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contenido admitidos. Algunos servicios están sujetos a un cargo por separado.
Consulte la guía del usuario para conocer más información importante sobre 
su dispositivo.
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Mobile Search
Utilice Mobile Search para acceder a motores de búsqueda, 
y para encontrar y conectarse a servicios locales, sitios 
web, imágenes y contenido móvil. Puede utilizar esta 
aplicación para localizar y llamar a restaurantes y tiendas 
locales, y utilizar la tecnología de mapas avanzados para 
ayudarle a encontrarlos.

Uso de Mobile Search
Pulse  y seleccione Búsqueda.

Al abrir Mobile Search, se muestra una lista de categorías. 
Seleccione una categoría (por ejemplo, imágenes), 
y escriba texto en el campo de búsqueda. Seleccione 
Búsqueda. Los resultados de la búsqueda se mostrarán 
en la pantalla.

Más información
Para obtener ayuda e instrucciones adicionales para 
esta aplicación, seleccione Opciones > Ayuda.

Para obtener más información sobre esta aplicación, 
visite también www.nokia.com/mobilesearch.


	Nokia N76 Mobile Search 2.0
	Nokia N76 Mobile Search
	Mobile Search
	Uso de Mobile Search
	Más información




