la impresora predeter
aparecerá una lista de l
disponibles.

Para cambiar de impres
Opciones > Ajustes > I

Vista previa de 
La vista previa de impre
a imprimir una imagen 

Las imágenes seleccion
predefinidos. Para camb
izquierda y a la derecha
impresora seleccionada
única página, despláces
ver las páginas adiciona
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enes con formato .jpeg.

lería > Imágenes y víd..
o imágenes en la Galería 
ir > Solicitar copias.
or de servicios de la lista.

y una de las opciones siguientes:
onexión con el proveedor 

información acerca del proveedor 
plo, la dirección de una tienda, 
 enlaces Web con más 
roveedor de servicios.
r el proveedor de servicios 

etalles de los pedidos anteriores.
onado solamente tiene una 
l proveedor de servicios y la vista 
ostrará las imágenes que haya 
lería. Seleccione Opciones y una 
ntes:
la imagen antes de solicitar una 
cese hacia arriba o hacia abajo 
.
a para cursar el pedido.
to para ajustar los detalles 
ero de copias de la imagen 
Ajustes de impresión
Las opciones disponibles varían en función de las 
características del dispositivo de impresión seleccionado.

Para establecer la impresora predeterminada, seleccione 
Opciones > Impresora predeter..

Para seleccionar el tamaño del papel, seleccione Tamaño 
de papel, elija el tamaño de papel en la lista y seleccione 
Aceptar. Seleccione Cancelar para volver a la vista anterior.

Imprimir en línea
La aplicación Copias en línea le permite solicitar en línea 
copias impresas de sus fotografías; se entregan 
directamente en su domicilio o en una tienda donde pueda 
recogerlas. También puede solicitar distintos productos, 
como tazas o alfombrillas de ratón, con la imagen 
seleccionada. Los productos disponibles dependen 
del proveedor de servicios.

Para poder utilizar Copias en línea, debe tener instalado 
al menos un archivo de configuración de servicios 
de impresión. Estos archivos pueden solicitarse 
a los proveedores de servicios de impresión compatibles 
con Copias en línea.

Pedir fotos
Sólo podrá imprimir imág

Pulse  y seleccione Ga
1 Seleccione la imagen 

y Opciones > Imprim
2 Seleccione un proveed
3 Seleccione Opciones 

Abrir para iniciar la c
de servicios.
Información para ver 
de servicios, por ejem
detalles de contacto y
información sobre el p
Eliminar para elimina
de la lista.
Registro para ver los d

4 Si el servicio proporci
tienda, se conectará a
previa de imágenes m
seleccionado en la Ga
de las opciones siguie
Vista previa para ver 
copia impresa. Desplá
para ver las imágenes
Realizar pedido ahor
Cambiar ped. produc
del producto y el núm
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r las copias impresas, seleccione 
r pedido ahora.

línea
. en línea, puede compartir sus 
bumes en línea, bitácoras u otros 
r en línea de la Web, siempre que 
e cargar contenido, guardar envíos 
dores y continuar más adelante, 
s álbumes. Los tipos de contenido 
r en función del proveedor 

s
línea, debe suscribirse al servicio 
rvicios de uso compartido de 
scripción al servicio normalmente 

ina Web del proveedor de servicios. 
s sobre la suscripción al 
tacto con el proveedor del 

r más información sobre 
icios compatibles, visite 
m/support.

 por primera vez en la aplicación 
edirá que cree una nueva cuenta 
suario y contraseña. Puede acceder 
Ga
le

ría seleccionada. La vista de pedidos de productos le 
permite seleccionar qué producto desea pedir y de qué 
clase. Los productos y las opciones disponibles varían 
en función del proveedor de servicios.
Desplácese a la izquierda o a la derecha para ver 
y cambiar los detalles de las otras imágenes.
Cambiar info. de cliente para cambiar la información 
de cliente y pedido.
Añadir imagen para añadir más imágenes al pedido.
Eliminar imagen para eliminar imágenes del pedido.

5 Si el servicio es ofrecido por una cadena de tiendas, 
se conectará al proveedor de servicios y deberá 
seleccionar en qué tienda desea recoger sus copias. 
La vista preliminar de imágenes mostrará las imágenes 
que haya seleccionado en la Galería. Dependiendo 
del proveedor del servicio, podría tener opciones 
para buscar y examinar las tiendas en función de 
distintos criterios.
Puede comprobar algunos detalles, como la hora de 
apertura de la tienda elegida, seleccionando 
Opciones > Información (si el proveedor del servicio 
incluye esa información).
Desplácese hasta el punto de recogida deseado y pulse 
la tecla de desplazamiento. Puede previsualizar las 
imágenes antes de hacer el pedido, cambiar los detalles 
de las imágenes o la información personalizada, así 
como agregar o eliminar del pedido las imágenes que 

desee. Para encarga
Opciones > Realiza

Compartir en 
Con la aplicación Comp
imágenes y vídeos en ál
servicios para comparti
sean compatibles. Pued
sin finalizar como borra
y ver el contenido de lo
admitidos pueden varia
de servicios.

Principios básico
Para utilizar Comp. en 
con un proveedor de se
imágenes en línea. La su
se lleva a cabo en la pág
Si desea obtener detalle
servicio, póngase en con
mismo. Si desea obtene
los proveedores de serv
la página www.nokia.co

Cuando abra el servicio
Comp. en línea, se le p
y defina su nombre de u
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o y cargar los archivos en la Web, 
rgar o pulse .

en línea
ídeos cargados en el servicio en 
as de borrador y enviadas en el 
y víd. seleccione Opciones > 
. Si ha creado una nueva cuenta 

icado una cuenta o los ajustes de 
egador Web en un ordenador 
pciones > Recuperar servicios 
 servicios en el dispositivo. 
 la lista.

seleccione alguna de las 

 para conectarse al servicio 
 álbumes cargados y de 
s en el navegador Web. La vista 
proveedor del servicio.
ditar las entradas de borrador 
.
últimas 20 entradas creadas 
o.
ra crear una nueva entrada.

pueden variar en función del 
más tarde a los ajustes de la cuenta mediante Opciones > 
Ajustes en la Comp. en línea. Consulte “Ajustes de 
compartir en línea”, en la página 42.

Cargar archivos
Pulse  y seleccione Galería > Imágenes y víd., los 
archivos que desee cargar y Opciones > Enviar > Cargar 
en Web. También puede acceder a la aplicación Comp. 
en línea desde la cámara principal.

Aparece la vista Sel. servicio. Para crear una nueva cuenta 
para un servicio, seleccione Opciones > Añadir cuenta 
nueva o el icono de servicio con el texto Crear nueva en la 
lista de servicios. Si ha creado una nueva cuenta fuera de 
línea o ha modificado una cuenta o los ajustes de servicio 
mediante un navegador Web en un ordenador compatible, 
para actualizar la lista de servicios en el dispositivo, 
seleccione Opciones > Recuperar servicios. Para 
seleccionar un servicio, pulse la tecla de desplazamiento.

Cuando se selecciona el servicio, las imágenes y los vídeos 
seleccionados se muestran en el estado de edición. Puede 
abrir y ver los archivos, reorganizarlos, agregarles texto 
o añadir nuevos archivos.

Para cancelar el proceso de carga Web y guardar la 
publicación creada como un borrador, seleccione Atrás > 
Guardar como borr.. Si ya se ha iniciado la carga, 
seleccione Cancelar > Guardar como borr..

Para conectarse al servici
seleccione Opciones > Ca

Abrir un servicio 
Para ver las imágenes y v
línea, así como las entrad
dispositivo, en Imágenes 
Abrir el servicio en línea
fuera de línea o ha modif
servicio mediante un nav
compatible, seleccione O
para actualizar la lista de
Seleccione un servicio en

Cuando abra un servicio, 
siguientes opciones:
• Abrir en naveg. Web

seleccionado y ver los
borradores de álbume
puede variar según el 

• Borrador para ver y e
y cargarlas en la Web

• Enviadas para ver las 
mediante el dispositiv

• Publicación nueva pa

Las opciones disponibles 
proveedor de servicios.
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nes
a seleccionar el tamaño con el que 
n la pantalla del dispositivo. Este 
año de imagen de carga.

 para seleccionar el tamaño de 
zar para mostrar el texto en las 
los borradores, o cuando se añade 
trada nueva.

 para ver o editar los ajustes de 
ñadir uno nuevo o ver los detalles 
bia el proveedor de servicios, toda 
da con Mis cuentas del proveedor 
perderá. No se puede modificar la 
veedores de servicios predefinidos.

a cambiar el punto de acceso 
se al servicio en línea, seleccione 
desee.
Ga
le

ría Ajustes de compartir en línea
Para editar los ajustes de Comp. en línea, en la aplicación 
Comp. en línea, seleccione Opciones > Ajustes.

Mis cuentas
En Mis cuentas, puede crear cuentas nuevas o editar 
las existentes. Para crear una cuenta nueva, seleccione 
Opciones > Añadir cuenta nueva. Para editar una cuenta 
existente, selecciónela y después seleccione Opciones > 
Editar. Seleccione una de las siguientes opciones:

Nombre de cuenta para escribir el nombre de la cuenta.

Proveedor de servicios para seleccionar el proveedor 
de servicios que desea utilizar. No se puede cambiar 
el proveedor de servicios de las cuentas existentes; es 
necesario crear una nueva cuenta para el nuevo proveedor 
de servicios. Si elimina una cuenta en Mis cuentas, los 
servicios relacionados con dicha cuenta también se 
eliminan en el dispositivo, incluidos los elementos 
enviados del servicio.

Nombre de usuario y Contraseña para escribir el nombre 
de usuario y la contraseña que ha creado para la cuenta 
al inscribirse en el servicio en línea.

Tamaño imagen carga para seleccionar el tamaño con 
el que las imágenes se cargarán en el servicio.

Ajustes de aplicacio
Mostrar tam. imag. par
la imagen se muestra e
ajuste no afecta al tam

Mostrar tamaño texto
fuente que se debe utili
entradas enviadas y en 
o edita texto en una en

Avanzados
Proveedor de servicios
proveedor de servicios, a
de uno existente. Si cam
la información relaciona
de servicios anterior se 
configuración de los pro

Punto acceso pred. par
utilizado para conectar
el punto de acceso que 
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admite archivos con extensiones 
, WMA, WAV, 3GP, 3GPP, MPEG, 
productor de música no admite 

 funciones de un formato de 
iones de formatos de archivo.  

ción acerca del reproductor, 
tual en Opciones > Ayuda.

sica a un volumen moderado. 
a a un volumen muy alto puede 
d de audición. No sostenga el 
ído si está utilizando el altavoz, 
de resultar muy alto.

anción
 Repr. música. 
lazamiento para ir a una canción, 

egoría preferida, y pulse la tecla 
a abrir listas de la categoría. 
lazamiento para iniciar la 
nción seleccionada. Utilice la 
to para navegar por los controles.
rir la vista Ahora del reproductor 
ista en el dispositivo 
Aplicaciones multimedia
Tecla de acceso a música 
(Nokia N73 Music Edition)
En esta sección, se describe la tecla de acceso a música 
del dispositivo Nokia N73 Music Edition.

Con la tecla de acceso a música, tendrá acceso directo 
a Reproductor de música y Radio.

Para abrir la vista Ahora en Reproductor de música, 
pulse . Para crear listas de reproducción, consulte 
“Listas de reproducción”, en la página 48. 

Para abrir Radio, mantenga pulsada la tecla . Para 
escuchar la Radio y configurar los ajustes, consulte “Visual 
Radio”, en la página 54. Para cerrar la Radio, seleccione 
Salir.

 Sugerencia: Para dejar las aplicaciones abiertas 
y reproducir la música en segundo plano, pulse  
dos veces para volver al modo en espera.

Reproductor de música

Reproductor de música 
AAC, AAC+, eAAC+, MP3
MP4, M4A, DCF y M3U. Re
necesariamente todas las
archivo o todas las variac

Para obtener más informa
consulte la ayuda contex

 Aviso: Escuche mú
La exposición continu
perjudicar su capacida
dispositivo cerca del o
ya que el volumen pue

Reproducir una c
1 Pulse  y seleccione
2 Mueva la tecla de desp

un artista o a otra cat
de desplazamiento par

3 Pulse la tecla de desp
reproducción de la ca
tecla de desplazamien
 Sugerencia: Para ab

desde cualquier otra v
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ducción
oria
tivar la reproducción en orden 
 Opciones > Aleatorio. 
ada o Activada. La vista 
o sin el icono de reproducción 
esquina superior derecha. 

ida
ón que está sonando, todas las 
sactivar la repetición, seleccione 
. 
ada, Todas o Repetir canción. 
ce con o sin el icono de repetición 

no de repetición de canción  
or derecha. 

os

e la reproducción de música, 
Ecualizador.

ajustes del ecualizador, 
a de desplazamiento y, 
ne Activar. Cada preajuste tiene 
Ap
lic

ac
io

ne
s 

m
ul

tim
ed

ia Nokia N73 Music Edition, pulse . Para volver 
a la vista anterior, vuelva a pulsarla.

Para seleccionar más música para reproducir en la vista 
Ahora, seleccione Opciones > Ir a Menú de música.

Para actualizar la biblioteca después de haber actualizado 
la selección de canciones en su dispositivo, vaya a Menú 
música y seleccione Opciones > Actualizar Discoteca.

Las canciones de una tarjeta de memoria compatible sólo 
están disponibles si la tarjeta de memoria está insertada.

Indicadores
Iconos del Reproductor 
de música:

 repite la canción

 repite todo

 reproduce 
aleatoriamente

 silencia el altavoz 
(se muestra en ventana 
emergente de volumen)

Modos de repro
Reproducción aleat
1 Para activar o desac

aleatorio, seleccione
2 Seleccione Desactiv

Ahora aparece con 
aleatoria  en la 

Reproducción repet
1 Para repetir la canci

canciones, o para de
Opciones > Repetir

2 Seleccione Desactiv
La vista Ahora apare
de todo  o el ico
en la esquina superi

Modificar sonid
Ecualizador
Para modificar el tono d
seleccione Opciones > 

Para usar uno de los pre
selecciónelo con la tecl
a continuación, seleccio
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ccione Opciones > Ir a Tienda de 
o está disponible si no se ha 
 Web de un servicio de música; 
enda de música”, en la página 45).
s que aparecen en pantalla para 
eccionar señales de llamada.

 música
 se hayan predefinido 
.

 necesario disponer 
nternet. Para obtener 
a, consulte “Puntos de 
.

riencia de los ajustes de Tienda 

 dirección Web de la Tienda de 
ustes de Tienda de música.

dirección Web de la Tienda de 
sica y seleccione Opciones > 
ienda de música también puede 
 acceso directo aparte en la 

eleccione Opciones > Ajustes. 
una configuración diferente en un ecualizador gráfico 
de 5 bandas.
Modificar los preajustes del ecualizador
1 Para crear un nuevo ajuste predefinido, seleccione 

Opciones > Preajuste nuevo. Para modificar un 
preajuste existente, seleccione Opciones > Editar. 
El preajuste predeterminado no se puede modificar.

2 Para ajustar la configuración de la frecuencia, mueva 
la tecla de desplazamiento hacia la izquierda o hacia 
la derecha para seleccionar frecuencias bajas, medias 
o altas, y hacia arriba o hacia abajo para subir o bajar 
el volumen de la banda de frecuencia seleccionada.

3 Para restablecer los valores originales de los ajustes, 
seleccione Opciones > Restab. valores inic..

Para borrar un preajuste, desplácese a él y pulse . 
Los preajustes predeterminados no pueden borrarse.

Ajustes de audio
Para modificar el balance y la imagen estéreo 
o para reforzar los graves, seleccione Opciones > 
Ajustes de audio. 

Ir a Tienda de música
En Tienda de música, puede buscar, examinar y comprar 
música para descargar en su dispositivo. La variedad, la 
disponibilidad y la apariencia de los servicios de Tienda 
de música pueden variar.

1 En Menú música, sele
música. (Esta opción n
definido una dirección
consulte “Ajustes de Ti

2 Elija entre las opcione
buscar, examinar o sel

Ajustes de Tienda de
Puede ser que los ajustes
y no se puedan modificar

Para usar este servicio, es
de conexiones válidas a I
información más detallad
acceso”, en la página 131

La disponibilidad y la apa
de música pueden variar.

También debe conocer la
música definida en los aj

Para cambiar o definir la 
música, vaya a Menú mú
Ir a Tienda de música. (T
estar disponible como un
carpeta Operador).

En la Tienda de música, s
Defina lo siguiente:
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(miniUSB - USB)
onectividad Bluetooth

e PC
, hay tres métodos disponibles:
vo en un PC como una unidad de 
erna con la que pueda transferir 
s de datos, conéctelo con un cable 
tible o use la conectividad 

sar el cable USB, seleccione 
tos como método de conexión en 

ste método, tendrá más control de 
nde lo mueve, pero no podrá ver 
 de los archivos. Es posible que no 
terial que se haya protegido frente 
izar la biblioteca después de haber 
ión de canciones en su dispositivo, 
a y seleccione Opciones > 
a.
sica con el Reproductor de 
ecte el cable USB y seleccione 
edia como método de conexión. 

r una tarjeta de memoria 
positivo.
sic Manager en Nokia PC Suite, 
 y seleccione PC Suite como 
.

Ap
lic

ac
io

ne
s 

m
ul

tim
ed

ia Dirección: escriba la dirección Web del servicio Tienda 
de música.

Nombre de usuario: escriba su nombre de usuario para la 
Tienda de música. Si se deja vacío este campo, es posible 
que tenga que escribir su nombre de usuario cuando 
se conecte.

Contraseña: escriba su contraseña para Tienda de música. 
Si se deja vacío este campo, es posible que tenga que 
escribir su contraseña cuando se conecte.

Transferir música
Se puede transferir música desde un PC compatible 
u otros dispositivos compatibles mediante un cable USB 
compatible o por conexión Bluetooth. Para obtener más 
detalles acerca de la conexión de dispositivos, consulte 
“Conexiones”, en la página 105.

 Requisitos del PC:
• Sistema operativo Microsoft Windows XP (o posterior). 
• Una versión compatible de la aplicación Reproductor 

de Windows Media. Puede obtener información más 
detallada sobre la compatibilidad de Reproductor de 
Windows Media en la sección Nokia N73 del sitio web 
de Nokia.

• Nokia PC Suite 6.7 o posterior. El software está 
disponible para la instalación en el CD-ROM 
incluido en el paquete del producto.

Método de conexión: 
• Cable de datos USB 
• PC compatible con c

Transferencia desd
Para transferir archivos
• Para ver su dispositi

almacenamiento ext
todo tipo de archivo
de datos USB compa
Bluetooth. Si va a u
Transferencia de da
el dispositivo. Con e
lo que mueve y a dó
toda la información
pueda transferir ma
a copias. Para actual
actualizado la selecc
vaya a Menú músic
Actualizar Discotec

• Para sincronizar mú
Windows Media, con
Reproductor multim
Se tiene que inserta
compatible en el dis

• Para usar Nokia Mu
conecte el cable USB
método de conexión
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es manuales:
 dispositivo con el Reproductor 
lecciónelo en el panel de 
hay más de un dispositivo 

 o los álbumes al panel de la 
ación. Para quitar canciones 
 un elemento de la lista y haga 
list.
el de la lista contenga los 
cronizar y que hay suficiente 

sitivo. Haga clic en Start Sync. 
ización.

ica

determinada de transferencia de 
r de Windows Media, haga clic 
Sinc., seleccione su dispositivo 
c. Active o desactive la casilla 
 device automatically. 

ficación Sync this device 
su dispositivo, la biblioteca de 
se actualiza automáticamente 
producción seleccionadas en el 
 Media. 

ninguna lista de reproducción, 
el PC al completo queda 
Transferencia de música
Tanto el Reproductor de Windows Media como Nokia 
Music Manager en Nokia PC Suite se han optimizado para 
la transferencia de archivos de música. Para obtener 
información acerca de la transferencia de música con 
Nokia Music Manager, consulte la guía del usuario de 
Nokia PC Suite, disponible en el CD-ROM incluido con 
el Nokia N73.

La función de sincronización de música puede variar entre 
las distintas versiones de la aplicación Reproductor de 
Windows Media. Para obtener más información, consulte 
las guías y ayudas correspondientes del Reproductor de 
Windows Media.

Sincronización manual

Después de conectar su dispositivo a un PC compatible, 
el Reproductor de Windows Media selecciona la 
sincronización manual si no hay suficiente espacio de 
almacenamiento en el dispositivo. Con la sincronización 
manual, puede elegir las canciones y las listas de 
reproducción que desea mover, copiar o eliminar.  

La primera vez que conecte su dispositivo, deberá 
introducir un nombre que se usará como nombre de 
su dispositivo en el Reproductor de Windows Media.

Para transferir seleccion
1 Una vez conectado su

de Windows Media, se
navegación, si es que 
conectado. 

2 Arrastre las canciones
lista para su sincroniz
o álbumes, seleccione
clic en Remove from 

3 Compruebe que el pan
archivos que desea sin
capacidad en el dispo
para iniciar la sincron

Sincronización automát

Para cambiar la opción pre
archivos en el Reproducto
en la flecha situada bajo 
y haga clic en Definir sin
de verificación Sync this

Si activa la casilla de veri
automatically y conecta 
música de su Nokia N73 
a partir de las listas de re
Reproductor de Windows

Si no se ha seleccionado 
la biblioteca de música d
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 un título de un artista para 
 que desee incluir en la lista de 
la tecla de desplazamiento para 
Para mostrar la lista de canciones 
n título de un artista, mueva la 
nto hacia la derecha. Para ocultar 

, mueva la tecla de desplazamiento 

 sus canciones, seleccione Hecho.

 una lista de reproducción
s a una lista de reproducción 
o una nueva.
iones, seleccione Opciones > 

 un título de un artista para buscar 
see incluir en la lista de 
la tecla de desplazamiento para 
Para mostrar la lista de canciones 
n título de un artista, mueva la 
nto hacia la derecha. Para ocultar 

, mueva la tecla de desplazamiento 

 sus canciones, seleccione Hecho.
ién puede agregar canciones a una 
 que esté sonando en el momento. 
ción, empiece a escribir letras con 
Ap
lic

ac
io

ne
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ul

tim
ed

ia seleccionada para sincronización. Tenga en cuenta que la 
biblioteca del PC podría contener más archivos de los que 
caben en la memoria del dispositivo y una tarjeta de 
memoria compatible del Nokia N73 (si está insertada). 
Consulte la ayuda del Reproductor de Windows Media 
para obtener más información. 

Las listas de reproducción de su dispositivo no están 
sincronizadas con las listas de reproducción del 
Reproductor de Windows Media. 

Gestión de archivos

De forma predeterminada, Reproductor de Windows Media 
organiza las canciones en carpetas, por ejemplo, por 
nombre de artista o álbum. Al utilizar otros métodos de 
transferencia de datos, como Almacenam. masivo, es 
posible que tenga que limitar el número de archivos en 
cada carpeta para optimizar el rendimiento. No almacene 
más de 50 archivos o carpetas en una sola carpeta.

Listas de reproducción
Crear una lista de reproducción
Para crear una lista de reproducción de canciones:
1 Seleccione Opciones > Crear lista en la vista Listas.
2 Escriba un nombre para la lista de reproducción 

y seleccione Aceptar o pulse la tecla de 
desplazamiento.

3 Expanda y contraiga
buscar las canciones
reproducción. Pulse 
agregar elementos. 
correspondientes a u
tecla de desplazamie
la lista de canciones
hacia la izquierda.

4 Cuando haya elegido

Añadir canciones a
Puede agregar cancione
existente o crear primer
1 En una lista de canc

Añadir canciones.
2 Expanda y contraiga

las canciones que de
reproducción. Pulse 
agregar elementos. 
correspondientes a u
tecla de desplazamie
la lista de canciones
hacia la izquierda.

3 Cuando haya elegido
 Sugerencia: Tamb

lista de reproducción
Para buscar una can
el teclado.
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 vistas a una lista 

lbumes, artistas, géneros 
ersas vistas del Menú música 
uevas o existentes.

esde el Menú música, seleccione 

> Añadir a una lista > Lista 
va.
eva, escriba un nombre para la 
y, a continuación, pulse Aceptar. 
ardada, escoja la lista de 
tinuación, pulse Aceptar.
as de las vistas, puede seleccionar 
esee agregar utilizando 
nul. marcar > Marcar.

gregar una canción que esté 
a de reproducción.

 de reproducción
ne Opciones > Detalles 
uiente información:

 lista de reproducción.

iones que hay en la lista 

e la lista de reproducción.
Reorganizar canciones
1 Seleccione Opciones > Reorden. lista en una vista 

de una lista de reproducción.
2 La canción seleccionada estará lista para moverse. 

Desplácese hacia arriba o hacia abajo para moverla 
o dejarla donde está.  

3 Seleccione Colocar.
4 Desplácese hasta la canción que desea mover. 
5 Seleccione Señalar.
6 Desplácese hasta una nueva posición.
7 Seleccione Colocar.
8 Cuando haya reorganizado la lista, seleccione Hecho.

 Sugerencia: Para señalar y colocar, también puede 
pulsar la tecla de desplazamiento.

Quitar canciones de una lista de reproducción
Si lo desea, puede quitar canciones de una lista de 
reproducción.
1 Desplácese hasta una canción en una lista de 

reproducción.
2 Seleccione Opciones > Eliminar de la lista.
3 Seleccione Sí para confirmarlo. La eliminación no borra 

la canción del dispositivo, sólo la quita de la lista de 
reproducción.

Añadir elementos de
de reproducción
Puede añadir canciones, á
y compositores desde div
a listas de reproducción n
1 En una vista abierta d

un elemento. 
2 Seleccione Opciones

guardada o Lista nue
3 Si selecciona Lista nu

lista de reproducción 
Si selecciona Lista gu
reproducción y, a con
 Sugerencia: En algun

varias canciones que d
Opciones > Marcar/A

 Sugerencia: Puede a
escuchando a una list

Detalles de una lista
En la vista Listas, seleccio
de la lista. Aparece la sig

Nombre: el nombre de la

Canc.: el número de canc
de reproducción.

Ubicación: la ubicación d



50

ctualiza la lista de la biblioteca 
evas en la memoria del dispositivo 
ria insertada en el dispositivo, 

otos.

talles de la lista/Detalles de 
rmación sobre el elemento 

n de ayuda.

sta en la que se puede crear 
ducción.

l elemento seleccionado 
atible.

ento seleccionado después 
. La canción se suprime 
ositivo de memoria o de una 
patible (si está insertada).

nombre el elemento seleccionado.

ga el elemento seleccionado a una 
istente o a una nueva.

e una vista en la que se muestra 
untada al álbum o canción 

biar o añadir la imagen del 
es del dispositivo.
Ap
lic

ac
io

ne
s 

m
ul

tim
ed

ia Fecha: la fecha de la última modificación de la lista 
de reproducción.

Hora: la hora de la última modificación de la lista 
de reproducción.

Listas de reproducción automáticas
Las siguientes listas de reproducción aparecen 
automáticamente en la vista de listas de reproducción:

Pistas más reprod.: incluye las 40 canciones reproducidas 
más veces, obtenidas entre las canciones reproducidas más 
recientemente.

Últimas reproducidas: incluye las 40 canciones 
reproducidas más recientemente, en orden inverso, con la 
canción reproducida más recientemente al final de la lista.

Adics. recientes: incluye canciones que se han añadido 
a la biblioteca en la última semana.

Opciones disponibles
Los siguientes elementos están disponibles como opciones 
en distintas vistas del reproductor de música:

Ir a Ahora: abre una vista con información sobre 
la canción que se está reproduciendo.

Ir a Tienda de música: establece una conexión 
inalámbrica con una tienda en Internet, donde se puede 
buscar, examinar y adquirir música.

Actualizar Discoteca: a
buscando canciones nu
y en la tarjeta de memo
y eliminando vínculos r

Detalles de canción/De
Discoteca: muestra info
seleccionado.

Ayuda: abre la aplicació

Crear lista: abre una vi
una nueva lista de repro

Enviar: permite enviar e
a otro dispositivo comp

Borrar: elimina el elem
de recibir confirmación
definitivamente del disp
tarjeta de memoria com

Renombrar: cambia de 

Añadir a una lista: agre
lista de reproducción ex

Imagen del álbum: abr
la imagen de álbum adj
seleccionado. Puede cam
álbum mediante imágen
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re los elementos
, un Álbum, un Género 
a lista.
> Renombrar. 
vo y seleccione Aceptar. Todas 
cientes al artista, el álbum, el 
r seleccionado se actualizarán.

etalles de canciones
seleccione Opciones > Detalles 
guiente información, que se 

ombre de la canción.

tista.

 al que pertenece la canción.

ción de la canción en el álbum 

ó el álbum.

tilo a la que pertenece la canción.

el compositor de la canción.

ra información sobre la canción.
Marcar/Anul. marcar: permite seleccionar varios 
elementos para una acción.

Fijar señal de llamada: establece la canción seleccionada 
como señal de llamada para el modo activo. Para mejorar 
el rendimiento, almacene las señales de llamada en la 
memoria del dispositivo. 

Reordenar lista: reorganiza las canciones en una lista 
de reproducción.

Opciones sólo en la vista Reproduciendo ahora
Ir a Menú de música: abre la vista Menú música.

Aleatorio: activa o desactiva el modo de reproducción 
aleatoria. En el modo de reproducción aleatoria, las 
canciones se van reproduciendo en orden aleatorio.

Repetir: repite la canción o todas las canciones de la 
lista que se está reproduciendo.

Ecualizador: abre una vista en la que se puede ajustar 
el balance de frecuencia del sonido.

Iniciar visualización: selecciona una imagen de álbum 
o una animación para que se muestre en la pantalla 
mientras suena una pista. Seleccione Cerrar para 
regresar a la vista Ahora.

Ajustes de audio: abre una vista en la que se puede 
cambiar el balance del sonido, la imagen estéreo 
y la respuesta de los graves.

Cambiar de nomb
1 Seleccione un Artista

o un Compositor en l
2 Seleccione Opciones
3 Escriba el nombre nue

las canciones pertene
género o el composito

Ver y editar los d
En una vista de canción, 
de canción. Aparece la si
puede editar:

Nombre de canción: el n

Artista: el nombre del ar

Álbum: el título del álbum

Número de pista: la posi
al que pertenece.

