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Servidor Multimedia Doméstico
Importante: Siempre active uno de los métodos 
disponibles de encriptación para aumentar la 
seguridad de su conexión por LAN móvil. El uso de 
métodos de encriptación reduce el riesgo de accesos 
no autorizados a sus datos.

Servidor Multimedia Doméstico usa arquitectura UPnP 
para conectarse a dispositivos compatibles a través de LAN 
inalámbrica. La arquitectura UPnP usa las configuraciones 
de seguridad de la conexión de LAN inalámbrica. 

Con Servidor Multimedia Doméstico puede fácilmente 
catalogar música, imágenes y archivos de video en una 
computadora compatible. Puede crear listas de reproducción 
personalizadas de música, álbumes de fotos y colecciones 
de películas. Puede transferir archivos multimedia compatibles 
a su dispositivo y hacer una copia de seguridad de archivos de 
su dispositivo en una computadora. Puede usar el dispositivo 
como control remoto y mostrar archivos multimedia del 
dispositivo o computadora a un reproductor multimedia 
doméstico en red compatible con UPnP, como una 
computadora, televisión o sistema de audio.

Instalación del S
Doméstico en u
Instale la aplicación Servid
computadora compatible 
con su dispositivo. Servido
sistema operativo Microso
Si posee un firewall para p
necesite modificar las con
computadora trabaje con 
instrucciones de instalació

Administración
archivos multim
Para mantener un seguim
digitales y videoclips, ubiqu
compatible y agregue los 
Servidor Multimedia Dom
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Puede designar carpetas donde mantiene archivos multimedia 
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Cuando agrega nuevos archivos multimedia en carpetas 
de control, el Servidor Multimedia Doméstico agrega 
esos archivos a la biblioteca y los mantiene 
actualizados automáticamente. 

Transferencia de archivos de la 
computadora a su dispositivo
1 Usando su dispositivo móvil, conéctese al Servidor  

Multimedia Doméstico en una computadora compatible.

En la computadora compatible, usando la aplicación 
Servidor Multimedia Doméstico, seleccione el 
dispositivo en el menú de dispositivos.

2 Seleccione una biblioteca de archivos multimedia que 
quiere transferir.

3 Seleccione un único archivo multimedia.

4 Seleccione la opción de transferir el archivo a un 
dispositivo móvil.

Transferencia 
dispositivo a u
1 Usando su dispositiv

Multimedia Doméstic
o en una computador
Servidor Multimedia D
en el menú de dispos

2 Seleccione el archivo

3 Seleccione la opción p
Multimedia Doméstic

Mostrar archi
computadora e
Puede usar su dispositiv
mostrar archivos multime
Servidor Multimedia Do
compatibles con UPnP d
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de archivos de música c
computadora a través d
compatible con UPnP, u
compatible con UPnP.
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plecenter.net/nokia (en inglés) 
 Servidor Multimedia Doméstico 
Control de archivos multimedia con su 
dispositivo móvil
1 Usando su dispositivo móvil, conéctese al Servidor  

Multimedia Doméstico en una computadora compatible.

2 Seleccione la biblioteca de archivos multimedia que 
contiene el archivo que quiere controlar.

3 Seleccione un archivo multimedia.

4 Seleccione el dispositivo compatible donde el archivo 
se muestra.

Más informacio
Para obtener más informac
Doméstico, visite www.sim
o pulse F1 en la aplicación
para abrir Ayuda.

www.simplecenter.net/nokia
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