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© 2007 Nokia. Todos los derechos reservados. 

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries y Nokia Care son marcas registradas o no 
de Nokia Corporation. Otros nombres de productos y compañías aquí mencionados 
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.

EN LA EXTENSIÓN MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE, BAJO NINGUNA 
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.

Es posible que personas o empresas no afiliadas ni asociadas a Nokia hayan creado 
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.

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 
PROPÓSITO PARTICULAR, EN CUANTO LA PRECISIÓN Y FIABILIDAD O CONTENIDO DE 
ESTE DOCUMENTO. NOKIA SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO 
O DESCONTINUAR SU USO EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

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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 entre las siguientes opciones:

 conexión con el proveedor 

informaciones sobre el proveedor 
rección de una tienda, detalles de 
 para obtener más informaciones 
e servicios.

r el proveedor de servicios de 

detalles de encargos anteriores.

porciona es de una única compra, 
de servicios y la vista de vista 
uestra cuando selecciona Galería. 
 entre las siguientes opciones:

la imagen antes de encargar una 
hacia arriba o hacia abajo para 

nviar su encargo.

to: para ajustar los detalles del 
opias de la imagen seleccionada. 
de producto, puede seleccionar 
 quiere encargar. Las opciones y 
penden del proveedor de servicios.
Imprimir en línea
Con Imprimir en línea puede encargar en línea impresiones 
de imágenes directamente a su hogar o a una tienda donde 
pueda recogerlas. También puede encargar distintos productos 
con la imagen seleccionada. Los productos disponibles 
dependen del proveedor de servicios.

Para usar Imprimir en línea, debe tener instalado como 
mínimo un archivo de configuración de un servicio de 
impresión. Puede obtener los archivos de los proveedores 
de servicios de impresión que admiten Imprimir en línea.

Puede ser que sean cobrados encargos sobre las imágenes 
enviadas al servicio. Enviar imágenes para carga mientras 
está en roaming fuera del área de cobertura de la red del 
operador doméstico puede aumentar los encargos sobre 
transferencia de datos. Para obtener más información sobre 
roaming, consulte el manual del usuario de su dispositivo.

Encargar impresiones
Sólo puede imprimir imágenes en el formato .jpeg.

1 Seleccione Imág./videos en Galería.

2 Seleccione una imagen o imágenes y Opciones > 
Imprimir > Ordenar impresiones.

3 Seleccione un proveedor de servicios de la lista.

4 Seleccione Opciones y
Abrir: para empezar la
de servicios.

Información: para ver 
de servicios, como la di
contacto y enlaces Web
acerca del proveedor d

Eliminar: para elimina
la lista.

Registro: para ver los 

5 Si el servicio que se pro
conéctese al proveedor 
previa de imágenes se m
Seleccione Opciones y
Vista previa: para ver 
impresión. Desplácese 
ver las imágenes.

Ordenar ahora: para e

Cambiar orden produc
producto y número de c
En la vista de encargo 
el producto y tipo que
productos disponibles de
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alles, como horario de apertura de 
eleccione Opciones > Información 
r el proveedor de servicios).

unto de retirada del minorista 
 la tecla de desplazamiento. 
ista previa de las imágenes 
, cambiar los detalles de imagen o 
nte, o agregar o eliminar imágenes 
cargar las impresiones, seleccione 
 ahora.

 incompletos como borradores. El 
ma vez que use Imprimir en línea.
Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver 
y cambiar los detalles de imagen de las otras imágenes.

Cambiar info. de cliente: para cambiar las 
informaciones del encargo y del cliente.

Agregar imagen: para agregar más imágenes al pedido.

Eliminar imagen: para eliminar imágenes del pedido.

6 Si el servicio que se proporciona se trata de un servicio 
de un grupo de minoristas, conéctese al proveedor de 
servicios y seleccione una tienda donde desea recoger 
sus impresiones. La vista de vista previa de las imágenes 
muestra las imágenes seleccionadas en Galería. De 
acuerdo con el proveedor de servicios, talvez pueda tener 
opciones de exploración y búsqueda en las tiendas para 
distintos criterios de búsqueda.

Para verificar los det
determinada tienda, s
(si proporcionadas po

Desplácese hasta el p
seleccionado y pulse
Puede obtener una v
antes de encargarlas
informaciones del clie
del encargo. Para en
Opciones > Ordenar

Puede guardar encargos
borrador se abre la próxi
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