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Número de modelo: Nokia N70-5. Más adelante denominado Nokia N70.

Insertar la tarjeta SIM y batería
Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.

Siempre apague el dispositivo y desconecte el cargador antes de retirar la batería.
1 Con la parte posterior del dispositivo hacia arriba, pulse el 

botón de liberación (1), y deslice la cubierta en dirección de 
la flecha (2).

2 Levante la cubierta (3).

3 Para liberar el soporte de la tarjeta SIM, levántelo (4).

4 Inserte la tarjeta SIM (5). Asegúrese de que el área de 
contacto en la tarjeta esté hacia los conectores en el 
dispositivo y que de la esquina biselada en la tarjeta esté 
mirando hacia la base del dispositivo.

5 Cierre el soporte y deslícelo para que encaje en su sitio.
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6 Inserte la batería (6).

7 Vuelva a colocar la cubierta posterior.

Insertar la tarjeta de memoria
Utilice este dispositivo sólo con las tarjetas multimedia de tamaño reducido (MMC) compat
y aprobadas por Nokia. Nokia utiliza tarjetas de memoria estándar de mercado aprobadas,
algunas marcas no son completamente admitidas con este dispositivo.

Utilice sólo tarjetas multimedia de tamaño reducido (RS-MMC) con este dispositivo. Otra
tarjetas de memoria, como las tarjetas Secure Digital (SD), no caben en la ranura de la ta
de memoria y no son compatibles con este dispositivo. Tarjetas incompatibles pueden dañ
tarjeta y el dispositivo, además de corromper los datos almacenados en ella.

Use una tarjeta de memoria compatible para guardar la memoria en su dispositivo. Tambi
puede hacer una copia de seguridad de su información desde su dispositivo a una tarjeta 
memoria compatible, por ejemplo:

• Tarjeta de memoria multimedia de tamaño reducido (RS-MMC)  

• Adaptador de tarjeta multimedia (MMC)  

No necesita el adaptador cuando usa la tarjeta RS-MMC en su Nokia N70. El adaptado
permite utilizar la tarjeta RS-MMC en otro dispositivo compatible que tenga una ranu
tamaño completo para la tarjeta de memoria.

Una tarjeta de memoria compatible puede estar insertada en su dispositivo.
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1 Para insertar una tarjeta de memoria, abra la compuerta de 
la ranura de la tarjeta de memoria (7). Coloque su dedo en 
la lengüeta en la parte superior de la compuerta y levántela.

2 Inserte una tarjeta de memoria compatible en la ranura (8). 
Asegúrese de que el área de contacto en la tarjeta esté 
mirando hacia arriba y de que la esquina biselada esté 
mirando hacia la base del dispositivo.

3 Empuje la tarjeta hacia adentro (9). Se escucha un clic 
cuando la tarjeta encaja en su sitio.

4 Cierre la compuerta. No puede usar la tarjeta de memoria si la 
compuerta está abierta.

Expulsar la tarjeta de memoria
1 Abra la compuerta de la ranura de la tarjeta de memoria.

2 Pulse la tarjeta de memoria para liberarla de la ranura.

3 Retire la tarjeta de memoria. Si el dispositivo está encendido, 
seleccione Aceptar.
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Importante:  No retire la tarjeta de memoria en medio de una operación al acced
tarjeta. Si retira la tarjeta durante la operación, se puede dañar la tarjeta de memori
dispositivo, además de corromper los datos almacenados en ella.

Cargar la batería
1 Conecte un cargador compatible a un tomacorriente de pared.

2 Conecte el cable de alimentación en el dispositivo. La barra 
indicadora de la batería empieza a oscilar. Puede usar el 
dispositivo durante el proceso de carga. Si la batería está 
completamente descargada, es posible que pasen varios 
minutos antes de que el indicador de carga aparezca.

3 Cuando la batería está cargada en su totalidad, la barra deja 
de oscilar. Desconecte el cargador, primero del dispositivo y 
luego del tomacorriente de pared.

Auricular
Conecte un auricular compatible al conector Pop-PortTM 
de su dispositivo.

Advertencia: Si utiliza un auricular, la capacidad para 
oír los sonidos exteriores puede verse afectada. No use 
el auricular en condiciones que ponen en riesgo su seguridad. 
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Teclas y partes
•  Tecla Encender/Apagar (1)

• Salida del altavoz (2)

• El sensor de luz (3) constantemente observa las 
condiciones de luz. Puede causar que la pantalla y el 
teclado destellen en luz baja.

