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pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Se prohíbe la duplicación, transferencia, distribución o almacenamiento parcial o 
de todo el contenido de este documento, en ninguna forma sin previo permiso 
escrito por Nokia.

Nokia opera bajo un sistema de desarrollo continuo. Nokia se reserva el derecho 
de hacer cambios y mejoras en cualquier producto descrito en este manual sin 
previo aviso.
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CIRCUNSTANCIA NOKIA O SUS CEDENTES DE LICENCIAS SERÁN RESPONSABLES POR 
CUALQUIER PÉRDIDA DE DATOS, O GANANCIAS, O POR CUALQUIER OTRO DAÑO 
ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE O INDIRECTO QUE PUEDA DERIVAR DE 
DICHAS PÉRDIDAS.

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ESTA PROVISTO "TAL CUAL". A MENOS QUE 
LO SEA REQUERIDO POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, NO SE EMITE NINGUNA OTRA 
GARANTÍA, DE NINGÚN TIPO, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN 
LIMITARSE A GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADEO Y DE CAPACIDAD PARA UN 
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y sean las propietarias de las aplicaciones de terceros provistas en o relacionadas al 
dispositivo. Nokia no es propietaria de los copyrights ni de los derechos de propiedad 
intelectual de las aplicaciones de terceros. Por tanto, Nokia no asume responsabilidad 
por cualquier asistencia al usuario final, ni de la funcionalidad o de la información 
referentes a esas aplicaciones o materiales. Nokia no provee ninguna garantía para 
las aplicaciones de terceros. AL USAR LAS APLICACIONES, USTED RECONOCE QUE 
SON PROVISTAS TAL CUAL, SIN GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO EXPRESADA O 
IMPLÍCITA, Y A LA EXTENSIÓN MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICADA. USTED 
RECONOCE TAMBIÉN QUE NI NOKIA, NI SUS AFILIADAS, HACEN REPRESENTACIONES 
O GARANTÍAS ALGUNA, SEAN EXPRESADAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN 
LIMITARSE A, GARANTÍAS DE TÍTULOS, MERCADEO O CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO 
PARTICULAR O QUE EL SOFTWARE NO INFRINJA CUALQUIER PATENTE, COPYRIGHT, 
MARCAS REGISTRADAS U OTROS DERECHOS A TERCEROS.

Su dispositivo puede tener sitios favoritos o enlaces preinstalados. También puede 
acceder sitios provistos por terceros no asociados a Nokia a través de su dispositivo. 
Nokia no se responsabiliza, ni respalda estos sitios. Si pretende accederlos, adopte 
las precauciones relativas a seguridad y contenido.

La disponibilidad de productos e servicios específicos, y de las aplicaciones para 
dichos productos, pueden variar de una región a otra. Comuníquese con su 
distribuidor Nokia para obtener información acerca de los detalles de los productos, 
su disponibilidad y opciones de idiomas.

Ciertas operaciones y funciones dependen de la tarjeta SIM y/o red, MMS o 
compatibilidad de dispositivos y los formatos de contenido admitidos. Ciertos 
servicios están sujetos a un cargo por separado.

La protección de los derechos de propiedad intelectual puede impedir la copia, 
modificación, transferencia o desvío de imágenes, música (incluyendo tonos de 
timbre) y otros contenidos.

Consulte el manual del usuario para obtener información importante acerca de 
su dispositivo.
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eleccionado en la vista principal, 
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dispositivo con el contenido más 
proveedor de servicios y otros 
cambiar las configuraciones, 
nfiguraciones y entre las 

leccionar cual punto de acceso 
vidor del proveedor de servicios 
positivo de modo que solicite el 
que usarlo.

ra abrir automáticamente el 
ués de su descarga, seleccione Sí.
¡Descarga! 
Con Descargue puede descubrir, obtener una vista previa, 
comprar, descargar y actualizar contenidos, servicios y 
aplicaciones. Juegos, tonos de timbre, imágenes de fondos, 
aplicaciones, y mucho más con fácil acceso. Los elementos 
se clasifican en catálogos y carpetas proporcionados por 
distintos proveedores de servicios. Los productos disponibles 
dependen del proveedor de servicios.

Descargue usa sus servicios de red para acceder al contenido 
más actualizado y reciente. Para obtener más informaciones 
sobre elementos adicionales disponibles a través de 
Descargue, comuníquese con su proveedor de servicios, o 
con el fabricante o proveedor del elemento.

Descargue recibe actualizaciones en curso y le proporciona 
el contenido más reciente que su proveedor de servicios le 
puede ofrecer a su dispositivo. Para actualizar el contenido 
en Descargue manualmente, seleccione Opciones > 
Actualizar lista.

Para ocultar una carpeta o catálogo de la lista para, por 
ejemplo, ver solamente los elementos que usa con frecuencia, 
seleccione Opciones > Ocultar. Para que todos los elementos 
ocultos se muestren de nuevo, seleccione Opciones > 
Mostrar todo.

Para comprar el elemento s
una carpeta, o un catálog
Comprar. Se abre un subm
versión del elemento y ve
opciones disponibles depe

Para descargar un elemen
Opciones > Obtener.

Configuracione
La aplicación actualiza su 
reciente disponible de su 
canales disponibles. Para 
seleccione Opciones > Co
siguientes opciones:

Punto de acceso: para se
se usa para conectar al ser
y si desea configurar el dis
punto de acceso siempre 

Apertura automática: pa
contenido o aplicación desp
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 que se le solicite una confirmación 
idos o aplicaciones, seleccione Sí. 
 de compra inmediatamente 
omprar, seleccione No.

onfiguración, seleccione Atrás.
Confirmar vista previa: para que se le solicite una 
confirmación antes de descargar vistas previas de contenidos 
o aplicaciones, seleccione Sí. Para descargar una vista 
previa automáticamente, seleccione No.

Confirmar compra: para
antes de comprar conten
Para empezar el proceso
después de seleccionar C

Después de finalizar la c
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