Año: el año que se public

Género: la categoría de es

Compositor: el nombre d

Comentario: cualquier ot
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s > Cambiar.
ágenes de la galería en 

e Selec. visualización:.
agen del álbum original, 
r original.

audio
omo el Reproductor de Windows 
anager (incluidas en Nokia PC 
hivos de audio con códecs como 
ar espacio de almacenamiento. 
a eliminando las partes de la señal 

dibles o apenas perceptibles por 

 la calidad del códec y el 
e sonido del archivo resultante 
l original. 

admite este dispositivo son AAC, 
s tienen distintas variantes. 

io, la calidad del sonido resultante 
 de muestreo y de la velocidad en 

ficación. La velocidad de muestreo 
uestras por segundo (kHz) y, 

 velocidad de muestreo se fija en 
n bits se expresa en kilobits por 
Ap
lic

ac
io

ne
s 

m
ul

tim
ed

ia Para ver detalles como Formato, Duración y Copyright, 
seleccione Opciones > Ver detalles de archivo en la vista 
Detalles de canción.

Detalles de la biblioteca
En Menú música, seleccione Opciones > Detalles 
de Discoteca. Aparece la siguiente información:

Canciones: el número de canciones que hay en la biblioteca.

Duración: la duración de todas las canciones.

Utilizado: el tamaño total de los archivos que hay 
en la biblioteca de música.

Actualizada: la fecha de la última modificación 
de la biblioteca.

Establecer una canción como señal 
de llamada
1 Seleccione una canción.
2 Seleccione Opciones > Fijar señal llamada. La canción 

seleccionada quedará establecida como señal de 
llamada para el modo activo.

Cambiar la imagen del álbum
1 Seleccione una canción.
2 Seleccione Opciones > Imagen del álbum.

3 Seleccione Opcione
4 Desplácese por las im

su dispositivo y puls
5 Para restaurar la im

seleccione Restaura

Codificación de 
Algunas aplicaciones, c
Media y Nokia Audio M
Suite), codifican los arc
WMA o MP3 para ahorr
La codificación se efectú
de audio que no son au
el oído humano. 

Independientemente de
codificador, la calidad d
no es tan buena como e

Los códecs básicos que 
WMA y MP3. Todos ello

Velocidades en bits
Cuando se codifica aud
depende de la velocidad
bits usadas para la codi
se expresa en miles de m
para la música en CD, la
44,1 kHz. La velocidad e
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a para mantener una calidad de 
toda la pista, en lugar de perder 
e música más complejas, 

icación con velocidad en bits 

tor de archivos 

de ver y reproducir archivos 
s para dispositivos móviles, 

archivos flash
licaciones > Repr. Flash.

reproducir un archivo flash, 
tecla de desplazamiento.

sh a un dispositivo compatible, 
lse la tecla de llamada.

sh a otra carpeta, seleccione 
Copiar a carpeta.

sh a otra carpeta, seleccione 
Mover a carpeta.

 la que organizar los archivos 
s > Organizar > Carpeta nueva.
segundo (kbps). Cuanto mayor sea la velocidad en bits, 
mejor será la calidad del sonido.

El nivel de calidad requerido puede depender de su nivel de 
exigencia, del dispositivo manos libres utilizado y del ruido 
ambiental. Para los MP3, una velocidad en bits entre 
128 kbps y 192 kbps suele dar unos resultados 
suficientemente buenos para escuchar música pop con 
el dispositivo. WMA o AAC suelen dar un resultado similar 
a MP3 con una velocidad en bits un nivel por debajo 
(96 kbps a 160 kbps). Las variantes de AAC, como AAC+ 
y AAC+ mejorado (eAAC+), proporcionan audio con 
calidad de CD a velocidades en bits tan bajas como 
48 kbps. La música clásica y la música con matices 
normalmente requieren una velocidad en bits mayor 
que la música pop normal.

Para conversaciones u otras fuentes en las que la calidad 
del sonido es menos importante que ahorrar espacio 
de almacenamiento, se pueden usar velocidades en bits 
entre 8 kbps y 64 kbps. A velocidades en bits bajas, WMA 
o AAC normalmente dan mejores resultados que MP3.

Velocidad en bits variable
Su dispositivo también admite la velocidad en bits variable 
(VBR). La velocidad en bits variable significa que la 
velocidad en bits de la codificación varía según la 
complejidad del material codificado. Cuando se usa VBR, 

la codificación se optimiz
audio constante durante 
calidad en las secciones d
como ocurre con la codif
constante (CBR).

Reproduc
flash

Con el Reprod. Flash pue
flash compatibles creado
e interactuar con ellos.

Organización de 
Pulse  y seleccione Ap

Para abrir una carpeta o 
desplácese ahí y pulse la 

Para enviar un archivo fla
desplácese al archivo y pu

Para copiar un archivo fla
Opciones > Organizar > 

Para mover un archivo fla
Opciones > Organizar > 

Para crear una carpeta en
flash, seleccione Opcione
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.: para poder moverse por la 
 desplazamiento cuando esté 

Radio

adio. Puede utilizar la aplicación 
icional con sintonización 

guardadas, o bien con información 
da con el programa de radio en 

 emisoras que ofrecen el servicio 
icio emplea datos de paquete 
escuchar la radio FM mientras 
s.

acceder a Visual Radio 
a activo de su dispositivo 
ition, mantenga pulsada 

 al servicio Visual Radio, es posible 
 emisoras de radio de su zona no 

 hacer una llamada o responder 
 mientras escucha la radio. 
ndo hay una llamada activa.
Ap
lic

ac
io

ne
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ul
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ia Puede que las opciones disponibles varíen.

Para borrar un archivo flash, desplácese a él y pulse .

Reproducir archivos flash
Pulse  y seleccione Aplicaciones > Repr. Flash. 
Desplácese a un archivo flash y pulse la tecla de 
desplazamiento.

Para subir o bajar el volumen, utilice la tecla de volumen 
que hay en el lateral del dispositivo.

Si están disponibles, seleccione Opciones y alguna de las 
siguientes opciones:

Pausa: para poner en pausa la reproducción.

Parar: para detener la reproducción.

Calidad: para seleccionar la calidad de reproducción. Si la 
reproducción es lenta o se interrumpe, seleccione Normal 
o Baja.

Pantalla completa: para reproducir el archivo a pantalla 
completa. Para volver a la pantalla normal, seleccione 
Pantalla normal.

Aunque no se vean en el modo de pantalla completa, las 
funciones correspondientes a las teclas siguen estando 
disponibles al pulsar cualquier tecla de selección.

Ajustar a pantalla: para reproducir el archivo con su 
tamaño original después de ampliarlo o reducirlo.

Modo panorámico act
pantalla con la tecla de
ampliado.

Visual 

Pulse  y seleccione R
como una radio FM trad
automática y emisoras 
visual paralela relaciona
la pantalla, si sintoniza
Visual Radio. Dicho serv
(servicio de red). Puede 
utiliza otras aplicacione

 Sugerencia: Para 
en el modo en esper
Nokia N73 Music Ed
la tecla .

Si no dispone de acceso
que los operadores y las
admitan Visual Radio.

Normalmente se puede
a una llamada entrante
La radio se silencia cua
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sica a un volumen moderado. 
a a un volumen muy alto puede 
d de audición. No sostenga el 
ído si está utilizando el altavoz, 
de resultar muy alto.

onibles por ubicación, seleccione 
e canales (servicio de red).

intonizada actualmente en la 
ne Opciones > Guardar canal. 
misoras guardadas, seleccione 

pera y dejar la radio FM 
do plano, seleccione 
n 2º plano.

ual
ibilidad y los costes, así como 
o, póngase en contacto con su 

al disponible de una emisora 
 u Opciones > Iniciar servicio 

do el ID de servicio visual para 
 seleccione Recuperar para 

de emisoras (servicio de red).
La radio selecciona la banda de frecuencia según la 
información de país recibida de la red. Si esta información 
no está disponible, se le puede pedir que seleccione la 
región en la que se halla o bien puede seleccionarla en 
los ajustes de Visual Radio. Consulte “Ajustes”, en la 
página 56.

Escuchar la radio
Tenga en cuenta que la calidad de la emisión de radio 
depende de la cobertura de la emisora en dicha zona.

La radio FM depende de una antena distinta de la antena 
del dispositivo inalámbrico. Para que la radio FM funcione 
correctamente, es preciso conectar un equipamiento 
o unos auriculares compatibles al dispositivo.

Pulse  y seleccione Radio. Para iniciar una búsqueda 
de emisoras, seleccione  o . Para cambiar 
la frecuencia manualmente, seleccione Opciones > 
Sintonización manual.

Si anteriormente ha guardado emisoras de radio, 
seleccione  o  para ir a la emisora guardada 
siguiente o anterior, o bien pulse la tecla numérica 
correspondiente para seleccionar la ubicación de memoria 
de una emisora.

Para ajustar el volumen, pulse las teclas de volumen. Para 
escuchar la radio con el altavoz, seleccione Opciones > 
Activar altavoz.

 Aviso: Escuche mú
La exposición continu
perjudicar su capacida
dispositivo cerca del o
ya que el volumen pue

Para ver las emisoras disp
Opciones > Directorio d

Para guardar la emisora s
lista de emisoras, seleccio
Para abrir la lista de las e
Opciones > Canales.

Para volver al modo en es
reproduciéndose en segun
Opciones > Reproducir e

Ver contenido vis
Para comprobar la dispon
para suscribirse al servici
proveedor de servicios. 

Para ver el contenido visu
sintonizada, seleccione 
visual. Si no se ha guarda
la emisora, introdúzcalo o
buscarlo en el directorio 
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cione el punto de acceso utilizado 
os. No se necesita un punto 
la aplicación como una radio 

ne la región en la que se encuentra 
e sólo se muestra si no hay 
iarse la aplicación.

yer

plicaciones > RealPlayer. Con 
ducir videoclips o transmitir 
diante los servicios de streaming 
 El enlace de los servicios de 
ivar mientras navega por Internet, 
moria del dispositivo o en una 
patible (si hay alguna insertada).

ivos con extensiones como  
stante, RealPlayer no admite 
os formatos de archivo o sus 
RealPlayer trata de abrir todos 
es posible que algunos de ellos 
 no cumpla estándares 3GPP y, 
patibles con este dispositivo. 
Ap
lic
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ia Cuando se establece la conexión con el servicio visual, 
la pantalla muestra el contenido visual actual.

Para configurar los ajustes de pantalla para la vista 
de contenido visual, seleccione Opciones > Ajustes 
de pantalla.

Emisoras guardadas
Puede guardar hasta 20 emisoras en la radio. Para abrir 
la lista de emisoras, seleccione Opciones > Canales.

Para escuchar una emisora guardada, seleccione 
Opciones > Canal > Escuchar. Para ver el contenido visual 
disponible de una emisora con el servicio Visual Radio, 
seleccione Opciones > Canal > Iniciar servicio visual.

Para cambiar los detalles de la emisora, seleccione 
Opciones > Canal > Editar.

Ajustes
Seleccione Opciones > Ajustes y a continuación:

Tono inicial: seleccione si desea que se reproduzca un tono 
al iniciar la aplicación.

Inicio auto de servicio: seleccione Sí para que el servicio 
Visual Radio se inicie automáticamente al seleccionar un 
canal guardado que ofrezca el servicio Visual Radio.

Punto de acceso: selec
para la conexión de dat
de acceso para utilizar 
FM normal.

Región actual: seleccio
actualmente. Este ajust
cobertura de red al inic

RealPla

Pulse  y seleccione A
RealPlayer, puede repro
archivos multimedia me
(secuencias) por el aire.
streaming se puede act
o almacenarlo en la me
tarjeta de memoria com

RealPlayer admite arch
.3gp, .mp4 o .rm. No ob
necesariamente todos l
variantes. Por ejemplo, 
los archivos .mp4, pero 
incluyan contenido que
por tanto, no serán com
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rmiten utilizar un punto de 

den estar configurados cuando 
rimera vez.

 su proveedor de servicios para 
. 

 abrir direcciones URL de tipo 
Player puede reconocer enlaces 

 mediante los servicios de 
ccione un enlace de secuencias 
la Galería o en una página Web, 
 mensaje de texto o multimedia. 
a transmitir el contenido activo, 
a la página e inicia la carga del 
o se ha guardado en su 

s de RealPlayer
 puede enviarle los ajustes de 
e de texto especial. Consulte 
ágina 70. Para obtener más 
contacto con su proveedor 
Reproducir videoclips
1 Para reproducir un archivo multimedia almacenado en 

la memoria del dispositivo o en la tarjeta de memoria 
(si está insertada), seleccione Opciones > Abrir y una 
de las siguientes opciones:
Últimos clips: para reproducir uno de los seis últimos 
archivos abiertos en RealPlayer
Clip guardado: para reproducir un archivo guardado 
en Galería.
Consulte “Galería”, en la página 31.

2 Desplácese a un archivo y pulse  para reproducirlo.

Accesos directos durante la reproducción:
• Para avanzar rápido, mantenga pulsada la tecla .
• Para rebobinar el archivo multimedia, mantenga 

pulsada .
• Para silenciar el sonido, mantenga pulsada la tecla de 

volumen que hay en el lateral del dispositivo hasta que 
aparezca . Para activar el sonido, mantenga pulsada 
de tecla de volumen hasta que vea .

Transmitir contenido mediante los 
servicios de streaming por el aire
Muchos proveedores de servicios requieren el uso de un 
punto de acceso a Internet (IAP) como punto de acceso 

predeterminado. Otros pe
acceso WAP.

Los puntos de acceso pue
utilice el dispositivo por p

Póngase en contacto con
obtener más información

En RealPlayer, sólo podrá
rtsp://. No obstante, Real
http a archivos .ram.

Para transmitir contenido
streaming por el aire, sele
que se haya guardado en 
o que haya recibido en un
Antes de que se empiece 
el dispositivo se conecta 
contenido. El contenido n
dispositivo.

Recibir los ajuste
Su proveedor de servicios
RealPlayer en un mensaj
“Datos y ajustes”, en la p
información, póngase en 
de servicios.
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 el tiempo que debe tardar 
tarse de la red cuando interrumpa 
ip multimedia en un enlace de red. 
ario y pulse . Introduzca la hora 

escriba el número de puerto más 
dor. El valor mínimo es 1024.

escriba el número de puerto más 
or. El valor máximo es 65535.

Ajustes avanzados para editar 
 banda para distintas redes.

 de cine

e  y seleccione Galería > 
ones > Editar > Crear muvee.

ips breves que pueden contener 
 y texto. Director cine crea 

uvee rápido después de seleccionar 
Director cine utiliza la música 
dos asociados al estilo elegido. 
ado puede seleccionar sus propios 
sica, imágenes y estilo, y podrá 
pertura y cierre. Puede enviar 
multimedia.
Ap
lic
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ia Cambiar los ajustes de RealPlayer
Seleccione Opciones > Ajustes y a continuación:

Vídeo: para que RealPlayer repita automáticamente los 
videoclips cuando finalice su reproducción.

Conexión: para decidir si va a utilizar un servidor proxy, 
cambiar el punto de acceso predeterminado y definir el 
rango de puerto utilizado durante la conexión. Póngase en 
contacto con su proveedor de servicios para obtener los 
ajustes correctos.

Ajustes de proxy

Utilizar proxy: para utilizar un servidor proxy, seleccione Sí.

Direc. servidor proxy: escriba la dirección IP del 
servidor proxy.

Nº puerto de proxy: escriba el número de puerto 
del servidor proxy.

Glosario: Los servidores proxy son servidores 
intermedios entre los servidores multimedia y sus 
usuarios. Algunos proveedores de servicios los utilizan 
para proporcionar seguridad adicional o acelerar el 
acceso a páginas del navegador que contienen clips 
de sonido o videoclips. 

Ajustes de red

Punto acceso predet.: desplácese al punto de acceso que 
desea utilizar para conectarse a Internet y pulse .

Tiempo en línea: defina
RealPlayer en desconec
la reproducción de un cl
Seleccione Definido usu
y seleccione Aceptar.

Puerto UDP más bajo: 
bajo del rango del servi

Puerto UDP más alto: 
alto del rango del servid

Seleccione Opciones > 
los valores de ancho de

Director

Para crear muvees, puls
Imágenes y víd. > Opci

Los muvees son videocl
vídeo, imágenes, música
automáticamente un m
el estilo para el muvee. 
y el texto predetermina
En un muvee personaliz
videoclips y clips de mú
añadir un mensaje de a
muvees en un mensaje 
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lips, en Vídeos/imágenes 
 Seleccionar contenido. 

 contenido”, en la página 59.
adir un texto de apertura 
e.
finir la duración del muvee. 

 siguientes opciones:
: para definir la duración 

 para optimizar la longitud 
 en un mensaje multimedia.
para establecer que la duración 
a que la del clip de música 

 incluir en el muvee las imágenes 
ionados.
> Crear muvee. Se abre 

revia de un muvee personalizado 
leccione Opciones > Reproducir.
, seleccione Opciones > Guardar.

ee personalizado utilizando los 
 seleccione Opciones > Recrear.

o
 seleccionados, en la carpeta 
ne Opciones > Seleccionar 

onar las partes del videoclip que 
Los muvees se pueden guardar en la carpeta Imágenes 
y víd. de la Galería en formato de archivo .3gp.

Crear un muvee rápido
1 En la Galería, seleccione imágenes y vídeos para el 

muvee y luego seleccione Opciones > Editar > Crear 
muvee. Se abrirá la vista de selección de estilo.

2 Seleccione un estilo para el muvee en la lista de estilos. 
3 Seleccione Opciones > Crear muvee.

Crear un muvee personalizado
1 En la Galería, seleccione imágenes y vídeos para el 

muvee y luego seleccione Opciones > Editar > Crear 
muvee. Se abrirá la vista de selección de estilo.

2 Desplácese al estilo que desee y seleccione Opciones > 
Personalizar.

3 Seleccione los clips que desea incluir en su muvee en 
Vídeos/imágenes o en Música.
En Vídeos/imágenes puede definir el orden en que se 
reproducirán los archivos en el muvee. Pulse  para 
seleccionar el archivo que desea mover. A continuación 
desplácese hasta el archivo debajo del cual colocará el 
archivo marcado y pulse . Para añadir o eliminar 
imágenes y vídeos del muvee, seleccione Opciones > 
Añadir/eliminar.

Para cortar los videoc
seleccione Opciones >
Consulte “Seleccionar
En Mensaje puede añ
y de cierre a un muve
En Duración puede de
Seleccione una de las
Definida por usuario
del muvee.
Mensaje multimedia:
del muvee para enviar
Igual que la música: 
del muvee sea la mism
seleccionado.
Autoseleccionar: para
y los videoclips selecc

4 Seleccione Opciones
la vista previa.

5 Para abrir una vista p
antes de guardarlo, se

6 Para guardar el muvee

Para crear un nuevo muv
mismos ajustes de estilo,

Seleccionar contenid
Para editar los videoclips
Vídeos/imágenes seleccio
contenido. Puede selecci
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corresponde a las partes incluidas, roja a las excluidas 
y gris a las partes neutrales.

Para incluir una parte del videoclip en el muvee, vaya 
a la parte que desee y seleccione Opciones > Incluir. Para 
excluir una parte, seleccione Opciones > Excluir. Para 
excluir una toma, seleccione Opciones > Excluir toma.

Para que Director cine incluya o excluya al azar una parte 
del videoclip, desplácese a la parte que desee y seleccione 
Opciones > Marcar neutral.

Para que Director cine incluya o excluya al azar partes del 
videoclip, seleccione Opciones > Marcar todo neutral.

Ajustes
En la vista de selección de estilo, seleccione Opciones > 
Personalizar > Ajustes para editar las siguientes opciones:

Memoria en uso: elija la ubicación donde va a almacenar 
los muvees.

Resolución: para seleccionar la resolución de sus muvees. 
Seleccione Automática para utilizar la resolución óptima 
según el número y la duración de los videoclips 
seleccionados.

Nombre predet. muvee: para definir un nombre 
predeterminado para los muvees.
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 fecha, seleccione Hora o Fecha.

ia del reloj en modo de espera, 
 Analógico o Digital.

e telefonía móvil actualice 
rmación de zona horaria del 
d), seleccione Hora operador 
utomática.

alarma, seleccione Tono 

j mundial, seleccione Reloj 
, puede consultar la hora en 

 lista, seleccione Opciones > 
adir hasta 15 ciudades a la lista.

 actual, desplácese a una ciudad 
Mi ciudad actual. La ciudad 
pal del Reloj y la hora del 
ción de la ciudad elegida. 

ea correcta y se corresponda 
Organizar el tiempo
Reloj

Pulse  y seleccione Aplicaciones > Reloj. Para 
configurar una nueva alarma, seleccione Opciones > Fijar 
alarma. Cuando hay una alarma activa, aparece .

Para desactivar la alarma, seleccione Parar; si desea parar 
la alarma durante 5 minutos, elija Repetir.

Si se alcanza la hora programada de alarma mientras el 
dispositivo está apagado, éste se enciende 
automáticamente y empieza a emitir el tono de alarma. 
Si selecciona Parar, el dispositivo pregunta si desea activar 
el dispositivo para hacer llamadas. Seleccione No para 
apagar el dispositivo o Sí para efectuar y recibir llamadas. 
No seleccione Sí cuando el uso del teléfono móvil pueda 
causar interferencias o comportar algún peligro.

Para cancelar una alarma, seleccione Aplicaciones > 
Reloj > Opciones > Eliminar alarma.

Ajustes del reloj
Para cambiar los ajustes del reloj, pulse  y seleccione 
Aplicaciones > Reloj > Opciones > Ajustes.

Para cambiar la hora o la

Para cambiar la aparienc
seleccione Tipo de reloj >

Para permitir que la red d
la fecha, la hora y la info
dispositivo (servicio de re
de red > Actualización a

Para cambiar la señal de 
de alarma reloj.

Reloj mundial
Para abrir la vista del relo
y pulse . En esta vista
distintas ciudades.

Para añadir ciudades a la
Añadir ciudad. Puede añ

Para configurar su ciudad
y seleccione Opciones > 
aparece en la vista princi
dispositivo cambia en fun
Compruebe que la hora s
con su zona horaria.
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rle que una tarea debe hacerse 
inada.
Para fijar una alarma, seleccione 
e introduzca la Hora de alarma 

cripción de una cita, seleccione 
descripción.
ada, seleccione Hecho.

a nota de la agenda suene, 
ra desactivar el tono de alarma. 
 permanece en la pantalla. Para 
cione Parar. Para hacer que se 
ione Repetir.

 sincronizar su agenda con 
e use Nokia PC Suite. Al crear 
enda, defina la opción de 
ada.

nda
cione Opciones > Ajustes para 
cio de la semana o la vista que 
genda.

fechas que tienen entradas de 
 con un triángulo pequeño en 

cha. En la vista de semana, los 
randos se definen antes de las 
O
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Use la Agenda para recordarle las reuniones y los 
aniversarios, así como para realizar un seguimiento de sus 
tareas y demás notas.

Crear entradas de la Agenda
 Acceso directo: En la vista del día, semana o mes, 

pulse cualquier tecla ( — ). Se abre una entrada de 
reunión y los caracteres que ha escrito se añaden al 
campo Asunto. En la vista de tareas, al pulsar una tecla 
se abre una entrada de nota.

1 Pulse  y seleccione 
Agenda > Opciones > 
Entrada nueva y una de 
las opciones siguientes:
Reunión: para recordarle 
una cita que se ha fijado 
para una fecha y hora 
específicas.
Memorándum: para 
escribir una entrada 
general para un día.
Aniversario: para 
recordarle los cumpleaños 
y fechas especiales (las entradas se repiten cada año).

Tareas: para recorda
en una fecha determ

2 Rellene los campos. 
Alarma > Activada 
y el Día de alarma.
Para añadir una des
Opciones > Añadir 

3 Para guardar la entr

Cuando la alarma de un
seleccione Silenciar pa
El texto del recordatorio
detener la alarma, selec
repita la alarma, selecc

 Sugerencia: Puede
un PC compatible qu
una entrada de la ag
Sincronización dese

Vistas de la Age
 Sugerencia: Selec

cambiar el día de ini
aparece al abrir la A

En la vista del mes, las 
Agenda están marcadas
la esquina inferior dere
aniversarios y los memo
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nda
ración de Tono alarma agenda, 
a semana comienza y Título 
 Opciones > Ajustes.
8:00. Para alternar entre las vistas de semana, día, 
mes y tareas, pulse .

Para ir a una fecha concreta, seleccione Opciones > 
Ir a fecha. Para ir al día actual, pulse .

Para enviar una nota de la agenda a un dispositivo 
compatible, seleccione Opciones > Enviar.

Para imprimir entradas de la agenda en una impresora 
compatible equipada con el perfil BPP (Basic Print Profile) 
y habilitada para Bluetooth (como, por ejemplo, la HP 
Deskjet 450 Mobile Printer o la HP Photosmart 8150), 
seleccione Opciones > Imprimir.

Gestionar las entradas de la agenda
Borrar las entradas antiguas de la Agenda permite ahorrar 
espacio en la memoria del dispositivo.

Para eliminar varios eventos al mismo tiempo, vaya a la 
vista del mes y seleccione Opciones > Borrar entrada > 
Antes de fecha o Todas las entradas.

Para marcar una tarea como completada, desplácese 
a ella en la vista de tareas y seleccione Opciones > 
Marcar como hecha.

Ajustes de la Age
Para modificar la configu
Vista predeterminada, L
vista semana, seleccione
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o tener que escribir una y otra vez 
on frecuencia, utilice los textos de 

las.

a conectarse a su buzón de correo 
ensajes de correo nuevos, o ver los 
es anteriores mientras permanece 

“Correo”, en la página 75.

guardan los borradores de 
ía no han sido enviados.

os 20 mensajes enviados, excepto 
 la conectividad Bluetooth o los 
n aquí. Para cambiar el número 
guardar, consulte “Otros ajustes”, 

 se guardan temporalmente los 
a ser enviados.

ajes se colocan en Buzón salida, 
 el dispositivo está fuera del área de 

bién puede programar el envío de 
ara la próxima vez que se conecte 
M
en

sa
je

s Mensajes
Pulse  y seleccione Mensajes (servicio de red). 
En Mensajes, puede crear, enviar, recibir, ver, editar 
y organizar mensajes de texto, mensajes multimedia, 
de correo electrónico y mensajes de texto especiales 
que contienen datos. También puede recibir mensajes 
de servicios Web y mensajes de información de célula, 
y enviar comandos de servicio. Los mensajes y los datos 
recibidos a través de la conectividad Bluetooth o de 
infrarrojos se guardan en la carpeta Buzón entrada 
de Mensajes.

Para crear un mensaje nuevo, seleccione Mensaje nuevo.

Sólo los dispositivos que poseen funciones compatibles 
pueden recibir y mostrar mensajes multimedia. El aspecto de 
un mensaje puede variar en función del dispositivo receptor.

Mensajes contiene las carpetas siguientes:

 Buzón entrada: aquí se guardan los mensajes 
recibidos, excepto los de correo electrónico y de 
información de célula. Los mensajes de correo se 
almacenan en Buzón correo.

 Mis carpetas: para organizar los mensajes en carpetas.

 Sugerencia: Para n
mensajes que envía c
la carpeta de plantil

 Buzón correo: par
remoto y recuperar los m
que recuperó en ocasion
sin conexión. Consulte 

 Borrador: aquí se 
los mensajes que todav

 Enviados: los últim
los enviados a través de
infrarrojos, se almacena
de mensajes que desea 
en la página 77.

 Buzón salida: aquí
mensajes en espera par

 Ejemplo: Los mens
por ejemplo, cuando
cobertura de red. Tam
mensajes de correo p
al buzón remoto.
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l modo de caracteres 
 el modo numérico.

exto tradicional
escribe texto de la manera 

rica ( — ) repetidamente 
 carácter deseado. En cada tecla, 
sponibles que los que están 

á en la misma tecla que la última 
parezca el cursor (o pulse  
o de espera) y, después, escriba 

io, pulse . Para mover el 
ente, pulse tres veces.

exto predictivo
etra con sólo pulsar una tecla. 
predictivo se basa en un 
cual puede añadir palabras 
uando se escribe texto 
ictivo.
 Informes: puede solicitar a la red el envío de informes 
de entrega de los mensajes de texto y multimedia que haya 
enviado (servicio de red). En ocasiones, no es posible recibir 
un informe de entrega de un mensaje multimedia enviado 
a una dirección de correo.

Sugerencia: Cuando tenga abierta alguna de las 
carpetas predeterminadas, para pasar de una carpeta 
a otra, pulse  o .

Para introducir y enviar solicitudes de servicios (también 
conocidas como comandos USSD), tales como comandos 
de activación de servicios de red, a su proveedor de 
servicios, seleccione Opciones > Comando servicio 
en la vista principal de Mensajes.

Con Información de célula (servicio de red) puede recibir 
mensajes de su proveedor de servicios relacionados con 
distintos temas (por ejemplo, el clima o las condiciones del 
tráfico). Consulte a su proveedor de servicios acerca de los 
temas disponibles y los números correspondientes. 
En la vista principal de Mensajes, seleccione Opciones > 
Información de célula. En la vista principal puede 
consultar el estado de un tema, el número de tema, 
el nombre y si se ha marcado ( ) para seguimiento.

Los mensajes de información de célula no se pueden recibir 
en redes UMTS. Una conexión de paquete de datos puede 
impedir la recepción de información de célula.

Escribir texto
ABC, abc y Abc indican e
seleccionado. 123 indica

Introducción de t
 aparece cuando se 

tradicional.
• Pulse una tecla numé

hasta que aparezca el
hay más caracteres di
impresos sobre ella.

• Si la letra siguiente est
escrita, espere a que a
para finalizar el tiemp
la letra.

• Para insertar un espac
cursor a la línea sigui

Introducción de t
Puede escribir cualquier l
La introducción de texto 
diccionario integrado, al 
nuevas.  aparece c
mediante el método pred
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se incorpora al diccionario. Cuando 
no, cada palabra nueva reemplaza 

adida.
 siguiente palabra.

as compuestas
d de una palabra compuesta 

. Escriba la última parte de 
ara completar la palabra, añada 
.

 introducción de texto 

ducción de texto predictivo en 
ispositivo, pulse  y seleccione 
activado.

ctivar o desactivar la introducción 
pulse dos veces muy seguidas.

a la introducción 

ero en modo de letras, mantenga 
ca deseada.

modos de letras y números, 
cla .
M
en

sa
je

s 1 Para activar la introducción de texto predictivo, pulse 
 y seleccione Activar texto predictivo. De este 

modo, se activará la introducción de texto predictivo 
para todos los editores del dispositivo.

2 Para escribir la palabra 
deseada, pulse las teclas 

— . Pulse cada tecla 
sólo una vez por letra. 
Por ejemplo, para escribir 
“Nokia”, con el diccionario 
de inglés seleccionado, 
pulse para N, 

para o, para k,
 para i y para a.

La sugerencia de palabras cambiará después de cada 
pulsación de tecla.