•   Teclas de selección (4) para seleccionar 
comandos y elementos

•  Tecla Llamar (5)

•  Tecla de desplazamiento de 5 sentidos (6) para 
desplazarse por los menús. Pulse el centro de la tecla de 
desplazamiento (  ) para seleccionar, aceptar o activar.

•  La Tecla menú (7) abre el menú principal.

•  La Tecla editar (8) abre una lista de comandos 
cuando edita texto

• Micrófono (9)

• Mantenga pulsada  (10) como un acceso directo 
a una conexión Web.

•  La Tecla borrar (11) elimina texto y elementos.

•  La Tecla multimedia (12) es un acceso directo a aplicaciones.

•  Tecla Finalizar (13)

• Tecla del obturador de cámara (14) para capturar imágenes fijas con la cámara.

• Ranura de la tarjeta de memoria (15)

• Audífono (16)
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• Abra la cubierta del lente de la cámara (17) 
para activar la cámara.

• Cámara (18) para la captura de imagen de alta 
resolución o grabación de video

• Flash LED (19)

• Conector del cargador (20)

• Conector Pop-PortTM (21) para un cable de datos USB 
compatible, auricular y otros accesorios

Encender el dispositivo
Mantenga pulsada .

Si el dispositivo solicita un código PIN o código de bloqueo, 
ingrese el código (aparece como ****) y seleccione Aceptar. 
La configuración de fábrica del código de bloqueo es 12345. 
Para obtener más información sobre los códigos de acceso, 
consulte el manual del usuario de su dispositivo.
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Su dispositivo tiene una antena interior.

Nota: Al igual que al usar otros dispositivos de transmisión, 
no toque la antena sin necesidad mientras el dispositivo esté
encendido. El contacto con la antena afecta la calidad de la
llamada y puede hacer que el dispositivo funcione con una
potencia más alta de la necesaria. No toque el área de la antena
durante el uso del dispositivo para optimizar el rendimiento de la
antena y la vida útil de la batería.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, puede solicitarle que configure la siguien
información: Selec. ciudad actual:, Hora: y Fecha:. Use la tecla de desplazamiento ( ) 
teclas numéricas. Para buscar la ciudad, ingrese las primeras letras de la ciudad. La ciudad
selecciona también define la zona horaria para el reloj en su dispositivo.

Pulse  para abrir el menú principal.

Su proveedor de servicios puede haber pedido que ciertas funciones de su dispositivo sean
inhabilitadas o no activadas. De ser así, éstas no aparecen en el menú del dispositivo. Es po
que su dispositivo también tenga una configuración especial. Esta configuración puede in
cambios en nombres de menús, orden de menús e iconos. Comuníquese con su proveedor
servicios para obtener información.

Acerca de la pantalla
Retire la cubierta plástica protectora que está cubriendo la pantalla.

Un pequeño número de puntitos faltantes, descoloridos o luminosos puede aparecen en la
pantalla. Esto es una característica de este tipo de pantalla. Algunas pantallas pueden con
píxeles o puntitos que permanecen activados o desactivados. Esto es normal, no es un def
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Configuraciones de MMS y de Internet móvil
Su Nokia N70 normalmente tiene las configuraciones MMS, GPRS, streaming e Internet m
automáticamente configuradas en el dispositivo, basadas en la información de su proveed
de servicios u operador de red.

Indicadores esenciales
El dispositivo está aprobado para su uso en una red GSM.

Ha recibido uno o más mensajes en la carpeta Buzón entrada en Mensajes. 

Hay mensajes en espera de ser enviados en la carpeta Buzón salida.

Tiene llamadas perdidas.

Aparece si Tipo de timbre está configurado en Silencio y Tono aviso mensaje, T
aviso MI y Tono de alerta e-mail están configurados en Desactivado.

El teclado del teléfono está bloqueado.

Una alarma está activa.

(servicio de red) La segunda línea telefónica está en uso.

Todas las llamadas al dispositivo se desvían a otro número. Si tiene dos líneas telefón
el indicador de desvío para la primera línea es  y para la segunda .

Un auricular está conectado en el dispositivo.

Un audífono está conectado en el dispositivo.

La conexión a un auricular con conectividad Bluetooth se perdió.

