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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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g./videos, los archivos que quiere 
r > Registrar en Web. También 
 línea desde la cámara principal.
ear una nueva cuenta para un 
nes > Agregar nueva cuenta o 
ear nueva en la lista de servicios. 
desconectada o modificó 
enta o servicio por medio de un 
mputadora compatible, para 
ios en su dispositivo, seleccione 
icios. Para seleccionar un servicio, 
miento.
icio, las imágenes y videos 
en el estado de edición. 
vos, reorganizarlos, agregarles 
chivos.
e carga en la Web y guardar la 
r, seleccione Atrás > Guardar 
a empezó, seleccione Cancelar > 
Compartir en línea
Puede compartir imágenes y videoclips en álbumes en línea 
compatibles, weblogs y en otros servicios compatibles para 
compartir contenido en la Web. Puede cargar contenido, 
guardar contenido sin finalizar como borrador y continuar 
en otro momento, y ver el contenido de los álbumes. Los 
tipos de contenido admitidos pueden variar dependiendo 
del proveedor de servicios.

Inicio
Debe suscribirse al servicio con un proveedor de servicios 
para compartir imágenes en línea. Por lo general, puede 
suscribirse al servicio en la página Web del proveedor de 
servicios. Comuníquese con su proveedor de servicios para 
obtener más información sobre la suscripción al servicio. 
Para obtener más informaciones sobre proveedores de 
servicios compatibles, consulte www.nokia.com/support 
(en inglés).

Cuando abre el servicio por primera vez en la aplicación 
Compartir en línea, se le solicita la creación de una nueva 
cuenta y definición de un nombre de usuario y contraseña. 
Para posteriormente acceder a las configuraciones de la 
cuenta, seleccione Abrir servicio en línea > Opciones > 
Configuraciones. 

Carga de archiv
En Galería, seleccione Imá
cargar, y Opciones > Envia
puede acceder servicios en
En Selec. servicio, para cr
servicio, seleccione Opcio
el icono del servicio con Cr
Si creó una nueva cuenta 
configuraciones de una cu
explorador Web en una co
actualizar la lista de servic
Opciones > Recuperar serv
pulse la tecla de desplaza
Cuando seleccione el serv
seleccionados se muestra 
Puede abrir y ver los archi
texto, o agregar nuevos ar
Para cancelar el proceso d
publicación como borrado
como borrador. Si la carga y
Guardar como borrador.

www.nokia.com/support
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 de Compartir en línea
iones, en Comp. en línea, seleccione 
> Opciones > Configuraciones 
figuraciones que quiere y pulse la 
.

rear nuevas cuentas o editar 
 crear una nueva cuenta, 
gregar nueva cuenta. Para editar 
leccione una cuenta y Opciones > 
a de estas opciones:

 ingresar el nombre para la cuenta.

 para seleccionar el proveedor de 
. Si no puede cambiar el proveedor 
nta existente, debe crear una nueva 
veedor de servicios. SI elimina una 
s servicios relacionados a la cuenta 
 dispositivo, inclusive los elementos 

ntraseña: para ingresar el nombre 
reados para la cuenta que registró 

n: para seleccionar el tamaño con 
lican en el servicio.
Para conectarse al servicio y cargar los archivos a la 
Web, seleccione Opciones > Registrar en Web o pulse 
la tecla Llamar.

Abrir servicio en línea
Para ver varias imágenes y videos en el servicio en línea y 
entradas enviadas y de borrador en su dispositivo, seleccione 
Imág./videos > Opciones > Abrir servicio en línea. Si creó 
una nueva cuenta desconectada o modificó configuraciones 
de una cuenta o servicio por medio de un explorador Web 
en una computadora compatible, seleccione Opciones > 
Recuperar servicios para actualizar la lista de servicios en 
su dispositivo. Seleccione servicio de la lista.

Después de abrir un servicio, seleccione entre los siguientes:

Abrir en explorador Web: para conectarse al servicio 
seleccionado y ver los álbumes cargados y de borrador en 
el explorador Web. La vista puede variar dependiendo del 
proveedor de servicios.

Borradores: para ver y editar las entradas de borrador y 
cargarlas a la Web.

Últimos registros: para ver las últimas 20 entradas creadas 
por medio del dispositivo.

Nuevo registro: para crear una nueva entrada.

Las opciones pueden variar dependiendo del proveedor 
de servicios.

Configuraciones
Para editar las configurac
Abrir servicio en línea 
Desplácese hasta las con
tecla de desplazamiento

Mis cuentas
En Mis cuentas puede c
cuentas existentes. Para
seleccione Opciones > A
una cuenta existente, se
Editar. Seleccione algun

Nombre de cuenta: para

Proveedor de servicios:
servicios que quiere usar
de servicios para una cue
cuenta para el nuevo pro
cuenta de Mis cuentas, lo
también se eliminan de su
del servicio.

Nombre de usuario y Co
de usuario y contraseña c
en el servicio en línea.

Tamaño registro image
que las imágenes se pub
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icios
 o editar las configuraciones de 
os, agregar un nuevo proveedor 
de un proveedor de servicios. Si 
rvicios, todas las informaciones 
 de servicios anterior se pierden. 
onfiguraciones de proveedores 
dos.
Configuraciones de aplicación
Tamaño imagen pantalla: para seleccionar el tamaño que se 
muestran las imágenes en la pantalla de su dispositivo. Esta 
configuración no afecta el tamaño de la imagen de carga.

Tamaño texto pantalla: para seleccionar el tamaño de la 
letra del texto que escribe.

Avanzadas
Punto acceso predeter.: para cambiar el punto de acceso 
usado para conectarse al servicio en línea, seleccione el 
punto de acceso que quiere usar.

Proveedor de serv
Proveed. servic.: para ver
los proveedores de servici
de servicios o ver detalles 
cambia el proveedor de se
de la cuenta del proveedor
No se puede cambiar las c
de servicios predetermina
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