3 Cuando haya terminado de escribir correctamente 
la palabra, pulse  para confirmarla, o para 
insertar un espacio.
Si la palabra no es la correcta, pulse  
repetidamente para ver de una en una las palabras 
coincidentes que ha encontrado el diccionario, 
o bien pulse  y seleccione Texto predictivo > 
Coincidencias.
Si aparece el carácter ? detrás de la palabra, significa 
que esa palabra no está en el diccionario. Para añadir 
palabras al diccionario, seleccione Escribir, escriba la 
palabra con el método tradicional y seleccione 

Aceptar. La palabra 
el diccionario está lle
a la más antigua añ

4 Empiece a escribir la

Escritura de palabr
Escriba la primera mita
y confírmela pulsando 
la palabra compuesta. P
un espacio pulsando

Desactivación de la
predictivo
Para desactivar la intro
todos los editores del d
Texto predictivo > Des

 Sugerencia: Para a
de texto predictivo, 

Sugerencias par
de texto
Para introducir un núm
pulsada la tecla numéri

Para cambiar entre los 
mantenga pulsada la te
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 para enviar un mensaje 

n correo electrónico
su cuenta de correo, se le pedirá 
ezar a crear los ajustes de correo 
a del buzón de correo, 

se 

pos 
l 
 la 
l 
dir 
ara 
ios, 
ede 
ero 
l 

escriba el asunto del mensaje 
o. Para cambiar los campos 
ciones > Campos de dirección.

 escriba el mensaje. Para insertar 
ne Opciones > Insertar 
lantilla.
 multimedia a un mensaje, 
 Insertar objeto > Imagen, 
Para cambiar entre los distintos modos de caracteres, 
pulse .

Para borrar un carácter, pulse . Para borrar más de un 
carácter, mantenga presionada la tecla .

Los signos de puntuación más habituales están 
en la tecla .

Para abrir la lista de caracteres especiales, mantenga 
pulsada la tecla .

 Sugerencia: Para insertar varios caracteres especiales 
a la vez, pulse al seleccionar cada carácter.

Escritura y envío de mensajes
Para poder crear un mensaje multimedia o escribir un 
correo, se deben haber definido los ajustes de conexión 
correctos. Consulte “Recepción de ajustes de mensajes 
multimedia y correo electrónico”, en la página 69 
y “Correo”, en la página 75.

La red inalámbrica puede limitar el tamaño de los mensajes 
MMS. Si la imagen insertada supera este límite, puede que 
el dispositivo reduzca su tamaño para poderla enviar 
mediante MMS.

1 Seleccione Mensaje nuevo y una de las opciones 
siguientes:
Mensaje de texto: para enviar un mensaje de texto.

Mensaje multimedia:
multimedia (MMS)
Correo: para enviar u
Si no ha configurado 
que lo haga. Para emp
electrónico con la guí
seleccione Iniciar.

2 En el campo Para, pul
 para seleccionar 

destinatarios o los gru
de la Guía, o escriba e
número de teléfono o
dirección de correo de
destinatario. Para aña
un punto y coma (;) p
separar los destinatar
pulse . También pu
copiar y pegar el núm
o la dirección desde e
portapapeles.

3 En el campo Asunto, 
multimedia o de corre
visibles, seleccione Op

4 En el campo Mensaje,
una plantilla, seleccio
o Insertar objeto > P

5 Para añadir un objeto
seleccione Opciones >
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los servicios de mensajería, 
 con su proveedor de servicios.

l envío de mensajes de texto que 
 caracteres para un único mensaje. 
s se envían como una serie de dos 
s casos, el cargo del proveedor de 
nto. Los caracteres acentuados 
 los caracteres de algunos idiomas, 
or lo tanto, limitan el número de 

n enviar en un único mensaje. En la 
drá ver el indicador de longitud de 
ndo los caracteres que puede ir 
plo, 10 (2) significa que todavía 
teres más y el texto se enviará 

se colocan automáticamente en 
e enviarse. Si el envío no se realiza 
o permanecerá en el Buzón salida, 
n cola y, si el envío falla varias 
lido.

 combinar imágenes, vídeo, sonido 
ntación, y enviarla en un mensaje 
 a crear un mensaje multimedia 
es > Crear presentación. Esta 
ólo si el Modo creación MMS se 
do como Guiado o Libre. Consulte 
ia”, en la página 74.
M
en

sa
je

s Clip de sonido o Videoclip. Cuando se añade sonido, 
se muestra .
No podrá enviar videoclips que estén guardados en el 
formato .mp4 en un mensaje multimedia. Para cambiar 
el formato de los vídeos grabados, consulte “Ajustes de 
vídeo”, en la página 29.

6 Para hacer una foto nueva o grabar sonido o vídeo 
para un mensaje multimedia, seleccione Opciones > 
Insertar nuevo > Imagen, Clip de sonido o Videoclip. 
Para insertar una nueva diapositiva en el mensaje, 
seleccione Diapositiva.
Para ver cómo queda el mensaje multimedia, seleccione 
Opciones > Vista previa.

7 Para añadir un archivo adjunto a un correo electrónico, 
seleccione Opciones > Insertar > Imagen, Clip de 
sonido, Videoclip o Nota. Los archivos adjuntos 
de correo se indican con .

 Sugerencia: Para enviar otros tipos de archivos 
como datos adjuntos, abra la aplicación 
correspondiente y seleccione Opciones > Enviar > 
Vía correo, si la opción está disponible.

8 Para enviar el mensaje, seleccione Opciones > Enviar, 
o pulse .

 Nota: Su dispositivo puede indicar que el mensaje 
se ha enviado al número del centro de mensajes 
programado en el dispositivo. Esto no significa 
necesariamente que el mensaje se haya recibido 
en el destino deseado. Si desea información más 

detallada acerca de 
póngase en contacto

Su dispositivo admite e
superen la limitación de
Los mensajes más largo
o más mensajes. En eso
servicios puede ser disti
u otros signos, así como
ocupan más espacio y, p
caracteres que se puede
barra de navegación, po
mensajes que irá indica
introduciendo. Por ejem
puede escribir 10 carac
en dos mensajes.

Los mensajes de correo 
el Buzón salida antes d
correctamente, el corre
primero con el estado E
veces, con el estado Fal

Sugerencia: Puede
y texto en una prese
multimedia. Empiece
y seleccione Opcion
opción se muestra s
encuentra configura
“Mensajes multimed
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sulte también “Correo”, en la 

una cuenta de correo. Siga las 
ndrá del buzón de correo remoto 
vicios de Internet (ISP).

ntrada: recibir 
s

ada,  indica un mensaje de 
nsaje multimedia no leído,  
rojos y  datos recibidos 
d Bluetooth.

e, el icono  y el texto 
en en modo en espera. Para abrir 
ostrar. Para abrir un mensaje 
ácese hasta él y pulse .

aje recibido, seleccione 

 de texto o multimedia en 
on BPP (Basic Print Profile) 
(como la HP Deskjet 450 
tosmart 8150), seleccione 
Recepción de ajustes de mensajes 
multimedia y correo electrónico
Es posible que reciba los ajustes en forma de 
mensaje enviado por su proveedor de servicios. 
Consulte “Datos y ajustes”, en la página 70.
Introducción manual de los ajustes de los mensajes 
multimedia
1 Pulse  y seleccione Herrams. > Ajustes > 

Conexión > Puntos de acceso; a continuación, 
defina los ajustes del punto de acceso de mensajes 
multimedia. Consulte “Conexión”, en la página 130.

2 Pulse , seleccione Mensajes > Opciones > 
Ajustes > Mensaje multimedia > Punto acceso 
en uso y el punto de acceso creado como conexión 
preferida. Consulte también “Mensajes multimedia”, 
en la página 74.

Para poder enviar, recibir, recuperar, responder y reenviar 
correos, debe hacer lo siguiente:
• Configure correctamente un punto de acceso a Internet 

(IAP). Consulte “Conexión”, en la página 130.
• Defina correctamente los ajustes de correo. Si 

selecciona Buzón correo en la vista principal de 
Mensajes y no ha configurado su cuenta de correo, se 
le pedirá que lo haga. Para empezar a crear los ajustes 
de correo electrónico con la guía del buzón de correo, 

seleccione Iniciar. Con
página 75.
Necesita disponer de 
instrucciones que obte
y del proveedor de ser

Buzón e
mensaje

En la carpeta Buzón entr
texto no leído,  un me
datos recibidos por infrar
a través de la conectivida

Cuando recibe un mensaj
1 mensaje nuevo aparec
el mensaje, seleccione M
del Buzón entrada, despl

Para contestar a un mens
Opciones > Responder.

Para imprimir un mensaje
una impresora equipada c
y conectividad Bluetooth 
Mobile Printer o la HP Pho
Opciones > Imprimir.
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esa en forma de mensaje de 
rdar estos ajustes, seleccione 
dos.

guardar la información en 
iones > Guardar tarj. visita. 
hivos de sonido adjuntos, 

ar la señal de llamada, seleccione 

 en modo de espera aparezca el 
identificación del operador de red, 
Guardar.

rdar la invitación, seleccione 
 Agenda.

ardar el favorito en la lista de 
 Web, seleccione Opciones > 
l mensaje contiene tanto ajustes 
mo favoritos, para guardar los 
nes > Guardar todos. 

dica el número de correos nuevos 
emoto. Una notificación ampliada 
ón más detallada.
M
en

sa
je

s Mensajes multimedia
 Importante: Extreme la precaución al abrir 

mensajes. Los objetos de los mensajes multimedia pueden 
contener software dañino o dañar el dispositivo o el PC.

Puede que reciba un aviso de que hay un mensaje 
multimedia esperando en el centro de mensajes 
multimedia. Para iniciar una conexión de paquete de datos 
y recuperar el mensaje en el dispositivo, seleccione 
Opciones > Recuperar.

Al abrir un mensaje multimedia ( ) puede ver una 
imagen y un mensaje.  se muestra si incluye sonido, 
y  si incluye vídeo. Para reproducir el sonido o el vídeo, 
seleccione el indicador correspondiente.

Para ver los objetos multimedia incluidos en el mensaje, 
seleccione Opciones > Objetos.

Si el mensaje incluye una presentación multimedia, se 
muestra el icono . Para reproducir la presentación, 
seleccione el indicador.

Datos y ajustes
Este dispositivo puede recibir muchas clases de mensajes 
que contienen datos ( ):

Mensaje de configuración: puede que reciba ajustes de su 
proveedor de servicios o del departamento de gestión de la 

información de su empr
configuración. Para gua
Opciones > Guardar to

Tarjeta de visita: para 
la Guía, seleccione Opc
Si hay certificados o arc
éstos no se guardarán.

Señal llam.: para guard
Opciones > Guardar.

Logo operad.: para que
logotipo en lugar de la 
seleccione Opciones > 

Entr. agenda: para gua
Opciones > Guardar en

Mensaje Web: para gu
favoritos del navegador
Añadir a favoritos. Si e
de puntos de acceso co
datos, seleccione Opcio

Notif. correo: la nota in
que tiene en su buzón r
puede incluir informaci
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 de correo y recuperar mensajes 
s, seleccione Sí. Si consulta sus 
onectado, permanecerá en 
 buzón de correo remoto a través 
. Consulte también “Conexión”, 

correo recuperados previamente 
 de línea, seleccione No. Cuando 
conectado, el dispositivo no está 
to.

mensajes de correo
eccione Opciones > Conectar 
 al buzón de correo remoto.

me la precaución al abrir 
e correo electrónico pueden 
 o dañar el dispositivo o el PC.

 a un buzón de correo remoto 
ciones > Recuperar correo 

ar todos los mensajes de correo 

ecuperar sólo los mensajes de 
arcado.

 todos los mensajes del buzón.
Mensajes de servicios Web
Los mensajes de servicios Web ( ) son notificaciones 
(por ejemplo, titulares de noticias) y pueden contener un 
mensaje de texto o un enlace. Si desea información acerca 
de la disponibilidad y la suscripción, póngase en contacto 
con el proveedor de servicios.

Buzón de correo

Si selecciona Buzón correo y no ha configurado su cuenta 
de correo, se le pedirá que lo haga. Para empezar a crear 
los ajustes de correo electrónico con la guía del buzón de 
correo, seleccione Iniciar. Consulte también “Correo”, en la 
página 75.

Si crea un buzón de correo nuevo, el nombre que le asigne 
reemplaza a Buzón correo en la vista principal de 
Mensajes. Puede tener hasta un máximo de seis buzones 
de correo.

Abrir el buzón de correo
Al abrir el buzón de correo, el dispositivo le pregunta 
si desea conectarse al buzón de correo (¿Conectar 
con buzón de correo?).

Para conectarse al buzón
nuevos o sus encabezado
mensajes mientras está c
conexión continua con un
de una conexión de datos
en la página 130.

Para ver los mensajes de 
mientras permanece fuera
ve mensajes de correo des
conectado al buzón remo

Recuperación de 
Si está desconectado, sel
para iniciar una conexión

  Importante: Extre
mensajes. Los mensajes d
contener software dañino

1 Si tiene una conexión
abierta, seleccione Op
y a continuación:
Nuevos: para recuper
nuevos.
Seleccionados: para r
correo que se hayan m
Todos: para recuperar
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Deskjet 450 Mobile Printer o la HP 
cione Opciones > Imprimir.

s de correo 

s automáticamente, seleccione 
 correo > Recuperación auto > 
Siempre activada o Sólo red 
 y con qué frecuencia deben 
s.

omática de los mensajes de correo 
r llamada aumenten debido al 

ensajes de correo
 de un mensaje de correo 
servarlo en el buzón remoto, 
Borrar. En Borrar m. de:, 
o.

os encabezados de los correos que 
. Aunque elimine el contenido 
ado del correo permanece en el 
inar el encabezado también, tiene 

ensaje del buzón de correo remoto 
r a conectarse desde el dispositivo 
lizar el estado.
M
en

sa
je

s Para detener la recuperación de mensajes, seleccione 
Cancelar.

2 Después de recuperar los mensajes de correo, puede 
seguir conectado (en línea) mientras los lee, 
o seleccionar Opciones > Desconectar para cerrar 
la conexión y ver los mensajes de correo sin estar 
conectado.
Indicadores de estado de correo:

 El correo nuevo (con o sin conexión) no ha sido 
recuperado en el dispositivo.

 El correo nuevo se ha recuperado en el dispositivo.
 El mensaje de correo ha sido leído pero todavía no 

se ha recuperado en el dispositivo.
 El mensaje de correo se ha leído.
 El encabezado del correo se ha leído y el contenido 

del mensaje se ha borrado del dispositivo.
3 Para abrir un mensaje de correo, pulse . Si no se ha 

recuperado el mensaje de correo y está desconectado, 
se le preguntará si desea recuperar el mensaje del 
buzón de correo.

Para ver archivos adjuntos de correo, abra un mensaje que 
tenga el indicador de archivo adjunto  y seleccione 
Opciones > Archivos adjuntos. Si el archivo adjunto tiene 
un indicador difuminado, no se ha recuperado en el 
dispositivo; seleccione Opciones > Recuperar.

Para imprimir un mensaje de correo en una impresora 
equipada con BPP (Basic Print Profile) y conectividad 

Bluetooth (como la HP 
Photosmart 8150), selec

Recuperar mensaje
automáticamente
Para recuperar mensaje
Opciones > Ajustes de
Recup. encabezados > 
propia, y defina cuándo
recuperarse los mensaje

Con la recuperación aut
puede que los costes po
tráfico de datos.

Eliminación de m
Para borrar el contenido
del dispositivo pero con
seleccione Opciones > 
seleccione Sólo teléfon

El dispositivo muestra l
hay en el buzón remoto
del mensaje, el encabez
dispositivo. Si desea elim
que borrar primero el m
y, a continuación, volve
a este buzón para actua
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> Marcar/Anul. marcar > 
o para marcar los mensajes.
> Copiar. Se abre una lista 

r, seleccione una carpeta y, 
ar. Para ver los mensajes, 

mensajes
 marcados con Debe definirse 
iga las instrucciones que le 
rvicios. Puede que también 
dor de servicios en forma 
ión.

todos los centros de mensajes 
 sido predefinidos para su 
or de servicios; puede también 

, crearlos, editarlos o eliminarlos.

o
nsajes > Opciones > Ajustes > 
igure las siguientes opciones:

ra ver una lista con todos los 
exto que se han definido.
Para borrar un correo del dispositivo y del buzón de correo 
remoto, seleccione Opciones > Borrar. En Borrar m. de:, 
seleccione Teléfono y servidor.

Si está desconectado, el correo se borrará en primer lugar 
del dispositivo. La próxima vez que se conecte con el buzón 
de correo remoto, se borrará automáticamente de ese 
buzón. Si utiliza el protocolo POP3, los mensajes marcados 
para borrar sólo se eliminan después de haber cerrado 
la conexión al buzón de correo remoto.

Para cancelar la eliminación de un correo del dispositivo 
y del servidor, desplácese a un correo que haya marcado 
para borrar en la próxima conexión ( ) y seleccione 
Opciones > Deshacer borrar.

Desconexión del buzón de correo
Cuando esté conectado, para finalizar la conexión de datos 
con el buzón de correo remoto, seleccione Opciones > 
Desconectar.

Consulta de mensajes en una 
tarjeta SIM
Para poder ver mensajes SIM, debe copiarlos a una carpeta 
del dispositivo.
1 En la vista principal de Mensajes, seleccione 

Opciones > Mensajes SIM.

2 Seleccione Opciones
Marcar o Marcar tod

3 Seleccione Opciones
de carpetas.

4 Para empezar a copia
a continuación, Acept
abra la carpeta.

Ajustes de los 
Rellene todos los campos
o con un asterisco rojo. S
facilite el proveedor de se
reciba  ajustes del provee
de mensaje de configurac

Es posible que algunos o 
o puntos de acceso hayan
dispositivo por su proveed
que no pueda cambiarlos

Mensajes de text
Pulse , seleccione Me
Mensaje de texto y conf

Centros de mensajes: pa
centros de mensajes de t
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edia
ensajes > Opciones > Ajustes > 

 configure las siguientes opciones:

fina el tamaño de la imagen 
 multimedia: Original (se muestra 
eación MMS está configurado 

Pequeño o Grande.

si selecciona Guiado, el dispositivo 
de enviar un mensaje que tal vez 
tinatario. Seleccione Restringido; 
envíe mensajes que es posible 

eleccione el punto de acceso 
exión preferida para el centro 
.

: decida si desea recibir siempre los 
ara recibir mensajes multimedia 
 red propia (operador de la tarjeta 
eccione Auto en red propia. 
ecibirá un aviso de que hay 
 en el centro de mensajes 
ecuperar.

e su red, el envío y la recepción 
 pueden resultar más costosos.
M
en

sa
je

s Centro mens. en uso: seleccione el centro de mensajes 
que se utiliza para entregar mensajes de texto.

Codif. de caracteres: si desea utilizar la conversión de 
caracteres a otro sistema de cifrado, si está disponible, 
seleccione Soporte reducido.

Informe de recepción: seleccione si desea que la red le 
envíe informes de entrega de los mensajes (servicio de red).

Validez de mensajes: seleccione durante cuánto tiempo 
deberá reenviar el centro de mensajes su mensaje si el 
primer intento resulta fallido (servicio de red). Si no se 
establece contacto con el receptor dentro del período 
de validez, el mensaje se borra del centro de mensajes.

Mens. enviado como: cambie esta opción sólo si está 
seguro de que el centro de mensajes puede convertir 
mensajes de texto a los otros formatos. Póngase en 
contacto con su operador de red.

Conexión preferida: seleccione la conexión que desea 
utilizar para enviar mensajes de texto: red GSM o paquetes 
de datos, si la red las admite. Consulte “Conexión”, en la 
página 130.

Resp. mismo centro: elija si desea que el mensaje 
de respuesta se envíe utilizando el mismo número 
de centro de mensajes de texto (servicio de red).

Mensajes multim
Pulse , seleccione M
Mensaje multimedia y

Tamaño de imagen: de
incluida en un mensaje
sólo cuando el Modo cr
como Guiado o Libre), 

Modo creación MMS: 
le avisará cuando trate 
no pueda admitir el des
el dispositivo evita que 
que no se admitan.

Punto acceso en uso: s
que se utiliza como con
de mensajes multimedia

Recepción multimedia
mensajes multimedia. P
automáticamente en la
SIM del dispositivo), sel
Fuera de la red propia, r
un mensaje multimedia
multimedia que puede r

Si se encuentra fuera d
de mensajes multimedia
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cione un buzón de correo para 
stes: Ajustes de conexión, 
tes recuperación 

leccione el buzón que desee 
.

orreo nuevo, seleccione 
o nuevo en la vista principal 

l correo electrónico que reciba, 
te y configure las siguientes 

iba el nombre de usuario 
veedor de servicios.

ontraseña. Si deja este campo 
ontraseña cuando intente 
rreo remoto.

criba la dirección IP o el nombre 
 recibe su correo.

leccione un punto de acceso 
 “Conexión”, en la página 130.

uzca un nombre para el buzón 
Si selecciona Recepción multimedia > Siempre 
automática, el dispositivo realizará automáticamente una 
conexión de paquete de datos para recuperar el mensaje 
tanto dentro como fuera de su red propia.

Mensajes anónimos: seleccione si desea rechazar los 
mensajes que procedan de un remitente anónimo.

Recibir publicidad: defina si desea recibir publicidad 
en mensajes multimedia.

Informe de recepción: seleccione si desea que el estado 
del mensaje enviado se muestre en el registro (servicio 
de red). En ocasiones, no es posible recibir un informe 
de entrega de un mensaje multimedia enviado a una 
dirección de correo.

Denegar envío infs.: seleccione si desea denegar a su 
dispositivo el envío de informes de recepción de mensajes 
multimedia recibidos.

Validez de mensajes: seleccione durante cuánto tiempo 
deberá reenviar el centro de mensajes su mensaje si el 
primer intento resulta fallido (servicio de red). Si no se 
establece contacto con el receptor dentro del período 
de validez, el mensaje se borra del centro de mensajes.

Correo
Pulse , seleccione Mensajes > Opciones > Ajustes > 
Correo y configure las siguientes opciones:

Buzones de correo: selec
cambiar los siguientes aju
Ajustes del usuario, Ajus
y Recuperación auto.

Buzón correo en uso: se
utilizar para enviar correo

Para crear un buzón de c
Opciones > Buzón corre
del buzón de correo.

Ajustes de conexión
Para editar los ajustes de
seleccione Correo entran
opciones:

Nombre de usuario: escr
que le ha asignado el pro

Contraseña: escriba su c
vacío, se le solicitará la c
conectarse al buzón de co

Servidor correo entr.: es
del servidor de correo que

Punto acceso en uso: se
a Internet (IAP). Consulte

Nombre de buzón: introd
de correo.
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uede utilizar sólo el servidor de 
dor de red. Póngase en contacto con 
s para obtener más información.

eleccione un punto de acceso 
te “Conexión”, en la página 130.

e usuario, Contraseña, Seguridad 
parecidos a los de Correo entrante.

propio nombre. Este nombre 
 de correo electrónico en el 
rio, siempre que se admita 

 el modo de envío del correo 
positivo. Seleccione 
ea que el dispositivo se conecte 
do seleccione Enviar mensaje. 
exión, el correo se enviará cuando 
ión al buzón de correo remoto.

 seleccione si desea guardar una 
uzón remoto y en la dirección 
reo propia.

i desea adjuntar una firma a sus 
trónico.
M
en

sa
je

s Tipo buzón de correo: defina el protocolo de correo que 
recomienda su proveedor de servicios de buzón remoto. Las 
opciones son POP3 e IMAP4. Esta opción sólo se puede 
seleccionar una vez y no se puede modificar si ha guardado 
los ajustes del buzón de correo o ha salido. Si utiliza el 
protocolo POP3, los mensajes de correo no se actualizan 
automáticamente cuando está conectado. Para ver los 
mensajes de correo más recientes, tiene que desconectarse 
y establecer una nueva conexión al buzón.

Seguridad (puertos): seleccione la opción de seguridad 
utilizada para que la conexión al buzón de correo remoto 
sea segura.

Puerto: defina un puerto para la conexión.

Acceso seguro APOP (sólo para POP3): utilícelo junto 
con el protocolo POP3 para cifrar el envío de contraseñas 
al servidor de correo electrónico remoto durante una 
conexión al buzón de correo.

Para editar los ajustes del correo electrónico que envíe, 
seleccione Correo saliente y configure una de las 
siguientes opciones:

Direcc. correo propia: escriba la dirección de correo 
electrónico que le ha proporcionado su proveedor de 
servicios. Las respuestas a sus mensajes se enviarán 
a esta dirección.

Servidor correo sal.: escriba la dirección IP o el nombre 
de host del servidor desde el que se envía su correo 

electrónico. Si lo desea p
correo saliente del opera
su proveedor de servicio

Punto acceso en uso: s
a Internet (IAP). Consul

Los ajustes de Nombre d
(puertos) y Puerto son 

Ajustes del usuario
Mi nombre: escriba su 
sustituirá a la dirección
dispositivo del destinata
esta función.

Enviar mensaje: defina
electrónico desde su dis
Inmediatamente si des
al buzón de correo cuan
Si selecciona En sig. con
esté disponible la conex

Env. copia a sí mismo:
copia del correo en su b
definida en Direcc. cor

Incluir firma: indique s
mensajes de correo elec
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icios Web
ensajes > Opciones > Ajustes > 
a si desea recibir mensajes de 
dispositivo active 
gador e inicie una conexión de 
idos cuando reciba un mensaje 
scargar mensajes > 

élula
e servicios acerca de los temas 
 correspondientes. Pulse , 
pciones > Ajustes > 
onfigure las siguientes opciones:

ea recibir mensajes de 

omas en los que desea recibir 
onados u Otros.

ina si el dispositivo debe buscar 
 números de temas y guardarlos 
temas.

nsajes > Opciones > Ajustes > 
ientes opciones:
Avisos correo nuevo: decida si desea recibir nuevos avisos 
de correo, como un tono y una nota, cuando reciba correo 
nuevo en el buzón.

Ajustes recuperación
Correo a recuperar: defina qué partes del correo 
se recuperarán: Sólo encabezados, Parcialm. (kB) 
(sólo para POP3) o Mens. y adjuntos (sólo para POP3).

Cantid. recuperación: defina cuántos mensajes de correo 
electrónico deben recuperarse en el buzón.

Ruta carpeta IMAP4 (sólo para IMAP4): defina la ruta 
de carpeta para las carpetas a las que desea suscribirse.

Suscripcs. a carpetas (sólo para IMAP4): suscríbase a otras 
carpetas del buzón de correo remoto y recupere contenido 
de esas carpetas.

Recuperación auto
Recup. encabezados: seleccione si desea que el dispositivo 
recupere automáticamente el correo nuevo. Puede definir 
el momento y la frecuencia con la que desea recuperar 
los mensajes.

Con la recuperación automática de los mensajes de correo 
puede que los costes por llamada aumenten debido al 
tráfico de datos.

Mensajes de serv
Pulse  y seleccione M
Mensaje de servicio. Elij
servicios. Si desea que el 
automáticamente el nave
red para recuperar conten
de servicio, seleccione De
Automáticamente.

Información de c
Consulte a su proveedor d
disponibles y los números
seleccione Mensajes > O
Información de célula y c

Recepción: indique si des
información de célula.

Idioma: seleccione los idi
mensajes: Todos, Selecci

Detección de temas: def
automáticamente nuevos
sin nombre en la lista de 

Otros ajustes
Pulse , seleccione Me
Otros y configure las sigu
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 para iniciar o continuar una 
uario de MI; Contactos MI para 
ado en línea de sus contactos de 
 iniciar o continuar una 
on varios usuarios de MI; o Conv. 

sesión de mensajería instantánea 
ado.

es de MI
 para acceder al servicio que desea 
 servicios que ofrece el servicio de 
 ajustes en un mensaje de texto 
s y ajustes”, en la página 70. 
ir los ajustes manualmente. 
rvidor de mensajería instantánea”, 

ervidor de MI
 servidor de MI en uso, abra MI 

es > Iniciar sesión. Para cambiar 
 uso y guardar nuevos servidores 
stes del servidor de mensajería 
ágina 81.
suario y la contraseña y pulse  

D de usuario y la contraseña para 
btienen del proveedor de servicios.
M
en

sa
je

s Guardar m. enviados: decida si desea guardar en la 
carpeta Enviados una copia de los mensajes de texto, 
multimedia o de correo electrónico que envíe.

Nº mens. guardados: defina el número de mensajes 
enviados que desea guardar en la carpeta Enviados 
a la vez. El límite predeterminado es 20 mensajes. Cuando 
se alcanza el límite, se borra el mensaje más antiguo.

Vista carpetas: para cambiar el diseño de vista de carpetas 
de 1 línea a 2 líneas.

Memoria en uso: si ha insertado una tarjeta de memoria 
compatible en el dispositivo, seleccione en qué memoria 
desea guardar sus mensajes: Memoria teléfono 
o Tarjeta memoria.

MI: mensajes instantáneos

Pulse  y seleccione Aplicaciones > MI.

La mensajería instantánea (servicio de red) permite 
conversar con otras personas mediante mensajes 
instantáneos y unirse a foros de debate (grupos de MI) 
con temas específicos. Varios proveedores de servicios 
mantienen servidores de MI compatibles a las que puede 
conectarse después de suscribirse a un servicio MI. Los 
proveedores de servicios pueden diferir su compatibilidad 
de funciones.

Seleccione Conversacs.
conversación con un us
crear, editar o ver el est
MI; Grupos de MI para
conversación en grupo c
grabadas para ver una 
anterior que haya guard

Recibir los ajust
Debe guardar los ajustes
utilizar. El proveedor de
MI le proporcionará los
especial. Consulte “Dato
También puede introduc
Consulte “Ajustes del se
en la página 81.

Conectar a un s
1 Para conectarse a un

y seleccione Opcion
el servidor de MI en
de MI, consulte “Aju
instantánea”, en la p

2 Introduzca el ID de u
para conectarse. El I
el servidor de IM se o



M
en

sa
je

s

79

: seleccione si los contactos de 
 de línea se muestran en la lista 

os: seleccione el color de 
s que envíe.

: seleccione el color de 
s que reciba.

bie el tono que se reproduce 
je instantáneo.

suarios de MI
 vista Grupos de MI, seleccione 
e buscar por Nombre de grupo, 
 usuario).

a vista Contactos MI, seleccione 
 nuevo > Buscar en el servidor. 
e del usuario, ID de usuario, 
irección de correo.

e MI
uestra una lista de los grupos 
 a los que se haya incorporado 

upo de MI guardado, pulse .
3 Para desconectarse, seleccione Opciones > 
Cerrar sesión.

Modificar los ajustes de MI
Seleccione Opciones > Ajustes > Ajustes de MI 
y a continuación:

Usar alias (sólo se muestra si el servidor admite grupos 
de MI): para introducir un apodo, seleccione Sí.

Mostrar mi disponibilid.: para permitir que otros usuarios 
vean si está en línea, seleccione A todos.

Permitir mensajes de: para permitir mensajes de todos 
los usuarios, seleccione Todos.