Una llamada de datos está activa. 
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Una conexión de paquete de datos GPRS o EDGE está disponible.

Una conexión de paquete de datos GPRS o EDGE está activa. 

Una conexión de paquete de datos GPRS o EDGE está retenida.

La conectividad Bluetooth está activa.

Se están transmitiendo datos mediante la conexión Bluetooth.

Una conexión USB está activa.

Un e-mail que leyó está a la espera de su recuperación en su dispositivo.

Un e-mail que no ha leído está a la espera de su recuperación en su dispositivo.

Bloqueo del teclado (Bloqueo de teclas)
Utilice el bloqueo del teclado para evitar la pulsación accidental de teclas.

Para bloquear: En el modo standby, pulse , luego . Cuando las teclas están bloquea
 aparece en la pantalla.

Para desbloquear: Pulse , luego .

Cuando el bloqueo de teclas esté activado, es posible realizar llamadas al número de emerge
programado en su dispositivo. 

Abrir la cubierta del lente de la cámara desactiva el bloqueo de teclas, si éste está activad
Cerrar la cubierta del lente de la cámara regresa el dispositivo al modo anterior y el bloque
teclas se reactiva, si éste estaba activado.

Para encender la luz de la pantalla cuando el bloqueo del teclado está activado, pulse 
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Accesos directos del modo standby
• Para alternar entre aplicaciones que están abiertas, mantenga 

pulsada . Si la memoria está casi llena, el teléfono puede cerrar 
algunas aplicaciones. El dispositivo guarda cualquier dato que no 
haya guardado antes de cerrar una aplicación.

Dejar las aplicaciones funcionar en segundo plano aumenta la 
demanda de la energía de la batería y reduce su vida útil.

• Para cambiar el perfil, pulse  y seleccione un perfil.

• Para iniciar una conexión Web, mantenga pulsada . Para obtener 
más información sobre Web, consulte el manual del usuario de su dispositivo.

Para otros accesos directos disponibles en el modo standby, consulte el manual del usuario
su dispositivo.

Sugerencias para un uso eficaz
• Cuando tome una foto o grabe un video, pulse  para iniciar el envío del elemento c

un mensaje multimedia. No puede enviar videoclips guardados en el formato .mp4 en 
mensaje multimedia.

• Para enviar el mensaje que escribe, pulse .

• En el modo standby, pulse  para abrir la lista de los últimos números marcados.

• Para alternar entre los perfiles Normal y Silencio, mantenga pulsado . Si tiene dos l
telefónicas, esta acción alterna entre las dos líneas.

Para obtener más información sobre accesos directos, consulte el manual del usuario de su dispo
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Transferir contenido de otro dispositivo
Para usar la aplicación Transferir, consulte el manual del usuario de su dispositivo.

Nokia Content Copier está disponible en Nokia PC Suite para copiar contenido de un teléf
Nokia compatible. Consulte el CD-ROM proporcionado con su dispositivo. Nokia Content C
admite varios modelos de teléfonos Nokia. Para obtener más información sobre los disposi
admitidos por Nokia PC Suite, consulte las páginas en www.latinoamerica.nokia.com/pc

Ayuda
Su dispositivo cuenta con una función de ayuda, la cual proporciona instrucciones e informac
usar su dispositivo. Para acceder a esta función desde una aplicación, seleccione Opciones > A

Ejemplo: Para ver instrucciones sobre cómo crear una tarjeta de contacto, empiec
con la creación de una tarjeta de contacto y seleccione Opciones > Ayuda o en el m
principal, seleccione Herram. > Ayuda para abrir las instrucciones para Contacto
Cuando está leyendo las instrucciones, para alternar entre Ayuda y la aplicación q
está abierta en segundo plano, mantenga pulsada .

Manual del Usuario
Lea el manual del usuario para familiarizarse con su Nokia N70.

Puede encontrar información más detallada en el manual del usuario proporcionado por sepa
No use esta guía rápida en lugar del manual del usuario completo, el cual proporciona inform
importante de seguridad y mantenimiento.

Consulte www.latinoamerica.nokia.com/mitelefono o su sitio Web de Nokia local, para 
obtener la versión más reciente del manual del usuario, así como información adicional, 
descargas y demás servicios relacionados a su producto Nokia.

www.latinoamerica.nokia.com/pcsuit
www.latinoamerica.nokia.com/pcsuite
www.latinoamerica.nokia.com/mitelefono
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