Permitir invitaciones de: para permitir invitaciones sólo 
de los contactos de MI, seleccione Contactos MI sólo. 
Las invitaciones de MI las envían los contactos de MI 
que desean que se incorpore a sus grupos.

Veloc. despl. mens.: seleccione la velocidad a la que se 
muestran los mensajes nuevos.

Clasific. contactos MI: seleccione el modo en que 
se clasifican los contactos de MI: Alfabéticamente 
o Por estado línea.

Recarga disponibil.: para seleccionar el modo en que se 
actualiza la información sobre si los contactos de MI están 
en línea o fuera de línea, seleccione Automática o Manual.

Contactos fuera de línea
MI con el estado de fuera
de contactos de MI.

Color de mensajes propi
los mensajes instantáneo

Color de mens. recibidos
los mensajes instantáneo

Tono de aviso de MI: cam
al recibir un nuevo mensa

Buscar grupos y u
Para buscar grupos, en la
Opciones > Buscar. Pued
Tema y Miembros (ID de

Para buscar usuarios, en l
Opciones > Contacto MI
Puede buscar por Nombr
Número de teléfono y D

Unirse a grupos d
La vista Grupos de MI m
de MI que ha guardado o
actualmente.

Para incorporarse a un gr
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abación. Para ver los chats 
ncipal, seleccione Conv. grabadas.

versaciones
estra una lista de los participantes 
uales con los que mantiene una 
rsaciones en curso se cierran 
ir de MI.

ón, desplácese a un participante 

rsación, escriba su mensaje 

 conversaciones sin cerrar 
one Atrás. Para cerrar la 
e Opciones > Fin conversación.

onversación, seleccione 
ón nueva.

cipante de conversación 
 seleccione Opciones > 

utomáticas a los mensajes 
pciones > Activar resp. auto. 
 mensajes.
M
en

sa
je

s Para salir del grupo de MI, seleccione Opciones > 
Abandonar grupo MI.

Mensajería instantánea
Después de incorporarse a un grupo de MI, puede ver 
los mensajes que se han intercambiado y enviar sus 
propios mensajes.

Para enviar un mensaje, escríbalo en el campo del editor 
de mensajes y pulse .

Para enviar un mensaje privado a un participante, 
seleccione Opciones > Enviar men. privado.

Para responder a un mensaje privado que le hayan enviado, 
selecciónelo y Opciones > Responder.

Para invitar a contactos de MI que estén en línea 
a incorporarse al grupo de MI, seleccione Opciones > 
Enviar invitación.

Para evitar la recepción de mensajes de determinados 
participantes, seleccione Opciones > Opciones bloqueo.

Grabar chats
Para grabar los mensajes que se han intercambiado 
durante una conversación o mientras está incorporado 
a un grupo de MI, seleccione Opciones > Grabar 
conversac.. Para detener la grabación, seleccione 

Opciones > Detener gr
grabados, en la vista pri

Ver e iniciar con
La vista Conversacs. mu
de conversación individ
conversación. Las conve
automáticamente al sal

Para ver una conversaci
y pulse .

Para continuar la conve
y pulse .

Para volver a la lista de
la conversación, selecci
conversación, seleccion

Para iniciar una nueva c
Opciones > Conversaci

Para guardar a un parti
en los contactos de MI,
Añadir a Contacs. MI.

Para enviar respuestas a
entrantes, seleccione O
Puede seguir recibiendo
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idor a la lista de servidores de MI, 
pciones > Servidor nuevo. 

 ajustes:

ombre del servidor de chat.

punto de acceso que se desea 

ón URL del servidor de MI.

suario.

a de conexión.
Contactos de MI
En la vista Contactos MI puede recuperar listas de 
contactos de chat del servidor o añadir un nuevo contacto 
de chat a una lista de contactos. Al conectarse al servidor, 
la lista de contactos de chat usada anteriormente 
se recupera automáticamente del servidor.

Ajustes del servidor de mensajería 
instantánea
Seleccione Opciones > Ajustes > Ajustes del servidor. 
El proveedor de servicios que ofrece el servicio de chat le 
proporcionará los ajustes en un mensaje de texto especial. 
El ID de usuario y la contraseña se obtienen del proveedor 
de servicios cuando se suscribe al servicio. Si no conoce su 
ID de usuario o contraseña, póngase en contacto con 
el proveedor de servicios.

Servidores: ver una lista de todos los servidores 
de MI definidos.

Servidor predeterm.: cambiar el servidor 
de MI al que desea conectarse.

Tipo de acceso de MI: para conectarse automáticamente 
al iniciar MI, seleccione Al iniciar aplicac..

Para añadir un nuevo serv
seleccione Servidores > O
Introduzca los siguientes

Nombre de servidor: el n

Punto acceso en uso: el 
usar para el servidor.

Dirección web: la direcci

ID de usuario: su ID de u

Contraseña: su contraseñ
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buscar el contacto que desee 
s letras del nombre en el campo 
parecerá una lista de los contactos 
letras.

añadir y modificar tarjetas de 
uede de utilizar Nokia Contacts 
 Nokia PC Suite. 

en en miniatura a una tarjeta de 
 y seleccione Opciones > Editar > 
iatura. Cuando el contacto llame, 
 miniatura.

ión de voz asignada a un contacto, 
ntacto y pulse la tecla de 

inuación, seleccione Opciones > 
sulte “Marcación mediante voz”, 

 de contacto, seleccione la tarjeta 
cione Opciones > Enviar > Vía 
multimedia, Vía correo, Vía 
ojos. Consulte “Mensajes”, en la 
os con la conectividad Bluetooth”, 
Gu
ía

 (
ag

en
da

 d
e 

te
lé

fo
no

s) Guía (agenda de teléfonos)
Pulse  y seleccione Guía. En Guía puede guardar 
y actualizar la información de sus personas de contacto, 
como sus números de teléfono, o su dirección de correo 
electrónico o domicilio. También puede añadir señales de 
llamada personales o imágenes en miniatura a una tarjeta 
de contacto. También se pueden crear grupos de contactos, 
que permiten enviar mensajes de texto o de correo 
electrónico a varios destinatarios al mismo tiempo. Puede 
añadir la información de contacto (tarjetas de visita) que 
reciba a la Guía. Consulte “Datos y ajustes”, en la 
página 70. La información de contacto sólo se puede 
enviar o recibir desde dispositivos compatibles.

Para ver la cantidad de contactos, grupos y memoria 
disponible en la Guía, seleccione Opciones > Información 
de la Guía.

Guardar y editar nombres 
y números
1 Seleccione Opciones > Contacto nuevo.
2 Rellene los campos que desee y seleccione Hecho.

Para modificar tarjetas de contacto en la Guía, desplácese 
a la tarjeta que desee editar y seleccione Opciones > 

Editar. También puede 
escribiendo las primera
Buscar. En la pantalla a
que empiezan con esas 

Sugerencia: Para 
contacto, también p
Editor, disponible en

Para adjuntar una imag
contacto, abra la tarjeta
Opciones > Añadir min
aparecerá la imagen en

Para escuchar la grabac
vaya a una tarjeta de co
desplazamiento. A cont
Reprod. grabación. Con
en la página 87.

Para enviar información
que desea enviar. Selec
mensaje de texto, Vía 
Bluetooth o Vía infrarr
página 64 y “Enviar dat
en la página 107.
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> Predeterminados.
minado al que desee añadir 
cción y seleccione Asignar.
 o una dirección que desee 
 predeterminado.

determinados aparecerán 
e contacto.

os
meros de forma individual de una 
o, pulse  y seleccione Guía > 
IM > Directorio de la SIM. 
desee copiar y seleccione 
uía.

 la tarjeta SIM, pulse  
ccione los nombres que desee 
s > Copiar a direct. SIM, 

r > Al directorio de SIM. Sólo se 
 tarjeta de contacto compatible 

incronizar los contactos 
 con Nokia PC Suite. 
Sugerencia: Para imprimir tarjetas de contacto en 
una impresora compatible equipada con el perfil BPP 
(Basic Print Profile) y habilitada para Bluetooth (como, 
por ejemplo, la HP Deskjet 450 Mobile Printer o la HP 
Photosmart 8150), seleccione Opciones > Imprimir.

Para añadir un contacto a un grupo, seleccione Opciones > 
Añadir a grupo (sólo se muestra si ha creado un grupo). 
Consulte “Crear grupos de contactos”, en la página 85.

Sugerencia: Para comprobar a qué grupos pertenece 
un contacto, desplácese a él y seleccione Opciones > 
Pertenece a grupos.

Para eliminar una tarjeta de contacto de la Guía, 
selecciónela y pulse . Para suprimir varias tarjetas a la 
vez, pulse  y  para marcar los contactos y después, 
pulse  para eliminarlos.

Números y direcciones 
predeterminados
Es posible asignar números y direcciones predeterminados 
a una tarjeta de contacto. De este modo, si un contacto 
tiene varios números o direcciones, puede llamar o enviar 
un mensaje a un número o una dirección determinada del 
contacto. El número predeterminado también es utilizado 
en la marcación por voz.
1 En Guía, seleccione un contacto y pulse .

2 Seleccione Opciones
3 Elija un valor predeter

un número o una dire
4 Seleccione un número

configurar como valor

El número o dirección pre
subrayados en la tarjeta d

Copiar contact
Para copiar nombres y nú
tarjeta SIM a su dispositiv
Opciones > Guía de la S
Marque los nombres que 
Opciones > Copiar a la G

Para copiar contactos en
y seleccione la Guía. Sele
copiar y después Opcione
o bien Opciones > Copia
copiarán los campos de la
con su tarjeta SIM.

 Sugerencia: Puede s
con un PC compatible
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 se tienen que incluir en la lista de 
n fija.

a está activada, pueden efectuarse 
emergencia oficial programado en 

es de llamada para 

n miembro del grupo le llame, 
rá la señal elegida (si el número 
e se envía con la llamada 
oce).
na tarjeta de contacto o vaya 
 seleccione un grupo de contactos.
s > Señal de llamada. Se abre una 
amada.
e llamada que desea utilizar para 
o elegido.

e llamada, seleccione Señal 
a de señales de llamada.
Gu
ía

 (
ag

en
da
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e 

te
lé
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no

s) Directorio SIM y otros servicios de SIM
Para más detalles sobre disponibilidad e información sobre 
el uso de los servicios de la tarjeta SIM, póngase en 
contacto con el distribuidor de su tarjeta SIM. Puede 
ser su proveedor de servicio u otro distribuidor.

Para ver los nombres y números almacenados en la tarjeta 
SIM, pulse  y seleccione Guía > Opciones > Guía de la 
SIM > Directorio SIM. En el directorio SIM, puede añadir, 
editar o copiar números a la Guía, y también hacer llamadas.

Para ver la lista de números de marcación fija, seleccione 
Opciones > Guía de la SIM > Contactos marc. fija. 
Este ajuste sólo aparece si la tarjeta SIM lo admite.

Para restringir las llamadas desde el dispositivo 
a determinados números de teléfono, seleccione 
Opciones > Activar marcac. fija. Necesitará el código 
PIN2 para activar y desactivar la marcación fija de 
números o para editar los contactos de marcación fija. 
Póngase en contacto con su proveedor de servicios si no 
dispone de dicho código. Para añadir nuevos números a 
la lista de marcación fija, seleccione Opciones > Contac. 
SIM nuevo. Se necesita el código PIN2 para utilizar estas 
funciones.

Cuando utiliza la Marcación fija, no se pueden establecer 
conexiones de paquetes de datos, excepto para enviar 
mensajes a través de una conexión de paquetes de datos. 
En tal caso, el número del centro de mensajes y el del 

teléfono del destinatario
números para marcació

Cuando la marcación fij
llamadas al número de 
el dispositivo.

Asignar señal
contactos
Cuando un contacto o u
el dispositivo reproduci
de teléfono del llamant
y el dispositivo lo recon
1 Pulse  para abrir u

a la lista de grupos y
2 Seleccione Opcione

lista de señales de ll
3 Seleccione la señal d

el contacto o el grup

Para suprimir la señal d
llamada pred. en la list
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Crear grupos de contactos
1 En la Guía, pulse  para abrir la lista de grupos.
2 Seleccione Opciones > Grupo nuevo. 
3 Escriba un nombre para el grupo o use el nombre 

predeterminado y seleccione Aceptar. 
4 Abra el grupo y seleccione Opciones > 

Añadir miembros.
5 Desplácese a un contacto y pulse  para marcarlo. 

Para añadir varios miembros simultáneamente, repita 
esta acción con todos los contactos que desee incluir.

6 Seleccione Aceptar para añadir los contactos al grupo.

Para cambiar el nombre del grupo, seleccione Opciones > 
Renombrar, escriba el nuevo nombre y seleccione Aceptar.

Eliminar miembros de un grupo
1 En la lista de grupos, abra el grupo que desee modificar.
2 Desplácese al contacto y seleccione Opciones > 

Eliminar de grupo.
3 Seleccione Sí para eliminar el contacto del grupo.
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os de la tarjeta SIM en la Guía para 
da de este modo. Consulte “Copiar 
83.

de voz (servicio de red), mantenga 
modo en espera. Consulte también 
137.

cambiar el número de teléfono 
pulse  y seleccione Herrams. > 
es > Cambiar número. Escriba 
 por el proveedor de servicios) 

r.

s últimos números marcados en 
. Desplácese hasta el número 

da de multiconferencia
 los participantes.
rticipante, seleccione Opciones > 

primera llamada quedará retenida 

 a la nueva llamada, para 
participante a la multiconferencia, 
> Multiconferencia.
H
ac

er
 ll

am
ad

as Hacer llamadas
Llamadas de voz

 Sugerencia: Para bajar o subir el volumen durante 
una llamada, utilice la tecla de volumen situada en el 
lateral del dispositivo. 

1 Con el modo en espera, escriba el número de teléfono, 
incluido el prefijo. Para eliminar un número, pulse . 
Para llamadas internacionales, pulse dos veces 
para marcar el carácter + (reemplaza el código de 
acceso internacional) y, a continuación, marque el 
código de país, el prefijo (quitando el cero inicial 
cuando sea necesario) y el número de teléfono.

2 Pulse  para llamar al número.
3 Pulse  para finalizar la llamada (o para cancelar 

el intento de llamada).

Si pulsa , terminará la llamada, aunque haya otra 
aplicación activa.  

Para hacer una llamada desde la Guía, pulse  
y seleccione Guía. Desplácese al nombre de quien desee 
llamar, o bien escriba las primeras letras del nombre en el 
campo Buscar. Se mostrarán los contactos coincidentes. 
Para llamar, pulse . Seleccione el tipo de llamada: 
Llamada de voz. 

Debe copiar los contact
poder realizar una llama
contactos”, en la página

Para llamar a su buzón 
pulsada la tecla en 
“Desvíos”, en la página

 Sugerencia: Para 
de su buzón de voz, 
Buzón voz > Opcion
el número (facilitado
y seleccione Acepta

Para llamar a uno de lo
modo en espera, pulse 
y pulse .

Hacer una llama
1 Llame al primero de
2 Para llamar a otro pa

Llamada nueva. La 
automáticamente.

3 Cuando se responda
incorporar al primer 
seleccione Opciones
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e teléfono a una de las teclas 
), pulse  y seleccione 

esplácese al número al que desea 
fono y seleccione Opciones > 
da para el buzón de voz. 

pera, pulse la tecla de marcación 

nte voz
andos de voz mejorados. Los 
os no son dependientes de la voz 
e el usuario no tiene que realizar 
idad. En su lugar, el dispositivo 
voz para las entradas de la Guía 
ión con la entrada. 
positivo se adapta a la voz del 
 reconocer mejor los comandos 

cto es el nombre o el alias 
 contacto. Si desea escuchar 
rjeta de contacto y seleccione 
ación.

on una grabación
entificadores de voz puede 
rnos ruidosos o durante una 
 por lo que no debería confiar 
Para añadir una nueva persona a la llamada, repita el 
paso 2 y seleccione Opciones > Multiconferencia > 
Incluir en multiconf.. Su dispositivo permite realizar 
llamadas de multiconferencia con seis participantes 
como máximo, incluido usted.
Para mantener una conversación privada con 
uno de los participantes, seleccione Opciones > 
Multiconferencia > Privada. Seleccione un 
participante y, a continuación, Privada. La llamada de 
multiconferencia queda retenida en su dispositivo. El 
resto de los participantes pueden seguir hablando entre 
ellos. Tras finalizar la conversación privada, seleccione 
Opciones > Multiconferencia > Incluir en multiconf. 
para regresar a la llamada de multiconferencia.
Para excluir a un participante, seleccione Opciones > 
Multiconferencia > Excluir participante, desplácese 
al participante y seleccione Excluir. 

4 Para terminar la llamada de multiconferencia activa, 
pulse .

Marcación rápida de un número 
de teléfono
Para activar la marcación rápida, pulse  y seleccione 
Herrams. > Ajustes > Llamada > Marcación rápida > 
Activada.

Para asignar un número d
de marcación rápida ( —
Herrams. > Marc. ráp.. D
asignar el número de telé
Asignar. está reserva

Para llamar en modo en es
rápida y .

Marcación media
El dispositivo admite com
comandos de voz mejorad
del hablante, de modo qu
grabaciones con anterior
creará una grabación de 
y comparará cada grabac
El reconocimiento del dis
usuario principal para así
de voz.

La grabación de un conta
guardado en la tarjeta de
la grabación, abra una ta
Opciones > Reprod. grab

Hacer una llamada c
Nota:  El uso de id

resultar difícil en ento
situación de urgencia,
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s
rvicio de red), tanto la persona que 
rio pueden ver un vídeo de la otra 
La imagen de vídeo en directo, o la 
a por la cámara en el dispositivo, 
rio de la videollamada. 

deollamada, debe tener una tarjeta 
e cobertura de una red UMTS. Para 
idad de servicios de videollamada 
gase en contacto con su proveedor 

lo pueden participar dos 
madas se pueden hacer a 

patibles o a clientes de RDSI. No 
ollamada mientras otra llamada de 
activa.

do vídeo (el interlocutor no envía 
smite). 

el envío de vídeo desde su 
una imagen, consulte “Llamada”, 

vío de vídeo durante una 
a se facturará como videollamada. 
roveedor de servicios.
H
ac

er
 ll

am
ad

as únicamente en la marcación mediante voz en todos 
los casos.

Cuando utiliza la marcación por voz, el altavoz está en uso. 
Sostenga el dispositivo cerca de usted cuando pronuncie 
la grabación.
1 Para iniciar la marcación por voz, en el modo en espera, 

mantenga pulsada la tecla de selección derecha. 
Si utiliza un kit manos libres portátil compatible 
con la tecla del manos libres, mantenga pulsada 
dicha tecla para iniciar la marcación por voz.

2 Se reproduce una señal breve y aparece la nota 
Hable ahora. Pronuncie claramente el nombre 
o el alias guardado en la tarjeta de contacto.

3 El dispositivo reproduce la grabación artificial para el 
contacto reconocido en el idioma del dispositivo 
seleccionado y muestra el nombre y el número. Después 
de un tiempo de espera de 2,5 segundos, el dispositivo 
marcará el número.
Si el contacto reconocido no era correcto, seleccione 
Siguiente para ver una lista con otros resultados, 
o Abandon. para cancelar la marcación por voz.

Si ha guardado varios números bajo un mismo nombre, el 
dispositivo seleccionará el número predeterminado, si se 
ha definido. Si no, el dispositivo seleccionará el primero 
que esté disponible de entre los siguientes: Móvil, Móvil 
(casa), Móvil (oficina), Teléfono, Teléfono (casa) 
y Teléfono (oficina).

Videollamada
En las videollamadas (se
llama como el destinata
persona en tiempo real. 
imagen de vídeo captad
se mostrará al destinata

Para poder hacer una vi
USIM y estar en el área d
comprobar la disponibil
y suscribirse a ellos, pón
de servicios.

En las videollamadas só
interlocutores. Estas lla
dispositivos móviles com
se puede hacer una vide
voz, vídeo o datos está 

Los iconos: 
 No se está recibien

vídeo o la red no lo tran
 Usted no autoriza 

dispositivo. Para enviar 
en la página 129.

Aunque no acepte el en
videollamada, la llamad
Consulte las tarifas al p
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ostrar imágenes de vídeo 
ente, seleccione Activar/
deo, Envío de audio o Envío 

 propia imagen, use las teclas 
 Ampliar o Reducir. El indicador 
rte superior de la pantalla.

 en pantalla de las imágenes 
ione Camb. orden imágs..

ada, pulse .

o
p. vídeo (servicio de red) para 
un videoclip desde el dispositivo 
urante una llamada de voz. 
n destinatario a ver el vídeo en 
e desee compartir. El proceso 
tomáticamente cuando el 
itación.

uando activa Comp. vídeo. 
voz para la llamada de voz 
también puede utilizar un kit 
patible. Cuando una llamada de 
 Opciones > Compartir vídeo > 
1 Para iniciar una 
videollamada, marque 
el número de teléfono 
en modo en espera 
o seleccione Guía 
y un contacto.

2 Seleccione Opciones > 
Llamar > Videollamada.

La cámara secundaria, 
situada en la parte frontal, 
se utiliza de modo 
predeterminado para 
videollamadas. El establecimiento de una videollamada 
puede tardar unos instantes. Se muestra 
Esperando imagen de vídeo. Si no se logra establecer la 
llamada, puede ser porque la red no admita videollamadas, 
porque el dispositivo receptor no sea compatible, o por 
otras causas. En tal caso, se le preguntará si desea 
hacer una llamada normal o enviar un mensaje de 
texto o multimedia.

Cuando la videollamada está activa, se ven dos imágenes 
de vídeo y se escucha el sonido por el altavoz. 
El destinatario de la llamada puede denegar el envío de 
vídeo ( ), en cuyo caso usted escuchará solamente el 
sonido y puede ver una imagen fija o un gráfico de fondo 
de color gris.

Si desea cambiar entre m
o escuchar sonido únicam
Desactivar > Envío de ví
de audio y vídeo.

Para ampliar o reducir su
de zoom para seleccionar
de zoom aparece en la pa

Para cambiar la ubicación
de vídeo enviadas, selecc

Para finalizar la videollam

Compartir víde
Utilice la aplicación Com
enviar vídeo en directo o 
móvil a otro compatible d
Sólo tiene que invitar a u
directo o un videoclip qu
de compartir comienza au
destinatario acepta la inv

El altavoz está operativo c
Si no desea utilizar el alta
mientras comparte vídeo, 
manos libres portátil com
voz esté activa, seleccione
En vivo o Clip.
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agado, no se encuentra dentro del 
 la red UMTS, no tiene instalada 

deo o no tiene configuradas las 
a persona, el destinatario no sabrá 
 una invitación. No obstante, usted 
de error para indicarle que el 
e aceptar la invitación.

rsona a persona

 persona también se conoce como 
itiation Protocol, protocolo de 
 configurar los ajustes del modo 
 poder utilizar la aplicación Comp. 
modo SIP podrá establecer una 
ona en directo con otro dispositivo 
berá estar establecido el modo SIP 
de compartir vídeos.

vicios los ajustes para el modo SIP, 
sitivo. El proveedor de servicios 
es por el aire, o bien proporcionarle 
ue necesite.

IP de un destinatario, puede 
 de contacto de esa persona. Abra 
rincipal del dispositivo, y abra la 

ree una nueva tarjeta para esta 
H
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as Para dejar de compartir vídeos, seleccione Parar. 
La función de compartir vídeos también finaliza 
cuanto termina la llamada de voz. 

Requisitos para compartir vídeos
Puesto que Comp. vídeo requiere una conexión UMTS, 
la capacidad para utilizar Comp. vídeo depende de la 
disponibilidad de la red UMTS. Si desea más información 
sobre la disponibilidad del servicio y la red, y acerca 
de las tarifas aplicables al uso de este servicio, póngase 
en contacto con su proveedor de servicios.

Para utilizar Comp. vídeo debe:
• Asegurarse de que el dispositivo está configurado para 

utilizar las conexiones persona a persona. Consulte 
“Ajustes”, en la página 90.

• Asegurarse de que tiene activada una conexión UMTS 
y que se encuentra dentro del área de cobertura de 
la red UMTS. Consulte “Ajustes”, en la página 90. 
Si empieza la sesión de compartir vídeos cuando esté 
utilizando la red UMTS y se pierde la cobertura de esta 
red, se interrumpirá dicha sesión de compartir, pero 
la llamada de voz se mantendrá. No se puede iniciar 
Comp. vídeo cuando no se está dentro de la cobertura 
de la red UMTS (por ejemplo, en una red GSM).

• Asegurarse de que tanto el remitente como el 
destinatario están suscritos a la red UMTS. Si invita 
a alguien a una sesión de compartir y el dispositivo del 

destinatario está ap
área de cobertura de
la función Comp. ví
conexiones persona 
que le está enviando
recibirá un mensaje 
destinatario no pued

Ajustes
Ajustes de conexión pe

Una conexión persona a
conexión SIP (Session In
inicio de sesión). Deberá
SIP en el dispositivo para
vídeo. Al configurar un 
conexión persona a pers
compatible. También de
para recibir una sesión 

Pida al proveedor de ser
y guárdelos en su dispo
puede enviarle los ajust
una lista con aquellos q

Si conoce la dirección S
introducirla en la tarjeta
la Guía desde el menú p
tarjeta de contacto (o c
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mada de voz activa, seleccione 
r vídeo > En vivo y abra 

 invitación a la dirección SIP 
e contacto del destinatario. 
tacto del destinatario figuran 
, seleccione la dirección SIP 
la invitación, y Selecc. para 

destinatario no está disponible, 
 Aceptar para enviar la invitación. 
 dirección SIP del contacto, 
teléfono del destinatario, 
incluido, si todavía no lo 
uía.

ir comienza automáticamente 
 acepta la invitación.
 También se puede utilizar un 
til compatible para la llamada 

 interrumpir la sesión de 
 Continuar para reanudar 

, seleccione Parar. Para finalizar 
se la tecla de finalización.
persona). Seleccione Opciones > Añadir detalle > SIP 
o Compartir vista (la opción correcta depende del 
operador de red). Escriba la dirección SIP con el formato 
siguiente: nombreusuario@nombredominio (puede 
utilizar una dirección IP en vez de un nombre de dominio).

Si desconoce la dirección SIP del contacto, puede utilizar 
el número de teléfono del destinatario que ya tenga 
almacenado, con el código de país incluido (+358, por 
ejemplo), para compartir vídeo. Si el número de teléfono 
almacenado en la Guía no incluye el código de país, puede 
escribir el número con ese código al enviar la invitación.

Ajustes de conexión UMTS

Para configurar su conexión UMTS, haga lo siguiente:
• Póngase en contacto con su proveedor de servicios 

para establecer un acuerdo de uso de la red UMTS.
• Asegúrese de que los ajustes de conexión del punto de 

acceso UMTS son correctos. Si desea obtener ayuda, 
consulte “Conexión”, en la página 130.

Compartir vídeo en directo y videoclips
Para recibir una sesión de compartir, el dispositivo del 
destinatario debe ser compatible con la aplicación Comp. 
vídeo y el destinatario debe configurar los ajustes 
necesarios en el dispositivo móvil compatible. Tanto usted 
como el destinatario tendrán que estar suscritos al servicio 
antes de poder comenzar a compartir. 

Vídeo en directo
1 Cuando tenga una lla

Opciones > Comparti
el mando deslizable.

2 El dispositivo envía la
añadida a la tarjeta d
Si en la tarjeta de con
varias direcciones SIP
a la que desea enviar 
enviar la invitación. 
Si la dirección SIP del 
escriba una. Seleccione
Si no conoce ninguna
escriba el número de 
con el código de país 
tiene guardado en la G

3 El proceso de compart
cuando el destinatario
El altavoz está activo.
kit manos libres portá
de voz.

4 Seleccione Pausa para
compartir. Seleccione
dicha sesión.

5 Para terminar la sesión
la llamada de voz, pul



92

a dirección SIP del contacto, 
 teléfono del destinatario, 

s incluido, si todavía no lo tiene 
.
rtir comienza automáticamente 

rio acepta la invitación.
ra interrumpir la sesión de 
e Opciones > Continuar para 
e compartir. Para hacer avanzar 
clip, pulse la tecla de 

ia arriba o hacia abajo.
ucir el videoclip, pulse Reproducir.
ón, seleccione Parar. Para finalizar 
ulse la tecla de finalización.

ciones mientras comparte un 
rá la compartición. Para regresar 
vídeo y seguir compartiendo, 
era activo, seleccione Opciones > 
n espera activo modo”, en la 

itación
 una invitación para compartir 
ensaje de la invitación en el que 
cción SIP del destinatario. Si no 
ón Silencio en el dispositivo, 
ba una invitación.
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Guardar para aceptar la pregunta ¿Guardar videoclip 
compartido?. El vídeo compartido se guarda en la carpeta 
Imágenes y víd. de la Galería.

Videoclip
1 Cuando una llamada de voz está activa, seleccione 

Opciones > Compartir vídeo > Clip.
Se abrirá la lista de videoclips guardados 
en el dispositivo de memoria o en la tarjeta 
de memoria compatible.

2 Seleccione el videoclip que desea compartir. Se abre 
una vista previa. Para previsualizar el videoclip, 
seleccione Opciones > Reproducir.

3 Seleccione Opciones > Invitar.
Puede que sea necesario convertir el videoclip a un 
formato adecuado para poder compartirlo. Se muestra 
Deberá convertirse el clip para poderlo compartir. 
¿Continuar?. Seleccione Aceptar.
El teléfono envía la invitación a la dirección SIP 
añadida a la tarjeta de contacto del destinatario. 
Si en la tarjeta de contacto del destinatario figuran 
varias direcciones SIP, seleccione la dirección SIP 
a la que desea enviar la invitación, y Selecc. para 
enviar la invitación. 
Si la dirección SIP del destinatario no está disponible, 
escriba una. Seleccione Aceptar para enviar 
la invitación.

Si no conoce ningun
escriba el número de
con el código de paí
guardado en la Guía

4 El proceso de compa
cuando el destinata

5 Seleccione Pausa pa
compartir. Seleccion
reanudar la sesión d
o retroceder el video
desplazamiento hac

6 Para volver a reprod
7 Para terminar la sesi

la llamada de voz, p

Si accede a otras aplica
videoclip, se interrumpi
a la vista de compartir 
estando el modo en esp
Continuar. Consulte “E
página 122.

Aceptar una inv
Cuando alguien le envía
vídeos, se mostrará el m
verá el nombre o la dire
ha seleccionado la opci
éste sonará cuando reci
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ositivo), consulte “Modos: 
la página 119.

na llamada, pulse . Si ha 
s. desvíos > Llamadas de voz > 
viar llamadas, al rechazar una 
 se desvía la llamada. Consulte 
7.

ada entrante, podrá enviar un 
nte para indicarle por qué no ha 
cione Opciones > Enviar mens. 
 texto antes de enviarlo. Para 
escribir un mensaje de texto 
da”, en la página 129.

azar videollamadas
amada, se mostrará el icono . 

signar una señal de llamada para 
se  y seleccione Modos.

r a la videollamada. Aparece 
 de vídeo al llamante? en 
l envío de vídeo en directo, 

da, el envío de vídeo no se 
char el sonido del llamante. 
is en lugar de la imagen de vídeo. 
Si alguien le envía una invitación para compartir pero su 
dispositivo está apagado o no se encuentra dentro del área 
de cobertura de la red UMTS, no sabrá que ha recibido 
una invitación.

Cuando reciba una invitación, seleccione una de 
las siguientes opciones:

Aceptar: para activar la sesión de compartir.

Rechazar: para rechazar la invitación. El remitente recibe 
un mensaje en el que se avisa que ha rechazado la 
invitación. También podrá pulsar la tecla de finalización 
para declinar la sesión de compartir y desconectar la 
llamada de voz.

Cuando esté recibiendo un videoclip, pulse Silenciar 
para silenciar el sonido del clip.

Para dejar de compartir vídeos, seleccione Parar. 
La función de compartir vídeos también finaliza 
cuanto termina la llamada de voz.

Responder o rechazar llamadas
Para responder la llamada, pulse .

Para silenciar la señal cuando reciba una llamada, 
seleccione Silenciar.

Sugerencia: Para ajustar las señales de llamada 
a distintos entornos y situaciones (por ejemplo, si 

desea silenciar el disp
establecer tonos”, en 

Si no desea responder a u
activado la función de Aj
Si está ocupado para des
llamada entrante también
“Desvíos”, en la página 13

Cuando rechace una llam
mensaje de texto al llama
podido responderle. Selec
texto. Puede modificar el
configurar esta opción y 
estándar, consulte “Llama

Responder o rech
Cuando reciba una videoll

Sugerencia: Podrá a
las videollamadas. Pul

Pulse  para responde
¿Permitir enviar imagen
la pantalla. Para iniciar e
seleccione Sí.

Si no activa la videollama
activará y sólo podrá escu
Aparecerá una pantalla gr
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it manos libres portátil con 
), Finaliz. llam. activa o Finalizar 
ueva, Multiconferencia, 
spera activo. Seleccione una 
es: 

 finalizar una llamada activa 
a en espera.

des UMTS): para enviar una 
n mensaje multimedia al otro 
da. Puede editar el mensaje 
io antes de enviarlo. Pulse  
 un dispositivo compatible 

iar cadenas de tonos DTMF (por 
a). Introduzca la cadena DTMF 
ara introducir un carácter de 

p), pulse repetidamente. 
a enviar el tono. 

eden añadir tonos DTMF a los 
teléfono y DTMF de una tarjeta 

e una videollamada
rante una videollamada para 
 siguientes opciones: Activar 
dio, o ambos), Activar teléfono 
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con la cámara del dispositivo, consulte “Llamada”, Imagen 
en videollam., en la página 129.

Para finalizar la videollamada, pulse .

Llamada en espera (servicio de red)
Puede responder a una llamada en el transcurso de otra 
llamada si ha activado la función Llamada en espera en 
Herrams. > Ajustes > Llamada > Llamada en espera.

Para responder la llamada en espera, pulse . La primera 
llamada será retenida.

Para pasar de una llamada a otra, seleccione Cambiar. Para 
conectarse a una llamada entrante o a una llamada en 
espera durante una llamada activa y para desconectarse 
de su dispositivo, seleccione Opciones > Transferir. Para 
finalizar la llamada activa, pulse . Para finalizar las dos 
llamadas, seleccione Opciones > Finalizar todas llam..

Opciones durante una llamada de voz
Muchas de las opciones que puede utilizar durante una 
llamada de voz son servicios de red. Seleccione Opciones 
durante una llamada para acceder a alguna de las 
siguientes opciones: Silenciar micrófono o Audio, 
Responder, Rechazar, Cambiar, Retener o Recuperar, 
Activar teléfono, Activar altavoz o Activar manos lib. 

(si se ha conectado un k
conectividad Bluetooth
todas llam., Llamada n
Transferir y Abrir en e
de las siguientes opcion

Colgar y cambiar: para
y responder a la llamad

Enviar MMS (sólo en re
imagen o un vídeo en u
participante de la llama
y cambiar de destinatar
para enviar el archivo a
(servicio de red).

Enviar DTMF: para env
ejemplo, una contraseñ
o búsquela en la Guía. P
espera (w) o de pausa (
Seleccione Aceptar par

 Sugerencia: Se pu
campos Número de 
de contacto. 

Opciones durant
Seleccione Opciones du
acceder a alguna de las
o Desactivar (vídeo, au



H
ac

er
 ll

am
ad

as

95

n aproximada de las llamadas 
se  y seleccione 
> Duración llam..

e contadores de llamadas 
á activa, seleccione 
> Opciones > Ajustes > Mostrar 

al de facturación de llamadas 
cios puede variar, dependiendo 
de la red, los redondeos de 

dores de duración, seleccione 
. a cero. Para ello, necesita 
sulte “Teléfono y SIM”, 

ad de datos enviados y recibidos 
e paquetes de datos, pulse  
s > Registro > Paquetes datos. 
brar las conexiones de los 
cantidad de datos enviados 
(si ha conectado al dispositivo un kit manos libres portátil 
compatible con conectividad Bluetooth y desea enviar el 
audio de vuelta al dispositivo) o Activar manos lib. (para 
enviar el audio a un kit manos libres portátil compatible 
con conectividad Bluetooth conectado al dispositivo), 
Activar altavoz, Finaliz. llam. activa, Abrir en espera 
activo, Usar cámara principal/Usar cámara secundar., 
Camb. orden imágs., Ampliar/Reducir y Ayuda.

Puede que las opciones disponibles varíen.

Registro

Para supervisar los números de teléfono de las llamadas de 
voz perdidas, recibidas y marcadas, pulse  y seleccione 
Aplicaciones > Registro > Últimas llam.. El dispositivo 
registra las llamadas perdidas y recibidas siempre que la 
red permita estas funciones y el dispositivo esté encendido 
y dentro del área de servicio de la red.

Para borrar todas las listas de últimas llamadas, seleccione 
Opciones > Borrar últimas llam. en la vista principal de 
las últimas llamadas. Para borrar uno de los registros de 
llamadas, ábralo y seleccione Opciones > Borrar la lista. 
Para borrar un evento determinado, abra un registro, 
desplácese al evento y pulse .

Durac. llam. 
Para controlar la duració
entrantes y salientes, pul
Aplicaciones > Registro

Para configurar la vista d
mientras una llamada est
Aplicaciones > Registro
durac. llam. > Sí o No.

 Nota: El tiempo re
del proveedor de servi
de las características 
facturación, etc.

Para borrar los temporiza
Opciones > Poner temps
el código de bloqueo. Con
en la página 133.

Paquetes datos
Para comprobar la cantid
durante las conexiones d
y seleccione Aplicacione
Por ejemplo, le pueden co
paquetes de datos por la 
y recibidos.
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s (como un mensaje de texto 
s y las conexiones de paquetes 
omo un evento de comunicación. 
 de correo, el centro de mensajes 
s Web aparecen como conexiones 

de teléfono desconocido del 
cione Opciones > Añadir 

 el registro, seleccione Opciones > 

nte todo el contenido del registro, 
madas y los informes de entrega 
 Opciones > Borrar registro. 
irmarlo.

 del registro, seleccione 
uración del registro. Los eventos 
 en la memoria del dispositivo 
nido de días, tras lo cual se borran 
liberar memoria. Si selecciona 
l contenido del registro, el registro 
s informes de entrega de mensajes 
te.

un evento de comunicación, 
 en la vista de registro general 
H
ac

er
 ll

am
ad

as Controlar todos los eventos 
de comunicación
Iconos del Registro:

 Entrantes
 Salientes
 eventos de comunicación perdidos

Para controlar todas las 
llamadas de voz, los mensajes 
de texto y las conexiones de 
datos registradas por el 
dispositivo, pulse , 
seleccione Aplicaciones > 
Registro y desplácese a la 
derecha para abrir el registro 
general. Para cada evento de 
comunicación, puede ver el 
nombre del remitente o del 
destinatario, el número de 
teléfono, el nombre del proveedor de servicios o el punto 
de acceso. Puede aplicar un filtro al registro general para 
ver sólo un tipo de evento y crear nuevas tarjetas de 
contacto a partir de la información del registro.

 Sugerencia: Para ver una lista de mensajes enviados, 
pulse  y seleccione Mensajes > Enviados.

Los eventos secundario
enviado en varias parte
de datos) se registran c
Las conexiones al buzón
multimedia o las página
de paquetes de datos.

Para añadir un número 
Registro a la guía, selec
a la Guía.

Para aplicar un filtro en
Filtrar y un filtro.

Para borrar definitivame
el registro de últimas lla
de mensajes, seleccione
Seleccione Sí para conf

Para definir la Duración
Opciones > Ajustes > D
del registro permanecen
durante un número defi
automáticamente para 
Ningún registro, todo e
de últimas llamadas y lo
se borran definitivamen

Para ver los detalles de 
desplácese a un evento
y pulse .
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Sugerencia: En la vista de detalles puede copiar un 
número de teléfono en el portapapeles y pegarlo en un 
mensaje de texto, por ejemplo. Seleccione Opciones > 
Copiar número.

Contador de paquetes de datos y contador de tiempo 
de conexión: Para ver la cantidad de datos, medidos en 
kilobytes, que se han transferido y la duración de una 
conexión de datos de determinados paquetes, desplácese 
a un evento de entrada o de salida indicado mediante 
Paqs. y seleccione Opciones > Ver detalles.
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a que desea utilizar, necesita 
roveedor de servicios que ofrece la 
 los ajustes en un mensaje de texto 
s y ajustes”, en la página 70. 
ación, póngase en contacto 

vicios.

justes pueden estar disponibles 
 un proveedor de servicios.

anualmente
 Herrams. > Ajustes > Conexión > 
defina los ajustes de un punto de 
ucciones que le facilite el proveedor 
e “Conexión”, en la página 130.
ne Servicios > Opciones > Gestor 
ir favorito. Escriba un nombre 
dirección de la página definida 
eso actual.
 de acceso creado como punto 
inado, seleccione Opciones > 

 acceso.
N
av

eg
ad

or
es

 W
eb Navegadores Web

Servicios

Pulse  y seleccione Internet > Servicios (servicio de red).

Diversos proveedores de servicios mantienen páginas 
diseñadas específicamente para dispositivos móviles que 
pueden verse a través del navegador de Servicios. Estas 
páginas utilizan el lenguaje de marcado inalámbrico 
(WML, Wireless Markup Language), el lenguaje de marcado 
de hipertexto ampliable (XHTML, Extensible Hypertext 
Markup Language), o el lenguaje de marcado de hipertexto 
(HTML, Hypertext Markup Language).

Para ver las páginas web HTML (lenguaje de marcado de 
hipertexto) en Internet tal como se han diseñado 
originalmente, utilice Web en su lugar. Consulte “Web”, 
en la página 102.

Consulte a su proveedor de servicios la disponibilidad 
de servicios, los precios y las tarifas. Los proveedores 
de servicios también le facilitarán instrucciones para 
utilizar estos servicios.

 Acceso directo: Para iniciar una conexión, mantenga 
pulsada la tecla en modo en espera.

Punto de acceso
Para acceder a la págin
ajustes de servicios. El p
página le proporcionará
especial. Consulte “Dato
Para obtener más inform
con su proveedor de ser

 Sugerencia: Los a
en la página Web de

Introducir los ajustes m
1 Pulse , seleccione

Puntos de acceso y 
acceso. Siga las instr
de servicios. Consult

2 Pulse  y seleccio
de favoritos > Añad
para el favorito y la 
para el punto de acc

3 Para definir el punto
de acceso predeterm
Ajustes > Punto de
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servidor y de autentificación 

os bancarios, pueden requerir 
. Si desea obtener más 
contacto con su proveedor 
bién “Gestión de certificados”, 

 únicamente servicios de 
 protección y seguridad 
as dañinos.

a, seleccione un favorito 
el campo ( ).

dor, los enlaces nuevos aparecen 
y los enlaces visitados 
rado. Las imágenes que 
n borde azul alrededor.

cer selecciones, pulse .

para ir al final de una 
l principio.

or durante la navegación, 
ción Atrás no está disponible, 
cs. navegación > Historial para 
Vista Favoritos
La vista de favoritos se abre al abrir Servicios.

Es posible que el dispositivo tenga favoritos y enlaces 
preinstalados para sitios de Internet de terceros. También 
puede acceder a otros sitios de terceros mediante el 
dispositivo. Los sitios de terceros no están afiliados a Nokia, 
y Nokia no respalda estos sitios ni asume responsabilidad 
alguna respecto a ellos. Si accede a dichos sitios, deberá 
tomar algunas precauciones en cuanto a seguridad 
o contenido.

 indica la página de inicio definida para el punto 
de acceso predeterminado.

Seguridad de conexión
Si el indicador de seguridad  aparece durante una 
conexión, la transmisión de datos entre el dispositivo 
y la pasarela o el servidor de Internet se cifrará.

El icono de seguridad no indica que la transmisión de datos 
establecida entre la pasarela y el servidor de contenidos 
(o el lugar donde se almacena el recurso solicitado) sea 
segura. El proveedor de servicios asegura la transmisión 
de datos entre la pasarela y el servidor de contenidos.

Seleccione Opciones > Detalles > Seguridad para ver 
detalles sobre la conexión, el estado de los cifrados 

e información acerca del 
del usuario.

Algunos servicios, como l
certificados de seguridad
información, póngase en 
de servicios. Consulte tam
en la página 135.

Navegar
 Importante: Utilice

confianza que ofrezcan la
adecuadas contra program

Para descargar una págin
o escriba la dirección en 

En una página del navega
subrayados de color azul 
previamente, de color mo
sirven de enlace tienen u

Para abrir un enlace y ha

 Acceso directo: Use
página y para ir a

Para ir a la página anteri
seleccione Atrás. Si la op
seleccione Opciones > Op
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, temas y videoclips. Para descargar 
e al enlace y pulse .

 se mostrará una lista de las 
rrumpidas y finalizadas en la 
tiva. También puede ver la lista 

s > Descargas. En la lista, 
mento y seleccione Opciones para 
 cancelar las descargas en curso, 
eliminar las descargas finalizadas. 

nidos
tos como señales de llamada, 
peradores, temas y videoclips. Estos 
nseguir gratuitamente o mediante 
corresponda gestionará los 
en el dispositivo. Por ejemplo, 
guardará en la Galería.

le y use únicamente aplicaciones 
dente de fuentes de confianza, 
posean la firma de Symbian 
uebas Java VerifiedTM.

mento, desplácese al enlace 

 apropiada para adquirir el 
lo, “Comprar”.
a la información disponible.
N
av
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ad
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ver una lista cronológica de las páginas que ha visitado 
durante una sesión de navegación.

Para recuperar el contenido más reciente del servidor, 
seleccione Opciones > Opcs. navegación > Cargar 
de nuevo.

Para guardar un favorito, seleccione Opciones > 
Guardar como favorito.

 Sugerencia: Para acceder a la vista Favoritos durante 
la navegación, mantenga pulsada la tecla . Para 
regresar a la vista del navegador, seleccione 
Opciones > Volver a página.

Para guardar una página durante la navegación, seleccione 
Opciones > Opcs. avanzadas > Guardar página. Puede 
guardar páginas en la memoria del dispositivo o en una 
tarjeta de memoria compatible (si está insertada), para 
verlas cuando no esté conectado. Para acceder a las 
páginas en otro momento, pulse  en la vista Favoritos. 
Se abrirá la vista Páginas guardadas.

Para introducir una nueva dirección Web, seleccione 
Opciones > Opcs. navegación > Ir a dirección web.

Para abrir una lista secundaria de comandos o acciones 
para la página que esté abierta, seleccione Opciones > 
Opciones servicio.

Puede descargar archivos que no se pueden mostrar en la 
página del navegador, como señales de llamada, imágenes, 

logotipos de operadores
un elemento, despláces

Al iniciar una descarga,
descargas en curso, inte
sesión de navegación ac
seleccionando Opcione
desplácese hasta un ele
interrumpir, reanudar o
o para abrir, guardar o 

Descargar conte
Puede descargar elemen
imágenes, logotipos de o
elementos se pueden co
pago. La aplicación que 
elementos descargados 
si descarga una foto, se 

 Importante: Insta
y demás software proce
como aplicaciones que 
o hayan superado las pr

1 Para descargar el ele
y pulse .

2 Seleccione la opción
elemento, por ejemp

3 Lea atentamente tod
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 dispositivo por su proveedor 
én que no pueda cambiarlos, 
narlos.

la página de inicio.

 elija si desea cargar imágenes 
 elige No, podrá cargar los 
te la navegación seleccionando 
genes.

cione el tamaño del texto.

desactive la recopilación 
Si desea seguir recopilando 
ro no quiere que la carpeta 
itos, seleccione Ocultar carpeta.

a seleccionar lo que desea ver 
clas selec. o Pantalla completa.

nir una página Web que se 
ione Opcs. navegación > 
la vista Favoritos, o cuando 

 navegador reproduzca los 
 páginas Web, seleccione 

ue el diseño de la página sea lo 
do Pantalla pequeña, seleccione 
Para continuar la descarga, seleccione Aceptar. 
Para cancelar la descarga, seleccione Cancelar.

Finalizar una conexión
Para finalizar la conexión y ver la página del navegador 
fuera de línea, seleccione Opciones > Opcs. avanzadas > 
Desconectar, o para finalizar la conexión y cerrar 
el navegador, seleccione Opciones > Salir.

Vaciar la caché
La información o los servicios a los que ha accedido 
se almacenan en la memoria caché del dispositivo.

Una caché es una posición de la memoria que se emplea 
para guardar datos de forma temporal. Si ha intentado 
acceder o ha accedido a información confidencial que 
exige contraseñas, vacíe la caché del teléfono después 
de cada uso. La información o los servicios a los que ha 
accedido se almacenan en la memoria caché. Para vaciar 
la caché, seleccione Opciones > Opcs. avanzadas > 
Borrar la caché.

Ajustes
Seleccione Opciones > Ajustes y a continuación:

Punto de acceso: cambia el punto de acceso 
predeterminado. Consulte “Conexión”, en la página 130. 
Es posible que algunos o todos los puntos de acceso hayan 

sido predefinidos para su
de servicios; puede tambi
crearlos, editarlos o elimi

Página de inicio: define 

Mostrar imágs./objetos:
durante la navegación. Si
gráficos más tarde duran
Opciones > Mostrar imá

Tamaño de fuente: selec

Favoritos auto: active o 
automática de favoritos. 
favoritos automáticos pe
aparezca en la vista Favor

Tamaño de pantalla: par
mientras navega. Sólo te

Buscar página: para defi
descargará cuando selecc
Abrir pág. búsqueda en 
esté navegando.

Volumen: si desea que el
sonidos integrados en las
un nivel de volumen.

Renderización: si desea q
más preciso posible en mo
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) o WML (lenguaje de marcado 

r o reducir una página, utilizar 
ral de página para navegar por 
res de información web y blogs, 
o favoritas y descargar contenido, 

r de servicios la disponibilidad 
 y las tarifas. Los proveedores 
facilitarán instrucciones para 

a que desea utilizar, necesita 
roveedor de servicios que ofrece la 
 los ajustes en un mensaje de texto 
s y ajustes”, en la página 70. Para 
n, póngase en contacto con su 

a para ver y buscar información 
ntienen una gran cantidad de 
tá activado Minimapa, las páginas 
ticamente para mostrar una vista 

eb por la que se está navegando. 
 la página, desplácese hacia arriba, 
da y a la derecha. Cuando 
N
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Por calidad. Si prefiere que no se descarguen las hojas de 
estilos en cascada externas, elija Por velocidad.

Cookies: puede activar o desactivar la recepción y el envío 
de cookies.

Conf. envío de DTMF: elija si desea confirmar antes de 
que el dispositivo envíe tonos DTMF durante una llamada 
de voz. Consulte también “Opciones durante una llamada 
de voz”, en la página 94.

Script Java/ECMA: active o desactive el uso de scripts.

Avisos de seguridad: oculte o muestre los avisos 
de seguridad.

Codificación predet.: si los caracteres de texto 
no aparecen correctamente, puede elegir otro sistema 
de codificación acorde con el idioma.

Web

Pulse  y seleccione Internet > Web (servicio de red).

Con Web puede ver las páginas web HTML (lenguaje de 
marcado de hipertexto) en Internet tal como se han 
diseñado originalmente. También puede navegar por 
páginas web que se han diseñado específicamente para 
dispositivos móviles y utilizar XHTML (lenguaje de marcado 

de hipertexto ampliable
inalámbrico).

Con Web puede amplia
Minimapa y Vista gene
las páginas, leer servido
marcar páginas web com
por ejemplo.

Consulte a su proveedo
de servicios, los precios
de servicios también le 
utilizar estos servicios.

Para acceder a la págin
ajustes de servicios. El p
página le proporcionará
especial. Consulte “Dato
obtener más informació
proveedor de servicios.

Mini map
Puede utilizar Minimap
en páginas Web que co
información. Cuando es
Web se reducen automá
general de la página W
Para moverse dentro de
hacia abajo, a la izquier
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ra ver los servidores de 
e está suscrito, en la 
, seleccione Infos Web.

iarios en Internet. Para descargar 
n Web o un blog de Internet, 
lse la tecla de desplazamiento.

 únicamente servicios de 
 protección y seguridad 
as dañinos.

a, seleccione un favorito y pulse 
o. También puede introducir la 
).

lado
 ventana actual si hay abierta 

us favoritos.
 texto en la página actual.
ar a la página anterior.
a lista de todas las ventanas 

r la vista de la página. Vuelva a 
ar y ver la información que desee.
a página Web distinta.
 página de inicio.
encuentre la información que busca, deje de desplazarse 
y el Minimapa le llevará al punto deseado. Para activar el 
Minimapa, seleccione Opciones > Ajustes > Minimapa > 
Activada.

Vista general de la página
Mientras navega por una página web que contiene una 
gran cantidad de información, puede utilizar Vista general 
de página para ver el tipo de información que contiene 
la página.

Para mostrar la vista general de la página actual, 
pulse . Para encontrar el punto deseado en la página, 
pulse , ,  o . Vuelva a pulsar para ampliar 
y ver la sección que desee de la página.

Servidores de información Web y blogs
 Importante: Utilice únicamente servicios de 

confianza que ofrezcan la protección y seguridad 
adecuadas contra programas dañinos.

Los servidores de información Web son páginas Web en 
formato XML utilizadas ampliamente por la comunidad 
de usuarios de blogs para compartir los titulares recientes 
o el texto completo de, por ejemplo, noticias recientes. 
Es corriente encontrar enlaces a servidores de información 
Web en páginas Web, Blog y Wiki. Para suscribirse 
a servidores de información de páginas Web, seleccione 

Opciones > Suscribir. Pa
información Web a los qu
vista de favoritos de Web

Los Blogs o Weblogs son d
un servidor de informació
desplácese al mismo y pu

Navegar
 Importante: Utilice

confianza que ofrezcan la
adecuadas contra program

Para descargar una págin
la tecla de desplazamient
dirección en el campo (

Accesos directos del tec
• Pulse  para cerrar la

una o más ventanas.
• Pulse  para abrir s
• Pulse  para buscar
• Pulse  para regres
• Pulse  para ver un

abiertas. 
• Pulse  para mostra

pulsar  para ampli
• Pulse  para ir a un
• Pulse  para ir a la
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Para ampliar o reducir la página, pulse o .

Para permitir o impedir la apertura automática de varias 
ventanas, seleccione Opciones > Ajustes > 
Bloquear pop-ups > Sí.

Para ver las páginas Web que ha visitado durante la sesión 
de navegación actual, seleccione Opciones > Opcs. 
navegación > Historial. Para hacer que se muestre 
automáticamente la lista de las páginas previas cuando 
regresa a la página previa, seleccione Opciones > 
Ajustes > Lista de historial > Activada.

Finalizar una conexión
Para finalizar una conexión con la Web, seleccione 
Opciones > Opcs. avanzadas > Desconectar.

Para borrar la información que recopila el servidor de 
red sobre sus visitas a diversas páginas Web, seleccione 
Opciones > Opcs. avanzadas > Borrar cookies.

Para vaciar la memoria temporal que almacena 
información acerca de las visitas a los distintos sitios 
Web, seleccione Opciones > Opcs. avanzadas > 
Borrar la caché.
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file, SIM Access profile, 
 Human Interface Device Profile. 
erabilidad con otros dispositivos 
a Bluetooth, utilice sólo 
or Nokia para este modelo. 
ctivos fabricantes la 
ispositivos con este equipo.

 modo) corresponde a un servicio 
orma de conectarse los diferentes 
lo, el modo Handsfree Profile se 

tivo manos libres y el dispositivo 
positivos sean compatibles, 
 mismos modos.

 restricciones al utilizar 
n algunas localidades. Consulte 
o al proveedor de servicios.

 la tecnología Bluetooth, 
ción en segundo plano mientas 
s, aumentan la demanda 
ería y acortan su duración.

á bloqueado, no podrá utilizar 
. Consulte “Seguridad”, en la 
 más información sobre 
.

Conexiones
Conectividad Bluetooth

Puede conectarse sin cables a otros dispositivos 
compatibles con la tecnología inalámbrica Bluetooth. 
Entre los dispositivos compatibles se incluyen teléfonos 
móviles, ordenadores y accesorios como kits manos libres 
portátiles y kits de coche. Utilice la conectividad Bluetooth 
para enviar imágenes, videoclips, clips de música y de 
sonido, además de notas; conéctese de forma inalámbrica 
a un PC compatible (por ejemplo, para transferir archivos); 
conéctese también a una impresora compatible para 
imprimir imágenes con Impr. imágenes. Consulte 
“Impresión de imágenes”, en la página 38.

Puesto que los dispositivos que utilizan tecnología 
inalámbrica Bluetooth se comunican mediante ondas de 
radio, no es necesario que los dispositivos estén a la vista 
el uno del otro. Basta con que los dos dispositivos estén 
a una distancia de 10 metros (33 pies); sin embargo, la 
conexión puede estar sujeta a interferencias de obstáculos, 
como paredes, o de otros dispositivos electrónicos.

Este dispositivo es compatible con la Especificación 
Bluetooth 2,0 que admite los siguientes modos: Basic 
Printing Profile, Dial-up Networking Profile, Headset 
Profile, Handsfree Profile, Object Push Profile, File Transfer 

Profile, Basic Imaging Pro
Synchronization Profile y
Para garantizar la interop
que admiten la tecnologí
equipamiento aprobado p
Compruebe con sus respe
compatibilidad de otros d

 Glosario: Un perfil (o
o función, y define la f
dispositivos. Por ejemp
utiliza entre el disposi
móvil. Para que los dis
tienen que admitir los

Puede que existan ciertas
la tecnología Bluetooth e
a las autoridades locales 

Las funciones que utilizan
o que permiten su activa
se utilizan otras funcione
de alimentación de la bat

Cuando el dispositivo est
la conectividad Bluetooth
página 133, para obtener
el bloqueo del dispositivo
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ta
SIM remota con un accesorio de kit 
tive la conectividad Bluetooth y el 

ota con su dispositivo. Antes de 
, los dos dispositivos deben estar 
o iniciado desde el otro dispositivo. 
ivos, utilice un código de 16 dígitos 
sitivo como autorizado. Consulte 
re dispositivos”, en la página 108. 
emota desde el otro dispositivo.

o de SIM remota en su Nokia N73, 
M remota en el modo en espera. 
lámbrica queda desactivada, lo que 
no  en el área del indicador 
l.

alámbrico está en modo SIM 
r un accesorio conectado 
t de coche, para efectuar o recibir 
e los números de emergencia 

ositivo, su dispositivo inalámbrico 
mada en este modo. Para efectuar 
sitivo, primero debe salir del modo 
sitivo está bloqueado, primero 
ra desbloquearlo.

IM remota, pulse la tecla de 
Salir modo SIM rem..
Co
ne

xi
on

es
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Ajustes
Pulse  y seleccione Herrams. > Bluetooth. Cuando abra 
la aplicación por primera vez, tendrá que asignarle un 
nombre al dispositivo. Después de establecer la conexión 
Bluetooth y cambiar la opción Visibilidad mi teléf. 
a Mostrado a todos, el dispositivo y este nombre pueden 
ser vistos por otros usuarios de dispositivos que utilizan 
la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Seleccione una de las siguientes opciones:

Bluetooth: seleccione Activado o Desactivado. Para 
conectarse de forma inalámbrica a otro dispositivo 
compatible, primero debe seleccionar la opción Activado 
para activar la conectividad Bluetooth y, a continuación, 
establecer la conexión.

Visibilidad mi teléf.: para permitir que otros dispositivos 
que utilizan la tecnología inalámbrica Bluetooth puedan 
detectar su dispositivo, seleccione Mostrado a todos. 
Para ocultarlo de otros dispositivos, seleccione Oculto.

Nombre mi teléfono: edite el nombre del dispositivo.

Modo de SIM remota: para permitir que otro dispositivo, 
como por ejemplo un accesorio de kit de coche, utilice 
la tarjeta SIM de su dispositivo para conectarse a la red, 
seleccione Activado.

Modo de SIM remo
Para utilizar el modo de 
de coche compatible, ac
uso del modo de SIM rem
poder activar este modo
vinculados, con el víncul
Para vincular los disposit
y configure el otro dispo
“Establecer vínculos ent
Active el modo de SIM r

Si tiene activado el mod
se muestra la opción SI
La conexión a la red ina
se representa con el ico
de intensidad de la seña

Cuando el dispositivo in
remoto, sólo puede usa
compatible, como un ki
llamadas. A excepción d
programados en el disp
no efectuará ninguna lla
llamadas desde su dispo
SIM remoto. Si el dispo
introduzca el código pa

Para salir del modo de S
encendido y seleccione 
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viar texto a través de la 
h, abra Notas, escriba el texto 
> Enviar > Vía Bluetooth.

la que esté almacenado el 
nviar. Por ejemplo, para enviar 
positivo compatible, abra 

o y, a continuación, Opciones > 
th. Los dispositivos con 
a Bluetooth que se encuentren 
e alcance aparecerán en pantalla.
:  ordenador,  teléfono,  
 vídeo, y  otro dispositivo.
squeda, seleccione Parar.

ivo al que desee conectarse.
equiere establecer un vínculo 
datos, suena un tono y se solicita 
 código. Consulte “Establecer 
tivos”, en la página 108.
 conexión, aparece la nota 

e Mensajes, no se pueden 
ados mediante conectividad 

e la búsqueda de dispositivos, 
rar únicamente la dirección 
l dispositivo). Para averiguar cuál 
Sugerencias de seguridad
Cuando no esté utilizando la conectividad Bluetooth, 
seleccione Bluetooth > Desactivado o Visibilidad mi 
teléf. > Oculto. De este modo, puede controlar mejor 
quién puede encontrar su dispositivo con tecnología 
inalámbrica Bluetooth, así como conectarse al mismo.

No cree vínculos con ningún dispositivo desconocido. 
De este modo, puede proteger mejor su dispositivo frente 
a contenido dañino.

Enviar datos con la conectividad 
Bluetooth
Es posible tener activas varias conexiones Bluetooth 
a la vez. Por ejemplo, si está conectado a un kit manos 
libres compatible, podrá también transferir archivos 
a otro dispositivo compatible a la vez.

Indicadores de conectividad Bluetooth
• Cuando aparece  en modo de espera, significa que 

la conectividad Bluetooth está activada.
• Cuando  parpadea, el dispositivo está intentando 

conectarse a otro dispositivo.
• Cuando  se muestra de forma permanente, 

significa que se están transmitiendo datos a través 
de la conectividad Bluetooth.

 Sugerencia: Para en
conectividad Bluetoot
y seleccione Opciones

1 Abra la aplicación en 
elemento que desea e
una imagen a otro dis
la aplicación Galería.

2 Seleccione el element
Enviar > Vía Bluetoo
tecnología inalámbric
dentro de los límites d
Iconos de dispositivos
dispositivo de audio o
Para interrumpir la bú

3 Seleccione el disposit
4 Si el otro dispositivo r

para poder transmitir 
la introducción de un
vínculos entre disposi

5 Una vez establecida la
Enviando datos.

En la carpeta Enviados, d
almacenar mensajes envi
Bluetooth.

 Sugerencia: Durant
algunos podrían most
exclusiva (dirección de
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 pueden establecer conexiones 
e dispositivo sin que usted lo sepa. 
ptación o autorización específica. 
 sus propios dispositivos (por 
ibres portátil compatible o su PC), 
nezcan a alguien en quien confíe. 
os autorizados en la vista de 

necesario aceptar las solicitudes de 
positivo por separado cada vez.

o, desplácese hasta el dispositivo 
 Borrar. Si desea cancelar todos 

 Opciones > Borrar todos.

á conectado a un dispositivo 
n ese dispositivo, el vínculo 
mente y la conexión con 
interrumpe.

n la conectividad 

diante la conectividad Bluetooth, 
gunta si desea aceptar el mensaje. 

 y el elemento se colocará en 
da de Mensajes. Los mensajes 
ectividad Bluetooth se indican 
Co
ne

xi
on
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es la dirección exclusiva de su dispositivo, introduzca 
el código *#2820# en modo de espera.

Establecer vínculos entre dispositivos
Para abrir la vista de dispositivos vinculados ( ), en la 
vista principal de la aplicación Bluetooth pulse .

Antes de vincular los dispositivos, cree su propio código 
(de 1 a 16 dígitos) y póngase de acuerdo con el propietario 
del otro dispositivo para utilizar el mismo código. Los 
dispositivos sin interfaz de usuario tienen un código 
establecido en fábrica. El código sólo se utiliza una vez.

Para crear un vínculo con un dispositivo, seleccione 
Opciones > Disp. vincul. nuevo. Los dispositivos con 
tecnología inalámbrica Bluetooth que se encuentren 
dentro de los límites de alcance aparecerán en pantalla. 
Seleccione el dispositivo e introduzca el código. Tendrá 
que introducirse el mismo código en el otro dispositivo. 
Después de establecer el vínculo, el dispositivo se guarda 
en la vista de dispositivos vinculados.

Los dispositivos vinculados se indican mediante  
en la búsqueda de dispositivos. 

Para configurar un dispositivo como autorizado o no 
autorizado, desplácese hasta él, seleccione Opciones 
y configure las siguientes opciones:

Fijar como autoriz.: se
entre el dispositivo y est
No es necesaria una ace
Utilice este estado para
ejemplo, un kit manos l
o dispositivos que perte

 indica los dispositiv
dispositivos vinculados.

Fijar no autorizado: es 
conexión desde este dis

Para cancelar un víncul
y seleccione Opciones >
los vínculos, seleccione

 Sugerencia: Si est
y borra el vínculo co
se elimina inmediata
dicho dispositivo se 

Recibir datos co
Bluetooth
Cuando recibe datos me
suena un tono y se le pre
Si acepta, aparecerá 
la carpeta Buzón entra
recibidos mediante con
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 de infrarrojos de su dispositivo 
rarrojos, pulse  y seleccione 
s.
ivo emisor selecciona la función 
 para iniciar la transferencia 

avés de infrarrojos, busque el 
a aplicación o en el gestor 
ne Opciones > Enviar > 

desde la activación del puerto 
ncia de datos no se ha iniciado, 
es necesario volver a iniciarla.

idos por infrarrojos se colocan 
ada de Mensajes. Los mensajes 
ndican mediante .

ignifica que el dispositivo está 
 otro dispositivo, o que se ha 

 de forma permanente, significa 
rojos está activa, y que su 
 enviar y recibir datos 
nfrarrojos.
mediante . Consulte “Buzón entrada: recibir mensajes”, 
en la página 69.

Desactivar la conectividad Bluetooth
Para desactivar la conectividad Bluetooth, seleccione 
Bluetooth > Desactivado.

Conexión por infrarrojos

A través de infrarrojos puede transferir datos, como 
tarjetas de visita, notas de la agenda o archivos 
multimedia, a un dispositivo compatible. Consulte 
también “Módem”, en la página 110.

No dirija los rayos infrarrojos directamente a los ojos de las 
personas, ni permita que interfieran con otros dispositivos 
de rayos infrarrojos. Este dispositivo es un producto láser 
de la clase 1.

Enviar y recibir datos mediante infrarrojos
1 Compruebe que los puertos de infrarrojos de los 

dispositivos emisor y receptor se apuntan mutuamente 
y que no hay obstáculos entre ellos. La distancia 
recomendable entre los dos dispositivos es de hasta 
1 metro (3 pies).

2 El usuario del dispositivo receptor activa el puerto 
de infrarrojos.

Para activar el puerto
y recibir datos por inf
Herrams. > Infrarrojo

3 El usuario del disposit
de infrarrojos deseada
de datos.
Para enviar datos a tr
archivo deseado en un
de archivos, y seleccio
Vía infrarrojos.

Si transcurrido 1 minuto 
de infrarrojos la transfere
se cancela la conexión y 

Todos los elementos recib
en la carpeta Buzón entr
de infrarrojos nuevos se i

Cuando  parpadea, s
intentando conectarse al
perdido una conexión.

Cuando  se muestra
que la conexión de infrar
dispositivo está listo para
a través de su puerto de i
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sitivo como un módem, debe 

e de comunicaciones de datos 
.

ervicios de red adecuados en 
ervicios o proveedor de servicios 

ladores adecuados en el PC. Debe 
ores para una conexión mediante 
 USB compatible y puede que 
 actualizar controladores de 
tooth o infrarrojos.

tivo a un PC compatible mediante 
a de desplazamiento. Compruebe 
rrojos del dispositivo y del PC se 
 que no hay obstáculos entre 
e “Conexión por infrarrojos”, 

drá utilizar otras funciones 
ndo el dispositivo se utilice 

s detalladas sobre cómo hacerlo 
e Nokia PC Suite.

do utilice Nokia PC Suite por 
l asistente para conexión incluido 
ara conectar el dispositivo 

y utilizar Nokia PC Suite.
Co
ne

xi
on

es
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Cable de datos

Pulse  y seleccione Herrams. > Cab. dats.. En el Modo 
de cable de datos, defina para qué se va a utilizar la 
conexión de cable de datos USB: Reproductor 
multimedia, PC Suite, Impresión de imágenes 
o Almacenam. masivo. Para que el dispositivo pregunte 
por la finalidad de la conexión cada vez que se conecte 
un cable de datos compatible, seleccione Preguntar 
al conectar.

Conexiones de PC
Puede utilizar el dispositivo con distintas aplicaciones de 
conectividad con PC compatible y comunicación de datos. 
Con Nokia PC Suite podrá, por ejemplo, transferir imágenes 
entre su dispositivo y un PC compatible.

Siempre debe crear la conexión del PC para sincronizarlo 
con el dispositivo.

Módem

Puede usar el dispositivo como un módem para conectarse 
a Internet con un PC compatible. 

Pulse  y seleccione Herrams. > Módem. 

Para poder usar el dispo
realizar lo siguiente:

• Instale el softwar
adecuado en el PC

• Suscríbase a los s
su proveedor de s
de Internet.

• Instale los contro
instalar controlad
un cable de datos
necesita instalar o
conectividad Blue

Para conectar el disposi
infrarrojos, pulse la tecl
que los puertos de infra
apuntan mutuamente y
los dispositivos. Consult
en la página 109.

Tenga en cuenta que po
de comunicaciones cua
como un módem.

Encontrará instruccione
en la guía del usuario d

 Sugerencia: Cuan
primera vez, utilice e
con Nokia PC Suite p
a un PC compatible 



Co
ne

xi
on

es

111

ación

rrams. > Sinc.. Sincronización 
r las notas, la agenda o los 
plicaciones de agenda y de 
 un ordenador compatible 
drá crear o editar ajustes 

ación utiliza la tecnología 
ción. Si desea información sobre 
ML, póngase en contacto con el 

n con la que desea sincronizar 
o.

ara sincronización en un 
l. Consulte “Datos y ajustes”, 

ncronización verá los distintos 
 Los modos de sincronización 
esarios, por ejemplo qué 
n, para sincronizar datos de su 
datos remota situada en un 
tivo compatible.
Gestor de conexiones

Pulse  y seleccione Herrams. > Gest. con.. Para ver el 
estado de las conexiones de datos o finalizar conexiones 
en redes GSM y UMTS, seleccione Con. datos act.. 

Conexión de datos
En la vista de conexiones activas figuran las conexiones 
de datos abiertas: llamadas de datos ( ) y conexiones 
de paquetes de datos (  o ).

Nota:  El tiempo real de facturación de llamadas 
del proveedor de servicios puede variar, dependiendo 
de las características de la red, los redondeos de 
facturación, etc.

Para finalizar una conexión, seleccione Opciones > 
Desconectar. Para cerrar todas las conexiones abiertas, 
seleccione Opciones > Desconectar todas.

Para ver los detalles de una conexión, seleccione 
Opciones > Detalles. Los detalles que se muestran 
dependen del tipo de conexión.

Sincroniz

Pulse  y seleccione He
que le permite sincroniza
contactos con distintas a
contactos compatibles en
o en Internet. Además, po
de sincronización.

La aplicación de sincroniz
SyncML para la sincroniza
la compatibilidad de Sync
proveedor de la aplicació
los datos de su dispositiv

Puede recibir los ajustes p
mensaje de texto especia
en la página 70.

Sincronizar datos
En la vista principal de Si
modos de sincronización.
contienen los ajustes nec
aplicaciones se sincroniza
dispositivo con una base 
servidor o en otro disposi
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ción o en Cancelar para cancelar 
 puede durar varios minutos. 
tivo durante la descarga.

alizaciones de software puede 
 de grandes cantidades de datos. 
n su proveedor de servicios para 
bre los cargos por la transmisión 

ería del dispositivo dispone de 
cte el cargador antes de iniciar 

e instala una actualización de 
ible usar el dispositivo, ni siquiera 
as de emergencia, hasta que no 

n y se reinicie el dispositivo. 
na copia de seguridad de los datos 
nstalación de una actualización.

a terminado, seleccione Sí y, a 
para instalar la actualización o No 
e utilizando Opciones > Instalar 
ación puede durar varios minutos.

l software y se reinicia. Para 
, seleccione Aceptar. Cuando se le 

o de acceso a Internet. El dispositivo 
lización de software al servidor.
Co
ne
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1 Seleccione un modo de sincronización y pulse 
Opciones > Sincronizar. El estado de la sincronización 
aparecerá en pantalla.
Para cancelar la sincronización antes de que finalice, 
seleccione Cancelar.

2 Se le notificará cuando la sincronización haya 
finalizado. Seleccione Sí para ver el archivo de registro 
del estado de la sincronización y cuántas entradas 
se han añadido, actualizado, eliminado o descartado 
(no sincronizadas) en su dispositivo o en el servidor.

Gestor de dispositivos

Actualizaciones de software
Puede ver y actualizar la versión de software actual del 
dispositivo y compruebe la fecha de una posible 
actualización anterior (servicio de red). 

Pulse  y seleccione Herrams. > Gest. disp..

Para comprobar si hay disponibles actualizaciones de 
software, seleccione Opciones > Verificar actualizacs.. 
Seleccione un punto de acceso a Internet cuando 
se le pida.

Si hay disponible una actualización, se muestra 
información sobre ella. Seleccione Aceptar para aceptar la 

descarga de la actualiza
la descarga. La descarga
Puede utilizar el disposi

La descarga de las actu
suponer la transferencia
Póngase en contacto co
obtener información so
de datos.

Asegúrese de que la bat
suficiente carga o cone
la actualización.

 Aviso: Mientras s
software no será pos
para efectuar llamad
finalice la instalació
Asegúrese de hacer u
antes de aceptar la i

Cuando la descarga hay
continuación, Aceptar 
para instalarla más tard
actualización. La instal

El dispositivo actualiza e
terminar la actualización
pida, seleccione un punt
envía el estado de actua
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roduzca una contraseña 
itivo en el servidor.

one un punto de acceso 
e al servidor.

a la dirección web del servidor.

 de puerto del servidor.

ntraseña: escriba su nombre 
a.

a recibir ajustes de configuración 
í.

sea que el dispositivo pida 
eptar una configuración 
o.

eleccione esta opción si se utiliza 

ntraseña de red: introduzca su 
ontraseña de red para identificar 
or. Estas opciones sólo aparecen 
ción de red.
Para ver los ajustes de perfil de servidor utilizado para 
las actualizaciones de software, seleccione Opciones > 
Ajustes.

Modos de servidor
Pulse  y seleccione Herrams. > Gest. disp. y pulse . 
Sus proveedores de servicios o el departamento de gestión 
de la información de su empresa pueden enviarle los perfiles 
de servidor y otros ajustes de configuración. Estos ajustes 
son los de puntos de acceso para conexiones de datos y otros 
ajustes que utilizan diferentes aplicaciones en el dispositivo.

Para conectarse a un servidor y recibir ajustes de 
configuración para el dispositivo, desplácese a un 
perfil y seleccione Opciones > Iniciar configurac..

Para crear un modo nuevo de servidor, seleccione 
Opciones > Perfil servid. nuevo. Para editar un perfil 
de servidor, seleccione Opciones > Editar perfil.

Ajustes de perfil del servidor
Póngase en contacto con su proveedor de servicios para 
obtener los ajustes correctos. 

Nombre de servidor: introduzca un nombre para 
el servidor de configuración.

ID de servidor: introduzca el identificador único para 
el servidor de configuración.

Contraseña servidor: int
para identificar su dispos

Punto de acceso: selecci
para utilizar al conectars

Dirección de host: escrib

Puerto: escriba el número

Nombre de usuario y Co
de usuario y su contraseñ

Permitir configurac.: par
del servidor, seleccione S

Autoaceptar todas: si de
confirmación antes de ac
del servidor, seleccione N

Autentificación de red: s
la autentificación de red.

Nombre usuario red y Co
nombre de usuario y su c
su dispositivo en el servid
si se utiliza la autentifica
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da base y los tipos 

eda > Opciones > Cambios 
alizar conversiones de monedas, 
eda base y añadir tipos de cambio. 

se es siempre 1.

de moneda base, debe introducir 
ambio, porque todos los tipos 

s se borran.

e  y seleccione Oficina > 
tas a otros dispositivos 
s archivos con formato de texto 

a se pueden guardar en las Notas.

de la agenda en una impresora 
n el perfil BPP (Basic Print Profile) 
oth (como, por ejemplo, la 
Printer o la HP Photosmart 8150), 
Imprimir.
O
fic

in
a

4

Oficina
Calculadora

Para sumar, restar, multiplicar, dividir y calcular raíces 
cuadradas y porcentajes, pulse  y seleccione Oficina > 
Calculad..

 Nota: Esta calculadora tiene una precisión limitada 
y está diseñada para cálculos sencillos.

Conversor

Para convertir medidas de una unidad a otra, pulse  
y seleccione Oficina > Conversor.

Tenga en cuenta que la precisión del Conversor es limitada 
y pueden producirse errores de redondeo.
1 En el campo Tipo, seleccione la medida que quiere usar.
2 En el primer campo Unidad, seleccione la unidad de la 

que desea convertir. En el siguiente campo Unidad, 
seleccione la unidad a la que desea convertir.

3 En el primer campo Cantidad, escriba el valor que 
desee convertir. El otro campo Cantidad cambia 
automáticamente para mostrar el valor convertido.

Definir la mone
de cambio
Seleccione Tipo > Mon
monedas. Para poder re
tiene que elegir una mon
El tipo de la moneda ba

 Nota: Si cambia 
los nuevos tipos de c
de cambio anteriore

Notas

Para escribir notas, puls
Notas. Puede enviar no
compatibles. Además, lo
(formato .txt) que recib

Para imprimir entradas 
compatible equipada co
y habilitada para Blueto
HP Deskjet 450 Mobile 
seleccione Opciones > 
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r documentos de Microsoft Word 
u dispositivo. Quickword admite 
cursiva y el subrayado.

alización de documentos 
c de Microsoft Word 97 
n todas las variaciones ni 
atos de archivo mencionados.

formación”, en la página 117.

os de Word
mento, utilice la tecla 

l documento, seleccione 

ar Opciones y elegir una 

ipio, a una posición seleccionada 

ucir.

 para iniciar el desplazamiento 
nto. Para detener el 
.

Grabadora

Para grabar memorandos hablados, pulse  y seleccione 
Oficina > Grabadora. Para grabar una conversación 
telefónica, abra la Grabadora durante una llamada de 
voz. Ambas partes oirán un tono cada 5 segundos durante 
la grabación.

Quickoffice

Para usar las aplicaciones de Quickoffice, pulse  
y seleccione Oficina > Quickoffice. Se abrirá una lista 
de archivos con formato .doc, .xls y .ppt guardados en 
el dispositivo en la carpeta y subcarpetas de 
C:\Datos\Documentos y de E:\Documentos de 
la tarjeta de memoria.

Para abrir un archivo en la aplicación correspondiente, 
pulse . Para clasificar los archivos, seleccione 
Opciones > Clasificar archivos.

Para abrir Quickword, Quicksheet o Quickpoint, 
pulse  para ir a la vista apropiada.

Quickword
Con Quickword, puede ve
nativos en la pantalla de s
los colores, la negrita, la 

Quickword admite la visu
guardados en formato .do
o posterior. No se admite
características de los form

Consulte también “Más in

Visualizar document
Para moverse por el docu
de desplazamiento.

Para buscar un texto en e
Opciones > Buscar.

También puede seleccion
de las siguientes:

Ir a: para moverse al princ
o al final del documento.

Zoom: para ampliar o red

Iniciar Desplazam. auto:
automático en el docume
desplazamiento, pulse 
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 mantener visible la columna 
bas cosas, mientras se mueve 

ra ajustar el tamaño de las 

 ver presentaciones de Microsoft 
lla del dispositivo.

isualización de presentaciones 
 de Microsoft PowerPoint 2000 

ten todas las variaciones ni 
rmatos de archivo mencionados.

 información”, en la página 117.

sta de diapositiva, la vista 
, pulse  o .

la siguiente o a la anterior 
tación.

 en pantalla completa, seleccione 
mpleta.

r elementos del esquema de 
sta de esquema, seleccione 
 Expandir entrada.
O
fic

in
a

6

Quicksheet
Con Quicksheet, es posible leer archivos de 
Microsoft Excel en la pantalla del dispositivo.

Quicksheet admite la visualización de hojas de cálculo 
guardadas en formato .xls de Microsoft Excel 97 
o posterior. No se admiten todas las variaciones ni 
características de los formatos de archivo mencionados.

Consulte también “Más información”, en la página 117.

Visualizar hojas de cálculo
Para moverse por la hoja de cálculo, utilice la tecla 
de desplazamiento.

Para ir de una hoja a otra, seleccione Opciones > 
Hoja de cálculo.

Panorámica: para navegar por bloques dentro de la hoja 
actual. Un bloque contiene columnas y filas mostradas en 
una pantalla. Para mostrar las columnas y las filas, utilice 
la tecla de desplazamiento para seleccionar un bloque 
y seleccione Aceptar.

Para buscar un texto en la hoja de cálculo dentro de 
un valor o fórmula, seleccione Opciones > Buscar.

Para cambiar el modo de presentación de la hoja de 
cálculo, seleccione Opciones y elija entre las siguientes:

Zoom: para ampliar o reducir.

Congelar paneles: para
o la fila resaltadas, o am
por la hoja de cálculo.

Cambiar el tamaño: pa
columnas o filas.

Quickpoint
Con Quickpoint, puede
PowerPoint en la panta

Quickpoint admite la v
creadas en formato .ppt
o posterior. No se admi
características de los fo

Consulte también “Más

Ver presentaciones
Para alternar entre la vi
de esquema y las notas

Pulse  o  para ir a 
diapositiva de la presen

Para ver la presentación
Opciones > Pantalla co

Para expandir o contrae
la presentación en la vi
Opciones > Esquema >
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ara examinar y abrir documentos 
moria del dispositivo y en 
.
ntes de navegar por Internet, 
ispositivo tiene configurado 
Internet. Consulte “Puntos de 
131.

s PDF
r archivos PDF, pulse  y 
be PDF. En la vista de archivos, 
hivos recientes. Para abrir 
e hasta él y pulse .

ar Opciones y elegir una de las 

car archivos PDF almacenados 
o o en una tarjeta de memoria.

s valores predeterminados de 
visualización de documentos PDF.

s PDF
to, seleccione Opciones y elija:

r o seleccionar un porcentaje. 
ionar el documento a la anchura 
Más información
Si experimenta problemas con Quickword, Quicksheet 
o Quickpoint, visite www.quickoffice.com para obtener 
más información. También hay disponible un servicio 
de ayuda enviando un mensaje de correo electrónico 
a supportS60@quickoffice.com.

Adobe Reader

Con Adobe Reader, puede leer documentos PDF en 
la pantalla de su dispositivo.

Esta aplicación está optimizada para el contenido de 
documentos PDF en teléfonos y otros dispositivos móviles, 
y dispone solamente de un conjunto limitado de funciones 
si se compara con las versiones para ordenador.

Para acceder a los documentos y abrirlos:
• Pulse  y seleccione Oficina > Adobe PDF. 

Seleccione Opciones > Buscar archivo para buscar 
y abrir documentos almacenados en la memoria del 
dispositivo y en una tarjeta de memoria compatible.

• Abra un adjunto de uno de los mensajes de correo 
electrónico recibidos (servicio de red).

• Envíe un documento mediante conectividad Bluetooth 
a su Buzón entrada de Mensajes.

• Utilice Gestor archs. p
almacenados en la me
la tarjeta de memoria

• Visite páginas Web. A
asegúrese de que su d
un punto de acceso a 
acceso”, en la página 

Gestionar archivo
Para examinar y gestiona
seleccione Oficina > Ado
se mostrará la lista de arc
un documento, despláces

También puede seleccion
siguientes:

Buscar archivo: para bus
en la memoria del teléfon

Ajustes: para modificar lo
nivel de zoom y modo de 

Visualizar archivo
Con un archivo PDF abier

Zoom: para acercar, aleja
También puede redimens
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de la pantalla, o ajustar toda la página PDF al tamaño 
de la pantalla.

Buscar: para buscar texto en el documento.

Vista: para visualizar el documento a pantalla completa. 
También puede girar el documento PDF en incrementos 
de 90 grados en cualquier dirección.

Ir a: para moverse a una página seleccionada, 
o a las páginas siguiente, anterior, primera o última. 

Guardar: para guardar el archivo en la memoria del 
dispositivo o en una tarjeta de memoria compatible.

Ajustes: para modificar los valores predeterminados 
del nivel de zoom y el modo de visualización.

Detalles: para ver las propiedades del documento PDF.

Más información
Para obtener más información, visite www.adobe.com.

Para compartir dudas, sugerencias e información 
sobre la aplicación, visite el foro de usuarios 
de Adobe Reader para el sistema operativo 
en http://adobe.com/support/forums/main.html.
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o inicial por una imagen o un 
cione Herrams. > Ajustes > 
> Saludo inicial o logo.

del menú principal, en dicho 
iones > Cambiar de vista > 

enú principal, en dicho menú, 
 Mover, Mover a carpeta 

de mover las aplicaciones que 
tas y llevar las que usa más 
incipal.

tablecer tonos

 las señales de llamada, los tonos 
os tonos para distintos eventos, 
antes, pulse  y seleccione 

lse  en modo 
odo que desee activar 

ulse  y seleccione Herrams. > 
do y seleccione Opciones > 
Personalizar su dispositivo
• Para utilizar la pantalla en espera para acceder 

rápidamente a las aplicaciones de uso más frecuente, 
consulte “En espera activo modo”, en la página 122.

• Para cambiar la imagen de 
fondo en modo de espera 
o lo que aparece durante 
el ahorro de energía, 
consulte “Cambiar la 
apariencia 
del dispositivo”, en la 
página 121.

• Para personalizar las 
señales de llamada, 
consulte “Modos: 
establecer tonos”, en la 
página 119 y “Asignar 
señales de llamada para contactos”, en la página 84.

• Para cambiar los accesos directos asignados a las 
distintas pulsaciones de la tecla de desplazamiento y las 
teclas de selección izquierda y derecha en modo en 
espera, consulte “Modo en espera” en la página 129. 

• Para cambiar el reloj mostrado en modo en espera, pulse 
 y seleccione Aplicaciones > Reloj > Opciones > 

Ajustes > Tipo de reloj > Analógico o Digital.

• Para cambiar el salud
texto, pulse  y selec
Teléfono > Generales

• Para cambiar la vista 
menú, seleccione Opc
Cuadrícula o Lista.

• Para reorganizar el m
seleccione Opciones >
o Carpeta nueva. Pue
utiliza menos a carpe
a menudo al menú pr

Modos: es

Para definir y personalizar
de aviso de mensaje y otr
entornos o grupos de llam
Herrams. > Modos.

Para cambiar el modo, pu
en espera. Desplácese al m
y seleccione Aceptar.

Para modificar un modo, p
Modos. Desplácese al mo
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do el dispositivo está en modo fuera 
e hacer ni recibir llamadas, 
ualquier función que requiera 
den seguir haciéndose llamadas 
ncia oficial programado en el 

er llamadas, primero debe activar 
o modificando los perfiles. Si el 
eado, marque el código de bloqueo.

ra de línea, pulse la tecla de 
otro modo. El dispositivo reactiva 
bricas (siempre que la intensidad 
e). Si la conectividad Bluetooth 

e entrar en el modo Fuera de línea, 
tividad Bluetooth se reactiva 
ez que se sale del modo Fuera de 
”, en la página 106.

D

rrams. > Señales 3D. Con Señales 
s de sonido tridimensionales para 
todas las señales de llamada 

 3D, seleccione Efectos señales 
ara cambiar la señal de llamada, 
Pe
rs
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Personalizar. Desplácese al ajuste que desee cambiar 
y pulse  para abrir las opciones. Los tonos almacenados 
en una tarjeta de memoria compatible están señalados 
con . Puede desplazarse por la lista de tonos 
y escuchar cada uno de ellos antes de hacer su elección. 
Pulse cualquier tecla para detener el sonido.

Al elegir un tono, Descargas tonos (servicio de red) abre 
una lista de favoritos. Seleccione un favorito e inicie 
la conexión a una página Web para descargar tonos.

Si desea que se pronuncie el nombre del llamante cuando 
suene el dispositivo, seleccione Opciones > Personalizar 
y defina Decir nombre llaman. como Activado. El nombre 
del llamante debe guardarse en la Guía.

Para crear un modo nuevo, seleccione Opciones > 
Crear nuevo.

Modo Fuera de línea
El modo Fuera de línea le permite usar el dispositivo sin 
conectarse a la red inalámbrica. Cuando se activa el modo 
Fuera de línea, la conexión a la red inalámbrica se 
desactiva, lo que se representa con el icono  en el área 
del indicador de intensidad de la señal. Se impiden todas 
las señales de RF procedentes del dispositivo y las dirigidas 
a él. Si intenta enviar mensajes, se mueven al buzón de 
salida para enviarse más tarde.

 Importante: Cuan
de línea, no es posibl
ni tampoco utilizar c
cobertura de red. Pue
al número de emerge
dispositivo. Para hac
la función de teléfon
dispositivo está bloqu

Para salir del modo Fue
encendido y seleccione 
las transmisiones inalám
de la señal sea suficient
estaba activada antes d
se desactivará. La conec
automáticamente una v
línea. Consulte “Ajustes

Señales 3

Pulse  y seleccione He
3D puede activar efecto
señales de llamada. No 
admiten los efectos 3D.

Para activar los efectos
llam. 3D > Activados. P
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e la señal de llamada, seleccione 
ciones > Personalizar > 

la apariencia 
sitivo
ia de la pantalla (el papel tapiz 
eleccione Herrams. > Temas. 
 indica mediante . En Temas, 

mas agrupando elementos de 
do imágenes de la Galería. Los 
emoria compatible (si está 

 . Los temas de la tarjeta de 
ibles si la tarjeta de memoria no 
sitivo. Si desea utilizar los temas 
 tarjeta de memoria sin utilizarla, 
 en la memoria del dispositivo.

 Internet y descargar más temas, 
as (servicio de red).

 únicamente servicios de 
 protección y seguridad 
as dañinos.

plácese a él y seleccione 
 abrir una vista previa de un tema 
ione Opciones > Vista previa.
desplácese hasta la señal de llamada que se muestra, 
pulse  y seleccione la señal que desee.

Para cambiar el efecto 3D que se aplica a la señal de 
llamada, seleccione Trayectoria de sonido y el efecto 
que desee. Para modificar el efecto, seleccione una 
de las siguientes opciones:

Velocidad trayectoria: seleccione la velocidad a la que se 
desplaza el sonido desde una dirección a otra. Este ajuste 
no está disponible para todos los efectos en Trayectoria 
de sonido.

Reverberación: para ajustar la cantidad de eco, seleccione 
en la lista el efecto que desee.

Efecto Doppler: seleccione Activado para hacer que la 
señal de llamada suene más alta cuando está más cerca 
del dispositivo y más baja cuando está más lejos. Cuando 
se acerque al dispositivo, la señal de llamada parecerá 
que se eleva, y sonará más baja al alejarse del dispositivo. 
Este ajuste no está disponible para todos los efectos 
en Trayectoria de sonido.

Para escuchar la señal de llamada con el efecto 3D, 
seleccione Opciones > Reproducir señal

Si activa las señales de llamada 3D pero no selecciona 
ningún efecto 3D, se aplicará ensanchamiento estéreo 
a la señal de llamada.

Para ajustar el volumen d
Herrams. > Modos > Op
Volumen de señal.

Cambiar 
del dispo

Para cambiar la aparienc
y los iconos), pulse  y s
El tema que está activo se
puede personalizar los te
otros temas o seleccionan
temas de una tarjeta de m
insertada) se indican con
memoria no están dispon
está insertada en el dispo
que están guardados en la
guarde primero los temas

Para abrir una conexión a
seleccione Descargas tem

 Importante: Utilice
confianza que ofrezcan la
adecuadas contra program

Para activar un tema, des
Opciones > Aplicar. Para
antes de activarlo, selecc
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ción o evento y pulse .

ándar asociados a las teclas 
onibles en el modo en espera 
 modo en espera activo.

s directos predeterminados a las 
seleccione Herrams. > Ajustes > 
spera > Aplics. espera activo 

accesos directos sean fijos 
.
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Para editar un tema, desplácese a él y seleccione 
Opciones > Editar para cambiar los ajustes del 
Papel tapiz y Ahorro de energía.

Para restaurar el tema seleccionado a sus ajustes 
originales, seleccione Opciones > Restaurar tema or. 
al editar un tema.

En espera activo modo
Utilice la pantalla en espera 
para acceder rápidamente a 
las aplicaciones de uso más 
frecuente. De manera 
predeterminada, el modo en 
espera activo está activado.

Pulse  y seleccione 
Herrams. > Ajustes > 
Teléfono > Modo en 
espera > En espera activo 
y pulse  para activar 
y desactivar el modo en 
espera activo.

Aparece la pantalla del modo en espera activo con 
las aplicaciones predeterminadas en la parte superior 
y los eventos de la Agenda, Tareas, Cesta de impresión 
y el reproductor en la parte inferior.

Desplácese a una aplica

Los accesos directos est
de desplazamiento disp
no se pueden utilizar en

Para cambiar los acceso
aplicaciones, pulse , 
Teléfono > Modo en e
y pulse .

Es posible que algunos 
y no se puedan cambiar
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n, seleccione Opciones > 

de los comandos de voz, 
ustes. Para apagar el sintetizador 
iones y los comandos de voz 
 del dispositivo, seleccione 
do. Para restablecer el 
ando, por ejemplo, ha cambiado 
spositivo, seleccione Restabl. 

aplicaciones

rrams. > Gest. aplics.. En el 
talar dos tipos de aplicaciones 

sadas en la tecnología Java 
ar ( ). 
oftware compatibles con el 
bian ( ). Los archivos de 
xtensión .sis. Instale únicamente 
ecíficamente para el Nokia N73. 
Herramientas
Comandos de voz

Con los comandos de voz podrá controlar el dispositivo. 
Para obtener más información sobre los comandos de 
voz mejorados compatibles con el dispositivo, consulte 
“Marcación mediante voz”, en la página 87.

Para activar los comandos de voz mejorados para iniciar 
las aplicaciones o los modos, deberá abrir la aplicación 
Comans. voz y la carpeta Modos asociada. Pulse  
y seleccione Herrams. > Com. voz > Modos; el dispositivo 
creará las grabaciones para las aplicaciones y los modos. 
Para utilizar los comandos de voz mejorados, mantenga 
pulsada la tecla  en modo en espera y diga un comando 
de voz. El comando de voz es el nombre de la aplicación 
o del modo que se muestra en la lista.

Para añadir más aplicaciones a la lista, seleccione 
Opciones > Aplicación nueva. Para añadir un segundo 
comando de voz para iniciar la aplicación, seleccione 
Opciones > Cambiar comando e introduzca el nuevo 
comando de voz como texto. No utilice nombres cortos, 
abreviaturas y acrónimos.

Para escuchar la grabació
Reproducir.

Para cambiar los ajustes 
seleccione Opciones > Aj
que reproduce las grabac
reconocidos en el idioma
Sintetizador > Desactiva
reconocimiento de voz cu
el usuario principal del di
adapts. voz.

Gestor de 

Pulse  y seleccione He
dispositivo se pueden ins
y software:
• Aplicaciones J2ME ba

con extensión .jad o .j
• Otras aplicaciones y s

sistema operativo Sym
instalación tienen la e
software diseñado esp
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talles del certificado de seguridad 
ccione Opciones > Ver 
e “Gestión de certificados”, 

 que contiene una actualización 
 aplicación existente, sólo puede 
ón original si dispone del archivo 
al o de una copia de seguridad 
e de software eliminado. Para 

ón original, elimínela y después 
esde el archivo de instalación 
e seguridad.
esario para instalar aplicaciones 
e él, el dispositivo le podría pedir 

 no se ha definido un punto de 
ción, se le pedirá que seleccione 

scargando el archivo .jar, es posible 
ducir un nombre de usuario y una 
eder al servidor. Puede obtener 
eedor o el fabricante de la 

ivo de instalación, pulse  
s. > Gest. aplics.. 
sque en la memoria del dispositivo 

memoria compatible (si está 
 de archivos o abra un mensaje 
n entrada que contenga el archivo 
H
er
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m
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Los proveedores de software se referirán a menudo al 
número del modelo oficial de este producto: 
Nokia N73-1.

Se pueden transferir archivos de instalación al dispositivo 
desde un ordenador compatible, descargándolos durante 
la navegación, o enviándolos en un mensaje multimedia, 
adjuntos por correo electrónico, o bien mediante la 
conectividad Bluetooth o los infrarrojos. Puede utilizar 
Nokia Application Installer en Nokia PC Suite para instalar 
una aplicación en el dispositivo. Si utiliza el Explorador de 
Windows de Microsoft para transferir un archivo, guarde el 
archivo en una tarjeta de memoria compatible (disco local).

Instalación de aplicaciones y software
  indica una aplicación .sis,  una aplicación Java,  
que la instalación de una aplicación no ha sido completada 
y  que la aplicación está instalada en la tarjeta de 
memoria.

 Importante: Instale y use únicamente aplicaciones 
y demás software procedente de fuentes de confianza, 
como aplicaciones que posean la firma de Symbian 
o hayan superado las pruebas Java VerifiedTM.

Antes de la instalación, tenga en cuenta lo siguiente:
• Para ver el tipo de aplicación, el número de versión 

y el proveedor o el fabricante de la aplicación, 
seleccione Opciones > Ver detalles.

• Para consultar los de
de la aplicación, sele
certificado. Consult
en la página 135.

• Si instala un archivo
o reparación de una
restaurar la aplicaci
de instalación origin
completa del paquet
restaurar la aplicaci
vuelva a instalarla d
original o la copia d

• El archivo .jar es nec
Java. Si no dispone d
que lo descargue. Si
acceso para la aplica
uno. Cuando esté de
que tenga que intro
contraseña para acc
estos datos del prov
aplicación.

1 Para buscar un arch
y seleccione Herram
Alternativamente, bu
o en una tarjeta de 
insertada) en Gestor
en Mensajes > Buzó
de instalación.
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sumir gran parte de la memoria 
na cantidad de memoria 
ar nuevas aplicaciones, mensajes 
dar a evitarlo, haga primero una 
chivo de instalación en un PC 
ia PC Suite y elimine después 

de la memoria del dispositivo 
ivos (consulte “Gestor de 
).

licaciones y software
de software y seleccione 
eccione Sí para confirmarlo.

podrá reinstalarlo si dispone del 
inal o de una copia de seguridad 
software eliminado. Si elimina 
quizá no pueda abrir nunca 
ese software.

ftware que depende del paquete 
e de funcionar. Consulte la 
te de software instalado si 
ación.

justes y a continuación:
2 En Gestor aplics., seleccione Opciones > Instalar. 
En otras aplicaciones, desplácese al archivo de 
instalación y pulse  para iniciar la instalación.
Durante la instalación, el dispositivo muestra 
información sobre el progreso del proceso. Si está 
instalando una aplicación sin firma o certificado 
digital, aparece un aviso en el dispositivo. Continúe la 
instalación únicamente si está seguro de la fuente y el 
contenido de la aplicación.

Para iniciar una aplicación instalada, búsquela en el menú 
y pulse .

Para iniciar una conexión de red y ver información 
adicional acerca de la aplicación, seleccione Opciones > 
Ir a dirección web, si está disponible.

Para ver qué paquetes de software están instalados 
o han sido eliminados y cuándo, seleccione Opciones > 
Ver registro.

 Importante: Su dispositivo sólo admite una 
aplicación antivirus. El hecho de disponer de más de una 
aplicación con funciones de antivirus puede afectar al 
rendimiento y al funcionamiento del dispositivo, o incluso 
hacer que deje de funcionar.

Los archivos de instalación (.sis) de las aplicaciones 
almacenadas en la memoria del dispositivo permanecerán 
en dicha memoria después de instalar esas aplicaciones en 
una tarjeta miniSD compatible. Los archivos de instalación 

almacenados podrían con
del dispositivo, dejando u
insuficiente para almacen
y otros archivos. Para ayu
copia de seguridad del ar
compatible mediante Nok
el archivo de instalación 
mediante Gestor de arch
archivos”, en la página 17

Eliminación de ap
Desplácese a un paquete 
Opciones > Eliminar. Sel

Si elimina software, sólo 
paquete de software orig
completa del paquete de 
un paquete de software, 
documentos creados con 

Si hay otro paquete de so
eliminado, puede que dej
documentación del paque
desea obtener más inform

Ajustes
Seleccione Opciones > A
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revoque la capacidad de ese 
eder a nuevo contenido protegido 
cación también puede evitar la 
tenido que ya esté presente en su 
n del software DRM no afecta al 
ido con otros tipos de DRM o al 
tegido mediante DRM.

mediante la gestión de derechos 
nistra con una clave de activación 
 derechos a usar el contenido.

ontenido protegido mediante DRM 
 copia de seguridad de Nokia PC 
pia de seguridad de las claves de 
do. Otros métodos de transferencia 
n las claves de activación, y éstas 
l contenido para poder continuar 

protegido mediante DRM OMA una 
oria del dispositivo. En el supuesto 
dispositivo se dañaran, puede que 
rar las claves de activación.

ctivación de derechos digitales 
ositivo, pulse  y seleccione 
 y una de las siguientes opciones:

r las claves que se encuentran 
s archivos multimedia y las 
validez aún no ha comenzado.
H
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Instalación software: seleccione Sólo firmadas para 
instalar únicamente aplicaciones con firmas digitales 
cuya autenticidad se haya comprobado.

Verif. certs. en línea: revise los certificados de Internet 
correspondientes a una aplicación antes de instalarla.

Dirección web predet.: dirección predeterminada 
utilizada al revisar los certificados en Internet.

Algunas aplicaciones Java podrían requerir una llamada 
telefónica, el envío de un mensaje o una conexión de red 
a un punto de acceso específico para descargar otros datos 
o componentes. En la vista principal de Gestor aplics., 
desplácese hasta una aplicación y seleccione Opciones > 
Ajustes de conjunto para cambiar los ajustes relativos 
a la aplicación.

Gestión de derechos digitales

Los propietarios de contenido pueden utilizar distintas 
tecnologías de gestión de derechos digitales (DRM) para 
proteger la propiedad intelectual incluido el copyright. 
Este dispositivo utiliza varios tipos de software de DRM 
para acceder al contenido protegido mediante DRM. Con 
este dispositivo, puede acceder a contenido protegido con 
OMA 1.0 y OMA 2.0. Si algún software DRM no logra 
proteger el contenido, los propietarios del contenido 

pueden solicitar que se 
software DRM para acc
mediante DRM. La revo
renovación de dicho con
dispositivo. La revocació
uso de contenido proteg
uso de contenido no pro

El contenido protegido 
digitales (DRM) se sumi
asociada que define sus

Si su dispositivo posee c
OMA, use la función de
Suite para hacer una co
activación y del conteni
puede que no transfiera
deben restaurarse con e
utilizando el contenido 
vez formateada la mem
de que los archivos del 
también necesite restau

Para ver las claves de a
almacenadas en su disp
Herrams. > Claves act.

Claves válidas: para ve
conectadas a uno o má
claves cuyo período de 
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Claves no válidas: para ver las claves que no son válidas; 
el plazo para utilizar el archivo multimedia ya ha caducado 
o existe un archivo multimedia protegido en el dispositivo, 
pero no tiene conectada ninguna clave de activación.

Claves no en uso: para ver las claves que no tienen 
conectado ningún archivo multimedia en el dispositivo.

Para adquirir más tiempo de utilización o ampliar el 
período de uso de un archivo multimedia, seleccione una 
clave de activación inválida y a continuación Opciones > 
Obtener clave activac.. Las claves de activación no 
se pueden actualizar si no se ha habilitado la función 
de recepción de mensajes de servicio Web. Consulte 
“Mensajes de servicios Web”, en la página 71.

Para ver información detallada, como el estado de validez 
y la posibilidad de enviar el archivo, desplácese hasta una 
tecla de activación y pulse .
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 cambio de idioma afecta 
les y a los especiales disponibles 
mbién al diccionario de texto 

gure la introducción de texto 
do o Desactivado en todos los 
 El diccionario de texto predictivo 
ible para todos los idiomas.

l saludo inicial o el logotipo se 
nstantes cada vez que enciende 
e Predeterminado si desea 
terminada, Texto si desea 
ienvenida, o bien Imagen 
 imagen de la Galería.

de restablecer los valores originales 
s. Para hacerlo, necesita el código 
eguridad”, “Teléfono y SIM”, en la 
tablecidos, puede que el dispositivo 
 habitual en encenderse. El cambio 
tos ni a los archivos.
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Ajustes
Para cambiar los ajustes, pulse  y seleccione 
Herrams. > Ajustes. Para abrir un grupo de ajustes, 
pulse . Desplácese a un ajuste que desee cambiar 
y pulse .

Es posible que su proveedor de servicios haya predefinido 
algunos ajustes del dispositivo y que no pueda 
modificarlos.

Teléfono

Generales
Idioma del teléfono: el hecho de cambiar el idioma del 
texto de la pantalla en el dispositivo también afecta al 
formato utilizado para la fecha y hora y a los separadores 
utilizados, por ejemplo, en los cálculos. Automático 
selecciona el idioma según la información en la tarjeta 
SIM. Después de cambiar el idioma de los textos de la 
pantalla, el dispositivo se reiniciará.

El cambio de los ajustes de Idioma del teléfono o Idioma 
de escritura afecta a todas las aplicaciones del dispositivo 
y tiene efecto hasta que los ajustes se vuelven a modificar.

Idioma de escritura: el
a los caracteres habitua
para escribir textos, y ta
predictivo utilizado.

Texto predictivo: confi
predictivo como Activa
editores del dispositivo.
no se encuentra dispon

Saludo inicial o logo: e
muestra durante unos i
el dispositivo. Seleccion
utilizar la imagen prede
escribir un mensaje de b
si desea seleccionar una

Ajustes originales: pue
de algunos de los ajuste
de bloqueo. Consulte “S
página 133. Una vez res
tarde un poco más de lo
no afecta a los documen
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o  para cambiar el modo 
educir o incrementar el brillo 

 para seleccionar el período de 
rrido el cual se activa el ahorro 

one si la pantalla se apaga para 
s después de haberse activado el 
o la pantalla se apaga, un LED 
e el dispositivo está encendido.

esplácese a la izquierda o a la 
rementar el tiempo que las luces 
espués de la última pulsación 

de configurar su número de 
stre (Sí) o se oculte (No) 
a. Otra posibilidad es que su 
nfigure esta opción cuando 
 red) (servicio de red).
Modo en espera
En espera activo: para utilizar accesos directos 
a aplicaciones en el modo en espera. Consulte 
“En espera activo modo”, en la página 122.

Tecla selección izq.: para asignar un acceso directo a la 
tecla de selección izquierda ( ) en el modo en espera.

Tecla selecc. derecha: para asignar un acceso directo 
a la tecla de selección derecha ( ) en modo en espera.

Aplics. espera activo: para seleccionar los accesos 
directos de las aplicaciones que desea que aparezcan en 
el modo en espera activo. Este ajuste sólo está disponible 
si el modo En espera activo está activado.

También puede asignar accesos directos de teclado 
a distintas combinaciones de la tecla de desplazamiento. 
Los accesos directos de la tecla de desplazamiento no 
están disponibles si está activada la función denominada 
en espera activo.

Logo del operador: este ajuste sólo se encuentra 
disponible si ha recibido un logotipo del operador 
y lo ha guardado. Seleccione Desactivado si no 
desea que se muestre el logotipo.

Pantalla
Sensor de luz: pulse  
del sensor de luz y para r
de la pantalla.

Tº espera ahorro energ.:
tiempo en espera transcu
de energía.

Modo de reposo: selecci
ahorrar batería 20 minuto
ahorro de energía. Cuand
parpadea para indicar qu

Tº espera iluminación: d
derecha para reducir o inc
permanecen encendidas d
de una tecla.

Llamada

Envío del nº propio: pue
teléfono para que se mue
a la persona a la que llam
proveedor de servicios co
se suscriba (Fijado por la
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eleccione Activada para responder 
s pulsando brevemente cualquier 
,  y .

te (servicio de red) sólo aparece si 
os números de abonado, es decir, 
eleccione la línea que desea 
adas y enviar mensajes de texto. 
as llamadas de las dos líneas 
 la línea seleccionada. No podrá 
iona Línea 2 y no está suscrito 
 se selecciona la línea 2, aparece  

cambiar de una línea telefónica 
lsada la tecla en el modo 

desactivar la función de selección 
), seleccione Desactivar si lo 
Para cambiar este ajuste, 
.

atos y puntos de acceso
onexiones de paquetes de datos 
GPRS en la red GSM. Si utiliza su 
Aj
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Llamada en espera: si ha activado el servicio de llamada 
en espera (servicio de red), la red le avisará cuando haya 
una nueva llamada entrante durante una llamada en curso. 
Active (Activar) o desactive (Cancelar) la función, 
o compruebe si la función está activada (Verificar estado).

Rechazar llam. SMS: seleccione Sí para enviar un mensaje 
de texto a quien le llame para indicarle por qué no ha 
podido responderle. Consulte “Responder o rechazar 
llamadas”, en la página 93.

Texto del mensaje: escriba un texto para enviar en 
un mensaje de texto cuando rechace una llamada.

Imagen en videollam.: si no envía vídeo durante una 
videollamada, puede seleccionar una imagen fija para 
que se muestre en su lugar.

Rellamada auto: seleccione Activada para que el 
dispositivo trate de establecer una llamada hasta 10 veces 
después de un intento fallido. Para desactivar la rellamada 
automática, pulse .

Resumen tras llam.: active esta función si desea que el 
dispositivo muestre brevemente la duración aproximada 
de la última llamada.

Marcación rápida: seleccione Activada para poder marcar 
los números asignados a las teclas de marcación rápida 
( - ) manteniendo pulsada la tecla correspondiente. 
Consulte también “Marcación rápida de un número 
de teléfono”, en la página 87.

Cualq. tecla respond.: s
a las llamadas entrante
tecla, excepto , 

Línea en uso: este ajus
la tarjeta SIM admite d
dos líneas telefónicas. S
utilizar para hacer llam
Es posible responder a l
independientemente de
hacer llamadas si selecc
a este servicio de red. Si
en modo en espera.

 Sugerencia: Para 
a otra, mantenga pu
en espera.

Cambio de línea: para 
de línea (servicio de red
permite su tarjeta SIM. 
necesita el código PIN2

Conexión

Conexiones de d
Su dispositivo admite c
(servicio de red), como 
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que no pueda cambiarlos, 
narlos.  indica un punto 
 indica un punto de acceso 

e acceso nuevo, seleccione 
 nuevo. Seleccione Usar ajustes 
justes de punto de acceso 
justes existent. para seleccionar 
ente como modelo del nuevo 

 un punto de acceso, seleccione 
as instrucciones de su proveedor 

criba un nombre descriptivo 

cione el tipo de conexión 

ón de datos que seleccione, sólo 
 campos de ajustes. Rellene todos 
Debe definirse o con un asterisco 
 pueden dejar vacíos, mientras 

no le indique lo contrario.

nexión de datos, el proveedor de 
itir esta función y, si es necesario, 
.

dispositivo con las redes GSM y UMTS, puede tener varias 
conexiones de datos activas al mismo tiempo, y los puntos 
de acceso pueden compartir una conexión de datos. En la 
red UMTS, las conexiones de datos permanecen activas 
durante las llamadas de voz.

Para establecer una conexión de datos, se necesita 
un punto de acceso. Puede definir distintas clases 
de puntos de acceso, por ejemplo:
• Punto de acceso MMS, para enviar y recibir 

mensajes multimedia
• Punto de acceso para la aplicación Web, para 

ver páginas WML o XHTML
• Punto de acceso a Internet (IAP) para enviar 

y recibir correo electrónico y conectarse a Internet

Consulte a su proveedor de servicios para averiguar qué 
tipo de punto de acceso necesita para el servicio al que 
desea acceder. Para comprobar la disponibilidad de 
servicios de conexión de paquete de datos y suscribirse 
a ellos, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Puntos de acceso
Es posible que reciba los ajustes del punto de acceso en 
forma de mensaje enviado por un proveedor de servicios. 
Consulte “Datos y ajustes”, en la página 70. Es posible 
que algunos o todos los puntos de acceso hayan sido 
predefinidos para su dispositivo por su proveedor de 

servicios; puede también 
crearlos, editarlos o elimi
de acceso protegido y 
a paquete de datos.

Si desea crear un punto d
Opciones > Punto acceso
predet. para utilizar los a
predeterminados o Usar a
un punto de acceso exist
punto de acceso.

Para editar los ajustes de
Opciones > Editar. Siga l
de servicios.

Nombre de conexión: es
para la conexión.

Portador de datos: selec
de datos.

Dependiendo de la conexi
estarán disponibles ciertos
los campos marcados con 
rojo. Los demás campos se
su proveedor de servicios 

Para poder utilizar una co
servicios de red debe adm
activarla en la tarjeta SIM
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irecc. DNS primario, escriba 
or DNS primario. En Dir. DNS 
irección IP del servidor DNS 
 contacto con su proveedor de 
ra obtener estas direcciones.

efina la dirección del servidor proxy.

criba el número de puerto del 

os
 de datos afectan a todos 
e utilicen una conexión 

selecciona Si está disponible 
atible con paquetes de datos, 
 en la red de paquetes de datos. 

na conexión de paquetes de datos 
a enviar y recibir correo) es más 
ura de paquete de datos, el 
ablecer una conexión de paquetes 
e. Si selecciona Si es necesaria, 
na conexión de paquetes de datos 
icación o se realiza una acción 
Aj
us
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Paquetes de datos

Siga las instrucciones de su proveedor de servicios.

Nombre punto acceso: obtendrá el nombre del punto 
de acceso de su proveedor de servicios.

Nombre de usuario: el nombre de usuario puede ser 
necesario para establecer una conexión de datos. 
Normalmente lo asigna el proveedor de servicios.

Petición contraseña: si debe escribir la contraseña cada 
vez que se conecte a un servidor, o si no desea guardar 
su contraseña en el dispositivo, seleccione Sí.

Contraseña: la contraseña puede ser necesaria para 
establecer una conexión de datos. Normalmente 
la asigna el proveedor de servicios.

Autentificación: seleccione Normal o Segura.

Página de inicio: dependiendo del punto de acceso 
que esté configurando, introduzca la dirección web 
o la dirección del centro de mensajes multimedia.

Seleccione Opciones > Ajustes avanzados para cambiar 
los siguientes ajustes:

Tipo de red: seleccione el tipo de protocolo de Internet que 
se va a utilizar: IPv4 o IPv6. Los otros ajustes dependen del 
tipo de red seleccionado.

Dirección IP teléfono (sólo para IPv4): escriba la dirección 
IP del dispositivo. 

Dirección de DNS: en D
la dirección IP del servid
secundario, escriba la d
secundario. Póngase en
servicios de Internet pa

Direc. servidor proxy: d

Nº puerto de proxy: es
servidor proxy.

Paquetes de dat
Los ajustes de paquetes
los puntos de acceso qu
de paquetes de datos.

Conex. paqs. datos: si 
y está en una red comp
el dispositivo se registra
El establecimiento de u
activa (por ejemplo, par
rápido. Si no hay cobert
dispositivo intentará est
de datos periódicament
el dispositivo utilizará u
sólo si se inicia una apl
que lo requiera.
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ra introducir un tiempo de 
o usuario e indique el tiempo en 
itado, las llamadas de datos no 

ticamente.

ora

j”, en la página 61 y los ajustes 
, en la página 128.

ndo está activada, se solicitará 
 encienda el dispositivo. Algunas 
 desactivar la petición de código 
e códigos PIN y de bloqueo”, 

 y Código de bloqueo: se puede 
ueo, el código PIN y el código 
ueden incluir números 
. Si olvida cualquiera de estos 
acto con su proveedor de 
Punto de acceso: el nombre del punto de acceso 
es necesario para usar el dispositivo como módem 
de paquete de datos para el ordenador.

Configuraciones
Su proveedor de servicios le puede enviar ajustes seguros 
para los servidores en un mensaje de configuración, o estos 
ajustes pueden estar almacenados en la (U)SIM. Puede 
guardar estos ajustes en el dispositivo, verlos o eliminarlos 
en Configuracs..

Ajustes de SIP
Los ajustes de SIP (Session Initiation Protocol, protocolo 
de iniciación de sesión) son necesarios para determinados 
servicios de red que utilizan SIP, como la función de 
compartir vídeos. Su proveedor de servicios puede enviarle 
los ajustes en un mensaje de texto especial. Puede ver, 
borrar o crear estos modos de ajustes en Ajustes de SIP.

Llamada de datos
Los ajustes de llamadas de datos afectan a todos los 
puntos de acceso que utilicen una conexión de llamadas 
de datos GSM.

Tiempo de conexión: ajusta las llamadas de datos para 
que se desconecten automáticamente después de un 

periodo de inactividad. Pa
espera, seleccione Definid
minutos. Si selecciona Ilim
se desconectarán automá

Fecha y h

Consulte “Ajustes del relo
de idioma en “Generales”

Seguridad

Teléfono y SIM
Petición código PIN: cua
el código cada vez que se
tarjetas SIM no permiten
PIN. Consulte “Glosario d
en la página 134.

Código PIN, Código PIN2
cambiar el código de bloq
PIN2. Estos códigos sólo p
comprendidos entre 0 y 9
códigos, póngase en cont
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ara especificar un grupo 
uede llamar o que pueden 
).

tán limitadas a un grupo cerrado 
ctuarse llamadas al número 
rogramado en el dispositivo.

para configurar el dispositivo para 
e confirmación cuando utilice 

SIM (servicio de red).

N y de bloqueo

stos códigos, póngase en contacto 
vicios.

 identificación personal: protege 
o autorizado. El código PIN 
inistra normalmente con 

de tres entradas incorrectas 
ivas, se bloquea el código, 
K para desbloquearlo.

stra con la tarjeta USIM. 
versión mejorada de la tarjeta SIM. 
eléfonos móviles UMTS.

o (de 4 a 8 dígitos), suministrado 
, es necesario para acceder 

 dispositivo.
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servicios. Consulte “Glosario de códigos PIN y de bloqueo”, 
en la página 134.

No utilice códigos de acceso similares a los números de 
emergencia, para evitar marcar el número de emergencia 
por equivocación.

Período bloqueo auto: puede configurar un período 
de bloqueo automático, es decir, un período de tiempo 
tras el cual el dispositivo se bloquea automáticamente. 
Para desactivar el período de bloqueo automático, 
seleccione Ninguno.

Para desbloquear el dispositivo, introduzca el código 
de bloqueo.

Cuando el dispositivo está bloqueado, pueden efectuarse 
llamadas al número de emergencia oficial programado 
en el dispositivo.

 Sugerencia: Para bloquear manualmente el 
dispositivo, pulse . Se abre una lista de comandos. 
Seleccione Bloquear el teléfono.

Bloq. si cambia SIM: se puede configurar el dispositivo 
para que solicite el código de bloqueo cuando se 
inserte una tarjeta SIM desconocida en el dispositivo. 
El dispositivo mantiene una lista de tarjetas SIM que 
se reconocen como tarjetas del propietario.

Grupo cerr. usuarios: p
de personas a las que p
llamarle (servicio de red

Cuando las llamadas es
de usuarios, pueden efe
de emergencia oficial p

Confirmar servs. SIM: 
que muestre mensajes d
el servicio de la tarjeta 

Glosario de códigos PI

Si olvida cualquiera de e
con su proveedor de ser

Código PIN (número de
su tarjeta SIM del uso n
(de 4 a 8 dígitos) se sum
la tarjeta SIM. Después 
de código PIN consecut
y necesita el código PU

Código UPIN: se sumini
La tarjeta USIM es una 
Es compatible con los t

Código PIN2: este códig
con algunas tarjetas SIM
a algunas funciones del
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ara ver una lista de los 
i se encuentra disponible.

rtificados digitales si desea 
 Internet o a alguna otra página 
alizar acciones que impliquen la 
ón confidencial. También debiera 
l riesgo de virus u otro tipo de 
ar seguro de la autenticidad 
escarga y su instalación.

e el uso de certificados reduce 
os asociados a las conexiones 
 de software, éstos deben 
ara poder aprovechar realmente 
a existencia de un certificado 
e protección por sí sola. 
icados debe poseer certificados 
ables para que haya disponible 
Los certificados tienen una 
rece el texto Certificado 
no válido aún a pesar de que 
uebe que la fecha y la hora 
ean correctas.

er valor del certificado, asegúrese 
mismo sea de plena confianza 
ente al propietario que figura 
Código de bloqueo (también conocido como código de 
seguridad): este código (5 dígitos) se puede usar para 
bloquear el dispositivo y evitar así el uso no autorizado. 
El valor inicial del código de bloqueo es 12345. Para evitar 
un uso no autorizado del dispositivo, cambie el código de 
bloqueo. Mantenga el nuevo código en un lugar secreto, 
seguro y alejado del dispositivo. Si olvida el código, 
póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Códigos PUK (clave de desbloqueo personal) y PUK2: 
estos códigos (8 dígitos) son necesarios para cambiar, 
respectivamente, un código PIN o PIN2 bloqueado. Si no le 
han proporcionado los códigos con la tarjeta SIM, póngase 
en contacto con el operador que le suministró la tarjeta 
SIM para obtener los códigos.

Código UPUK: este código (8 dígitos) es necesario para 
cambiar un código UPIN bloqueado. Si no le han 
proporcionado el código con la tarjeta USIM, póngase en 
contacto con el operador que le suministró la tarjeta USIM 
que está en el dispositivo.

Gestión de certificados
Los certificados digitales no garantizan la seguridad; sirven 
para verificar el origen del software.

En la ventana principal de Gestión de certificados, verá una 
lista de certificados autorizados que se han almacenado en 

el dispositivo. Pulse  p
certificados personales, s

Es aconsejable utilizar ce
conectarse a un banco en
o servidor remoto para re
transmisión de informaci
usarlos si desea reducir e
software perjudicial y est
del software durante su d

 Importante: Aunqu
sustancialmente los riesg
remotas y a la instalación
utilizarse correctamente p
esa seguridad adicional. L
no ofrece ninguna clase d
El administrador de certif
correctos, auténticos o fi
una seguridad adicional. 
duración limitada. Si apa
caducado o Certificado 
debería ser válido, compr
actuales del dispositivo s

Antes de cambiar cualqui
de que el propietario del 
y de que pertenezca realm
en la lista.
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ado de autoridad y seleccione 
uridad. Dependiendo del 
 lista de las aplicaciones que 
do seleccionado. Por ejemplo:
n: Sí: el certificado es apto para 
e una nueva aplicación del sistema 

ficado es apto para certificar 

.: Sí: el certificado es apto para 
e una nueva aplicación JavaTM.

Editar ajustes seg. para cambiar 

to protegido
archivos de música protegidos 
un identificador de transacción. 
e se envíe el identificador con 

ando lo envíe o lo reenvíe. 
 de música puede utilizar 
lizar un seguimiento de la 

ivos.

ridad
dulo de seguridad (si hay alguno 
seg., desplácese hasta él y pulse la 
. Para ver información detallada 
Aj
us
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Consulta de detalles de certificados: verificación 
de la autenticidad

Sólo se puede estar seguro de la identidad correcta de un 
servidor si se ha verificado la firma y el periodo de validez 
de un certificado de servidor.

Si la identidad del servidor no es auténtica, o si no dispone 
del certificado de seguridad correcto en el dispositivo, 
aparecerá un aviso.

Para verificar los detalles de un certificado, desplácese a 
él y seleccione Opciones > Detalles certificado. Cuando 
abre los detalles del certificado, la validez se comprueba. 
Puede aparecer una de las siguientes notas:
• Certificado no seguro: no se ha configurado ninguna 

aplicación para que utilice el certificado. Consulte 
“Cambio de ajustes de seguridad”, en la página 136.

• Certificado caducado: el periodo de validez del 
certificado seleccionado ha finalizado.

• Certificado no válido aún: el periodo de validez del 
certificado seleccionado no ha comenzado todavía.

• Certificado dañado: el certificado no se puede utilizar. 
Póngase en contacto con el emisor del certificado.

Cambio de ajustes de seguridad

Antes de cambiar cualquier valor del certificado, asegúrese 
de que el propietario del mismo sea de plena confianza 
y de que pertenezca realmente al propietario que figura 
en  la lista.

Desplácese a un certific
Opciones > Ajustes seg
certificado, aparece una
pueden usar el certifica
• Instalación Symbia

certificar el origen d
operativo Symbian.

• Internet: Sí: el certi
servidores.

• Instalación aplicacs
certificar el origen d

Seleccione Opciones > 
el valor.

Rastrear el obje
Es posible que algunos 
por copyright incluyan 
Seleccione si permite qu
el archivo de música cu
El proveedor del archivo
el identificador para rea
distribución de los arch

Módulo de segu
Para ver o editar un mó
disponible) en Módulo 
tecla de desplazamiento
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sita una contraseña de 
tará su proveedor de servicios.

estricción que desee y actívela 
ancelar), o compruebe si la 
ificar estado). Restricciones 
as, incluidas las de datos.

 y desvío de llamadas no pueden 
tiempo.

n restringidas, pueden efectuarse 
ergencia oficial programado 

iar automáticamente entre redes 
 se indica mediante  en modo 
e indica mediante .

estra si el operador de red lo 
 que desea utilizar. Si selecciona 
 utiliza la red GSM o UMTS 
ión de los parámetros de red y los 
oaming) entre operadores de red. 
 red si desea obtener más 
sobre un módulo de seguridad, desplácese hasta él 
y seleccione Opciones > Detalles de seguridad.

Desvíos

Desvíos: permite desviar las llamadas entrantes a su buzón 
de voz o a otro número de teléfono. Si desea obtener más 
información, consulte a su proveedor de servicios.

Seleccione las llamadas que desea desviar y la opción de 
desvío correspondiente. Para desviar las llamadas de voz 
cuando su teléfono esté ocupado o cuando rechace 
llamadas entrantes, seleccione Si está ocupado. Active 
(Activar) o desactive (Cancelar) la opción, o compruebe 
si la opción está activada (Verificar estado).

Puede haber varias opciones de desvío activadas al 
mismo tiempo. Cuando se desvían todas las llamadas, 
aparece  en modo en espera.

Las funciones de bloqueo y desvío de llamadas no pueden 
estar activadas al mismo tiempo.

Restricciones 

Restricciones (servicio de red): permite restringir las 
llamadas que realice o reciba con el dispositivo. Para 

cambiar los ajustes, nece
restricciones que le facili

Seleccione la opción de r
(Activar) o desactívela (C
opción está activada (Ver
afecta a todas las llamad

Las funciones de bloqueo
estar activadas al mismo 

Cuando las llamadas está
llamadas al número de em
en el dispositivo.

Red

El dispositivo puede camb
GSM y UMTS. La red GSM
en espera. La red UMTS s

Modo de red (sólo se mu
admite): seleccione la red
Modo dual, el dispositivo
automáticamente en func
acuerdos de itinerancia (r
Consulte a su operador de
información.
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, Adaptador audífono, DTS, Man. 
de vehículo y a continuación:

ija el modo que desea activar cada 
erminado accesorio compatible al 
odos: establecer tonos”, en la 

 desea que el dispositivo responda 
 automáticamente cuando pasen 
o de señal de llamada es Un bip 

e respuesta automática se 
 respuesta automática no 
 para DTS.

a vez transcurrido el tiempo de 
ermanecer encendidas o apagarse. 
onible para todos los accesorios.

ctivarlo en el dispositivo. Pulse  
 Ajustes > Accesorios > DTS > 

ifica el accesorio automáticamente, 
 uso y en la lista el accesorio 
Aj
us

te
s

8

Selección operador: seleccione Automática para 
configurar el dispositivo para que busque y seleccione una 
de las redes disponibles, o Manual para seleccionar 
manualmente la red de una lista de redes. Si se pierde la 
conexión a la red seleccionada manualmente, el dispositivo 
emitirá una señal de error y le pedirá que vuelva a elegir 
una red. La red seleccionada debe tener un acuerdo de 
itinerancia con su red local, es decir, con el operador al 
que pertenece la tarjeta SIM de su dispositivo.

 Glosario: Un acuerdo de itinerancia es un acuerdo 
entre dos o más proveedores de servicios inalámbricos 
para permitir que los usuarios de un proveedor de 
servicios utilicen los servicios de otros.

Mostrar info célula: seleccione Activada para que el 
dispositivo avise cuando se encuentre en una red celular 
basada en la tecnología de redes microcelulares (MCN) 
y para activar la recepción de información de célula.

Accesorios

En el modo en espera,  indica que hay un kit manos 
libres portátil compatible conectado y  que este kit 
no está disponible, o que se ha perdido una conexión 
Bluetooth con un kit de estas características.  indica 
que hay un adaptador de audífono conectado y  
que hay un DTS compatible conectado.

Seleccione ML portátil
libres Bluetooth o Kit 

Modo predetermin.: el
vez que conecte un det
dispositivo. Consulte “M
página 119. 

Respuesta auto: elija si
a una llamada entrante
cinco segundos. Si el tip
o Silencio, la función d
desactiva. La función de
se encuentra disponible

Iluminación: elija si, un
espera, las luces deben p
Este ajuste no está disp

Si utiliza un DTS, debe a
y seleccione Herrams. >
Usar DTS > Sí.

Si el dispositivo no ident
seleccione Accesorio en
que utiliza.
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y respuestas
dispositivo no está en modo oculto.
dispositivos son compatibles.

lizar una conexión Bluetooth?

onectado al suyo, puede finalizar 
l otro dispositivo o desactivando 
th. Seleccione Herrams. > 
do.

rece el siguiente mensaje? 
so definidos. ¿Definir ahora? 

avegador. Póngase en contacto con 
s para obtener instrucciones. 

 las imágenes?

lástico que protegen la pantalla 
de que la ventana de protección 
 está limpia.

mensaje de error “Aplicación 
nto activar la cámara?

dría estar activa en segundo plano. 
mara está activa o no, mantenga 
la ventana de cambio de 
ra está activa, para regresar a ella, 
Resolución de problemas: preguntas 
Códigos de acceso

P: ¿Cuál es mi contraseña para los códigos de bloqueo, 
PIN y PUK?

R: El código de bloqueo predeterminado es 12345. Si olvida 
o pierde el código de bloqueo, póngase en contacto con 
el distribuidor de su dispositivo.
Si olvida o pierde un código PIN o PUK, o si aún no 
ha recibido el código, póngase en contacto con su 
operador de red.
Para obtener información sobre las contraseñas, póngase 
en contacto con su proveedor de punto de acceso; por 
ejemplo, un proveedor de servicios de Internet (ISP) 
o proveedor de servicios.

La aplicación no responde

P: ¿Cómo puedo cerrar una aplicación que no responde?

R: Abra la ventana para cambiar entre aplicaciones 
manteniendo pulsada la tecla . A continuación, 
desplácese hasta la aplicación y pulse  para cerrarla.

Conectividad Bluetooth

P: ¿Por qué no puedo encontrar el dispositivo de mi amigo?

R: Compruebe que se ha activado la conectividad Bluetooth 
en ambos dispositivos.
Compruebe que la distancia entre ambos dispositivos no 
es superior a 10 metros y que no hay muros ni obstáculos 
entre ellos.

Compruebe que el otro 
Compruebe que ambos 

P: ¿Por qué no puedo fina

R: Si hay otro dispositivo c
la conexión utilizando e
la conectividad Bluetoo
Bluetooth > Desactiva

Servicios de navegación

P: ¿Qué debo hacer si apa
No hay puntos de acce

R: Corrija los ajustes del n
su proveedor de servicio

Cámara

P: ¿Por qué están borrosas

R: Quite las películas de p
y la cámara. Asegúrese 
de la lente de la cámara

P: ¿Porqué me aparece el 
ya en uso” cuando inte

R: La aplicación Cámara po
Para comprobar si la cá
pulsada . Se abrirá 
aplicaciones. Si la cáma
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 la Galería

e contacto, notas de la agenda, 
contadores de coste de llamadas, 
 otros datos, vaya a la aplicación 
inarlos. Si elimina varios elementos 

ientes notas: No hay suficiente 
operación. Borre antes datos. 
lgunos datos., intente borrar los 

menzando por el de menor tamaño).

n (.sis) de las aplicaciones 
ria del dispositivo permanecerán 
s de instalar esas aplicaciones en 
atible. Elimine de la memoria del 
de instalación. Para ello, haga 
uridad del archivo de instalación en 
te Nokia PC Suite y elimine después 
de la memoria del dispositivo 
consulte “Gestor de archivos”, 

r mis datos antes de borrarlos?

ientes métodos para guardar 

 para hacer una copia de seguridad 
 un ordenador compatible.
irección de correo y guárdelas 

nte una conexión Bluetooth 
atible.
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desplácese hasta la misma en la lista y pulse la tecla de 
desplazamiento. Para cerrar la aplicación Cámara, pulse .

Pantalla

P: ¿Por qué faltan puntos o aparecen puntos descoloridos o 
brillantes en la pantalla cuando enciendo el dispositivo?

R: Este fenómeno es característico de este tipo de pantalla. 
Algunas pantallas pueden contener píxeles o puntos que 
permanecen siempre activados o desactivados. Es normal, 
no es un fallo.

Registro

P: ¿Por qué está vacío el registro?

R: Puede que haya activado un filtro y que ningún evento de 
comunicación del registro cumpla los requisitos. Para ver 
todos los eventos, seleccione Aplicaciones > Registro > 
Opciones > Filtrar > Toda comunicación. También se 
borrará la información de registro si cambia de tarjeta 
(U)SIM.

Memoria insuficiente

P: ¿Qué puedo hacer si queda poca memoria en el dispositivo?

R: Puede borrar periódicamente los siguientes elementos para 
evitar que se agote la memoria:

• Mensajes de las carpetas Buzón entrada, Borrador 
y Enviados en Mensajes

• Mensajes de correo recuperados en la memoria 
del dispositivo

• Páginas del navegador guardadas

• Imágenes y vídeos de

Para borrar información d
contadores de llamadas, 
puntuaciones de juegos u
que corresponda para elim
y aparece una de las sigu
memoria para efectuar 
o Memoria baja. Borre a
elementos uno a uno (co

Los archivos de instalació
almacenadas en la memo
en dicha memoria despué
una tarjeta miniSD comp
dispositivo esos archivos 
primero una copia de seg
un PC compatible median
el archivo de instalación 
mediante Gestor archs. (
en la página 17).

P: ¿Cómo puedo guarda

R: Utilice uno de los sigu
sus datos:

• Utilice Nokia PC Suite
de todos los datos en

• Envíe imágenes a su d
en el ordenador.

• Envíe los datos media
a un dispositivo comp
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ositivo realice una conexión 
nsajes > Opciones > Ajustes > 
 Recepción multimedia > 
alizado este cambio, el dispositivo 

onexión de red relacionada con 
a. 

nectar el dispositivo a mi PC?

C Suite se ha instalado y está 
onsulte la guía del usuario de Nokia 
. Si desea obtener más información 
 PC Suite, consulte la función de 
e o visite las páginas de ayuda en 

vo como un módem fax con el 

spositivo como un módem fax. 
e llamadas (servicio de red) 

amadas de fax entrantes a otro 
• Almacene datos en una tarjeta de memoria compatible.

Mensajes

P: ¿Por qué no puedo seleccionar un contacto?

R: La tarjeta de contacto no tiene un número de teléfono 
o una dirección de correo electrónico. Añada la 
información que falta a la tarjeta en la Guía.

Mensajes multimedia

P: ¿Qué debo hacer cuando el dispositivo no puede recibir 
un mensaje multimedia porque la memoria está llena?

R: La cantidad de memoria necesaria se indica en el mensaje 
de error: No hay memoria suficiente para recuperar el 
mensaje. Borre antes algunos datos. Para ver el tipo de 
datos que tiene y la memoria que consumen los distintos 
tipos de datos, seleccione Gestor ar. > Opciones > 
Detalles de memoria.

P: La nota Recuperando mensaje aparece brevemente. 
¿Qué sucede? 

R: El dispositivo intenta recibir un mensaje multimedia 
del centro de mensajes multimedia.
Compruebe que los ajustes de los mensajes multimedia son 
correctos y que no hay errores en los números de teléfono 
y las direcciones. Seleccione Mensajes > Opciones > 
Ajustes > Mensaje multimedia.

P: ¿Cómo puedo finalizar la conexión de datos cuando 
el dispositivo la inicia repetidamente? 

R: Para impedir que el disp
de datos, seleccione Me
Mensaje multimedia >
Desactivada. Una vez re
no establece ninguna c
los mensajes multimedi

Conectividad con PC

P: ¿Por qué no consigo co

R: Compruebe que Nokia P
funcionando en el PC. C
PC Suite en el CD-ROM
acerca del uso de Nokia
ayuda de Nokia PC Suit
www.nokia.com.

P: ¿Puedo usar el dispositi
PC compatible?

R: No, no puede usar el di
No obstante, el desvío d
le permite derivar las ll
número de teléfono.
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a. Puede producirse un cortocircuito 
etálico, como una moneda, un clip 
a conexión directa de los terminales 
) de la batería. (Son las bandas 
Esto puede ocurrir, por ejemplo, si 
 de repuesto en el bolsillo o en el 
los terminales puede dañar la batería 
ctado a la misma.

res calientes o fríos como, por 
ado en verano o en invierno, reducirá 
 de ésta. Procure mantenerla siempre 
 77°F). Un dispositivo con la batería 
 puede no funcionar temporalmente, 
nte cargada. El rendimiento de la 
ente limitado con temperaturas 
gelación.

irándolas al fuego, ya que podrían 
bién pueden explotar si están 

s baterías conforme a las normativas 
as siempre que sea posible. No las tire 

 elementos de pila ni las baterías. 
n la batería, evite que el líquido entre 
o con la piel. Si el contacto ya se ha 
atamente la piel o los ojos con agua, 
ca.
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Información sobre la batería
Carga y descarga
El dispositivo recibe alimentación a través de una batería 
recargable. La batería se puede cargar y descargar numerosas 
veces, pero con el tiempo se gastará. Cuando los tiempos de 
conversación y espera sean notablemente más cortos de lo 
normal, sustituya la batería. Utilice únicamente las baterías 
aprobadas por Nokia y recargue las baterías únicamente con 
los cargadores aprobados por Nokia para este dispositivo.

Si utiliza la batería de recambio por primera vez o si la batería 
no se ha utilizado durante un período de tiempo prolongado, 
puede que necesite conectar el cargador y, posteriormente, 
desconectarlo y volverlo a conectar para iniciar la carga.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo 
cuando no esté en uso. Cuando la batería esté completamente 
cargada retírela del cargador, ya que una sobrecarga puede 
acortar su duración. Si no se utiliza una batería que está 
totalmente cargada, ésta pierde su carga por sí sola 
transcurrido un tiempo.

Si la batería está totalmente descargada, pasarán varios 
minutos hasta que el indicador de carga aparezca en la 
pantalla o hasta que se puedan hacer llamadas.

Utilice la batería sólo para la finalidad expuesta aquí. 
No utilice nunca el cargador o la batería si están dañados.

No cortocircuite la baterí
accidental si un objeto m
o un bolígrafo ocasiona l
positivo (+) y negativo (-
metálicas de la batería.) 
lleva consigo una batería
bolso. El cortocircuito de 
o el objeto que esté cone

Si deja la batería en luga
ejemplo, un vehículo cerr
la capacidad y la duración
entre 15°C y 25°C (59°F y
demasiado fría o caliente
aun estando completame
batería se ve particularm
inferiores al punto de con

No deseche las baterías t
explotar. Las baterías tam
dañadas. Deshágase de la
locales. Por favor, recíclel
a la basura doméstica.

No desmote ni triture los
Si se observan pérdidas e
en contacto con los ojos 
producido, limpie inmedi
o solicite asistencia médi
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cia la 
jo y arriba, 
untos en 

etiqueta 
o de 
, 
10. Gire la 
s números 
riba. 
 se lee 
meros que 
 superior seguidos 
.

 código 
e las 
ina 
ycheck.

xto, escriba 
 ejemplo, 

envíelo 
6.
Normas de autenticación para 
baterías Nokia
Por su seguridad utilice siempre baterías Nokia originales. Para 
asegurarse de que la batería Nokia que ha adquirido es original 
cómprela en establecimientos autorizados Nokia, busque el 
logotipo Nokia Original Enhancements (equipamiento original 
de Nokia) en el paquete de ventas e inspeccione la etiqueta de 
holograma siguiendo estos pasos:

Aunque complete los cuatro pasos correctamente, la garantía 
de que la batería sea auténtica no es total. Si tiene alguna 
sospecha de que la batería que ha adquirido no es una batería 
Nokia auténtica y original, no debe utilizarla y le aconsejamos 
que la lleve al proveedor o punto de servicio Nokia más 
cercano para solicitar ayuda. El proveedor o punto de servicio 
Nokia autorizado comprobará la autenticidad de la batería. 
Si no es posible comprobar la autenticidad de la batería, 
devuélvala al lugar donde la adquirió.

Autenticidad del holograma
1 Mire la etiqueta de holograma, 

deberá ver el símbolo de Nokia 
de las manos que se entrelazan 
desde un ángulo y el logotipo 
Nokia Original Enhancements 
(equipamiento original de Nokia) 
desde el otro.

2 Incline el holograma ha
izquierda, derecha, aba
deberá ver 1, 2, 3 y 4 p
cada uno de los lados.

3 Rasque el lateral de la 
y se mostrará un códig
20 dígitos, por ejemplo
123456789198765432
batería de modo que lo
estén mirando hacia ar
El código de 20 dígitos
comenzando por los nú
se encuentran en la fila
de los de la fila inferior

4 Confirme la validez del
de 20 dígitos a través d
instrucciones de la pág
www.nokia.com/batter

Para crear un mensaje de te
el código de 20 dígitos, por
12345678919876543210, y
al número +44 7786 20027
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Para crear un mensaje de texto,
• Para los países pertenecientes a Asia Pacífico, salvo 

la India: Marque el código de 20-dígitos, por ejemplo, 
12345678919876543210, y envíelo al número 
+61 427151515.

• Sólo para la India: Introduzca la palabra Battery, seguida 
del código de la batería de 20dígitos, por ejemplo, 
Battery 12345678919876543210, y envíe el mensaje 
al número 5555.

Se aplicarán los cargos de los operadores nacionales 
e internacionales.

Debería recibir un mensaje indicándole si el código puede 
o no autenticarse.

¿Qué ocurre si la batería no es auténtica?

Si no puede confirmar que su batería Nokia con la etiqueta 
de holograma es auténtica, no la utilice y llévela al proveedor 
o punto de asistencia Nokia autorizado más cercano para 
solicitar ayuda. El uso de una batería que no ha sido aprobada 
por el fabricante puede resultar peligroso y puede afectar 
negativamente al rendimiento y dañar el dispositivo, así como 
su equipamiento. Además, puede invalidar cualquier tipo de 
aprobación o garantía que se aplique al dispositivo.

Si desea obtener más información acerca de las baterías 
originales Nokia, visite la página www.nokia.com/battery. 
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impio y seco para limpiar las lentes 
 el sensor de proximidad o el sensor 

antena suministrada o una antena 
 Las antenas, las alteraciones y los 
 sin autorización podrían dañar 
 constituir una violación de las 
tos de radio.
s al aire libre.
 de seguridad de los datos que 
plo, los contactos o las notas de la 

r el dispositivo a un distribuidor.
iento del dispositivo, reinícielo de 
o, basta con apagar el dispositivo 

aplican de igual forma al 
rgador y cualquier equipamiento. 
ciona correctamente, llévelo al 
s cercano.
Cuidado y mantenimiento
Este dispositivo es un producto de diseño y fabricación 
excelentes, y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias 
siguientes le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.
• Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad 

y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los 
circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, extraiga la 
batería y espere a que el dispositivo se seque por completo 
para sustituirla.

• No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios 
o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes 
electrónicos podrían dañarse.

• No guarde el dispositivo en lugares calientes. Las altas 
temperaturas pueden reducir la duración de los 
dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar 
o derretir algunos plásticos.

• No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el 
dispositivo recupera su temperatura normal, puede 
formarse humedad en su interior, lo cual puede 
dañar las placas de los circuitos electrónicos.

• Abra siempre el dispositivo de acuerdo con 
las instrucciones que figuran en esta guía.

• No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. 
Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas 
de circuitos internos y las piezas mecánicas más sensibles.

• No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes 
ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.

• No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las 
piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.

• Utilice un paño suave, l
(como las de la cámara,
de luz).

• Emplee únicamente la 
de recambio aprobada.
elementos anexionados
el dispositivo y pueden
normativas sobre apara

• No utilice los cargadore
• Cree siempre una copia

desea guardar (por ejem
agenda) antes de envia

• Para mejorar el rendim
vez en cuando. Para ell
y extraer la batería. 

Estas recomendaciones se 
dispositivo, la batería, el ca
Si algún dispositivo no fun
distribuidor autorizado má
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d
s medios de almacenamiento 

positivo, ya que la información 
 borrarse.

misión, incluidos los teléfonos 
r en la funcionalidad de aparatos 
tegidos adecuadamente. Consulte 

abricante del aparato médico para 
ctamente protegidos contra las 
ra que le aclaren cualquier duda. 
los lugares específicos de los centros 
ique. Es probable que en los 

tarios se utilicen equipos sensibles 
.

ntes de marcapasos recomiendan 
ínima de 15,3 cm (6 pulgadas) entre 

rcapasos con el fin de evitar posibles 
ltimo. Estas recomendaciones 
nes independientes y de la 
 Inalámbrica. Las personas 

pre el dispositivo a más de 
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In
fo

rm
ac

ió
n 

ad
ic

io
na

l s
ob

re
 s

eg
ur

id
ad

6

Información adicional sobre segurida
Niños

Su dispositivo y su equipamiento pueden contener piezas 
pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños.

Entorno operativo

Respete la normativa especial vigente de la zona donde se 
encuentre y apague el dispositivo siempre que esté prohibido 
su uso, cuando pueda causar interferencias o resultar 
peligroso. Utilice el dispositivo sólo en las posiciones normales 
de funcionamiento. Este dispositivo cumple con las normas 
que rigen la exposición a la radiofrecuencia cuando se utiliza 
tanto en la posición normal junto al oído como cuando se 
encuentra a al menos a 2,2 cm (7/8 pulgadas) del cuerpo. 
Cuando utilice el dispositivo cerca del cuerpo con una funda 
protectora, una pinza de cinturón o un soporte, es aconsejable 
que no contenga metal y debe colocar el dispositivo 
a la distancia del cuerpo anteriormente citada.

Para transmitir mensajes o archivos de datos, este dispositivo 
precisa una conexión de calidad a la red. En algunos casos, la 
transmisión de mensajes o archivos de datos puede demorarse 
hasta que esté disponible la conexión adecuada. Asegúrese de 
seguir las instrucciones anteriores sobre las distancias de 
separación hasta que la transmisión haya finalizado.

Algunos componentes del dispositivo son magnéticos. 
El dispositivo puede atraer materiales metálicos. No coloque 

tarjetas de crédito ni otro
magnéticos cerca del dis
guardada en éstos podría

Aparatos médicos

Los equipos de radiotrans
móviles, pueden interferi
médicos que no estén pro
con un médico o con el f
determinar si están corre
señales externas RF o pa
Apague el dispositivo en 
sanitarios donde se le ind
hospitales y centros sani
a las señales externas RF

Marcapasos Los fabrica
mantener una distancia m
un teléfono móvil y el ma
interferencias con este ú
provienen de investigacio
Investigación Tecnológica
con marcapasos:
• deben mantener siem

15,3 centímetros (6 p
al marcapasos;
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de que éste se infla con mucha 
irbag ni sobre la zona de despliegue 
ido el equipo instalado y las piezas 
l. Si el equipo de telefonía móvil no 
erior del vehículo y el airbag se 
nar heridas graves.

te los vuelos en aviones está 
sitivo antes de embarcar en un 

óviles en un avión puede resultar 
iento del mismo, e interrumpir la 

fono móvil, además de ser ilegal.

ente explosivos

n áreas donde puedan producirse 
das las señales e instrucciones. Las 
osivas son aquellas áreas en las que 
nda que apague el motor del 
tas áreas pueden originar 
ausar daños personales o incluso la 
ivo en las gasolineras (por ejemplo, 
asolina en las estaciones de 

cciones de uso de los equipos 
e combustible, áreas de 
ción, en las plantas químicas y en 
n explosiones. Las zonas donde 
nes están a menudo, pero no 
das. Entre ellas se incluyen 
ciones de almacenamiento 

químicos; vehículos que utilizan 
• no deben transportar el dispositivo en un bolsillo que se 
encuentre a la altura del pecho;

• deben utilizar el dispositivo en el oído del lado opuesto 
al marcapasos para minimizar las posibles interferencias.

Si sospecha de que se está produciendo alguna interferencia, 
apague el dispositivo y aléjelo.

Aparatos de audición Algunos dispositivos inalámbricos 
digitales pueden interferir con determinados audífonos. En 
ese caso, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Vehículos

Las señales RF pueden afectar a los sistemas electrónicos de 
vehículos de motor que no estén bien instalados o protegidos 
como, por ejemplo, sistemas electrónicos de inyección, 
sistemas electrónicos de anti-bloqueo de frenos (ABS), 
sistemas electrónicos de control de velocidad, sistemas de 
airbag. Para más información, verifique estos aspectos de 
su vehículo o del equipamiento que haya añadido con el 
fabricante o con su representante.

Sólo el personal cualificado debe reparar el dispositivo, 
o instalarlo en un vehículo. Si la instalación o la reparación 
no son correctas, pueden resultar peligrosas y anular la garantía 
que se aplica al dispositivo. Compruebe con regularidad 
que el equipo completo del dispositivo móvil de su vehículo 
esté correctamente montado y funcione debidamente. 
No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases ni 
materiales explosivos en el mismo compartimento destinado al 
dispositivo, a sus piezas o equipamiento. Si tiene un vehículo 

equipado con airbag, recuer
fuerza. No coloque sobre el a
de éste ningún objeto, inclu
portátiles del teléfono móvi
está bien instalado en el int
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gas de petróleo licuado (como propano o butano) y áreas 
donde el aire contiene partículas o elementos químicos, 
como grano, polvo o partículas metálicas.

Llamadas de emergencia

 Importante: Los teléfonos móviles, incluido éste, 
funcionan con señales de radio, redes inalámbricas y terrestres, 
y funciones programadas por el usuario. Por eso, no se puede 
garantizar que las conexiones funcionen en todas las 
condiciones. Nunca dependa únicamente de un dispositivo 
móvil para las comunicaciones importantes (por ejemplo, 
urgencias médicas).

Para hacer una llamada de emergencia:
 1 Si el dispositivo no está encendido, enciéndalo. Compruebe 

que la intensidad de señal sea la adecuada. 
Algunas redes pueden precisar que se coloque una tarjeta 
SIM válida en el dispositivo.

2 Pulse la tecla de finalización de llamada tantas veces como 
sea preciso para borrar la pantalla y dejar el dispositivo 
listo para hacer llamadas. 

3 Marque el número de emergencia de la localidad en la que 
se encuentre. Los números de emergencia pueden variar 
en cada localidad.

4 Pulse la tecla de llamada.

Si algunas funciones están activas, puede que necesite 
desactivarlas para poder hacer una llamada de emergencia. 
Si el dispositivo está en modo sin conexión, puede que necesite 

cambiar el modo para ac
hacer una llamada de em
proveedor de servicios pa

Al realizar una llamada d
información necesaria co
Su dispositivo móvil pued
comunicación en el lugar
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las bandas de frecuencia probadas. El nivel real de la SAR de 
un dispositivo en funcionamiento puede estar por debajo del 
valor máximo debido a que el dispositivo está diseñado para 
emplear exclusivamente la potencia necesaria para conectar 
con la red. Dicha cantidad puede cambiar dependiendo de 
ciertos factores tales como la proximidad a una estación base 
de la red. El valor más alto de la SAR bajo las normas ICNIRP 

El uso de accesorios y equipamiento para el dispositivo puede 
dar lugar a valores de la SAR distintos. Los valores de la tasa 
específica de absorción (SAR) dependen de los requisitos de 
pruebas e información nacionales y de la banda de la red. 
Para obtener información adicional sobre la SAR, consulte 
la información sobre el producto en www.nokia.com.     

para la utilización del dispositivo en el oído es 1,16 W/kg.
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