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EXCLUSIÓN DE GARANTÍA:
Las aplicaciones de terceras partes suministradas con su dispositivo pueden haber 
sido creadas o ser propiedad de personas o entidades que no están asociadas ni 
relacionadas con Nokia. Nokia no posee el copyright ni los derechos de propiedad 
intelectual de las aplicaciones de las terceras partes. Por consiguiente, Nokia no 
es responsable de las funciones ni del soporte para los usuarios finales de dichas 
aplicaciones, ni tampoco de la información de las aplicaciones o de estos materiales. 
Nokia no ofrece garantía alguna para las aplicaciones de terceras partes. 
AL USAR LAS APLICACIONES, USTED ADMITE QUE LAS APLICACIONES 
SE SUMINISTRAN “TAL CUAL”, SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA EXPRESA 
O IMPLÍCITA, Y HASTA EL ALCANCE MÁXIMO QUE PERMITE LA LEY APLICABLE. 
TAMBIÉN ADMITE QUE NI NOKIA NI NINGUNA DE SUS FILIALES REPRESENTAN 
NI OFRECEN GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN 
LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS DE PROPIEDAD, COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN 
A UN FIN PARTICULAR, O GARANTÍAS DE QUE LAS APLICACIONES NO 
INCUMPLIRÁN NINGUNA PATENTE, COPYRIGHT, MARCA COMERCIAL 
U OTROS DERECHOS DE TERCEROS.
© 2007 Nokia. Reservados todos los derechos. 
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries y N76 son marcas comerciales 
o registradas de Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de 
compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas 
de sus respectivos propietarios.
Nokia opera con una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho 
a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos 
en este documento sin previo aviso.
EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, NOKIA 
NO SE RESPONSABILIZARÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE LA PÉRDIDA DE 
DATOS O INGRESOS NI DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE 
O INDIRECTO, INDEPENDIENTEMENTE DE CUÁL SEA SU CAUSA.
EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO SE SUMINISTRA TAL CUAL. SALVO QUE 
ASÍ LO EXIJA LA LEY APLICABLE, NO SE OFRECE NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, 
EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA, PERO SIN LIMITARSE A, LA GARANTÍA IMPLÍCITA 
DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN A UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A LA 
EXACTITUD, FIABILIDAD Y CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. NOKIA SE RESERVA 
EL DERECHO DE REVISAR O RETIRAR ESTE DOCUMENTO EN CUALQUIER MOMENTO 
SIN PREVIO AVISO.
La disponibilidad de aplicaciones y productos concretos puede variar de una región 
a otra. Póngase en contacto con su distribuidor Nokia para conocer detalles y la 
disponibilidad de algunos idiomas.

Algunas operaciones y funciones dependen de la tarjeta SIM o de la red, de los 
mensajes MMS, o bien de la compatibilidad de los dispositivos y de los formatos 
del 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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Con Quickoffice, puede ver documentos .doc, .xls, .ppt 
y .txt. No se admiten todos los formatos o funciones. 
No se admite Apple Macintosh.

Para utilizar las aplicaciones Quickoffice, pulse  
y seleccione Descargar > Quickoffice. Se mostrará 
una lista de los archivos con formato .doc, .xls, .ppt y .txt 
que están guardados en el dispositivo y en la tarjeta de 
memoria compatible (si está insertada).

Para llegar a la vista que desee, seleccione Quickword, 
Quicksheet, Quickpoint o Quickmanager.

Quickword
Con Quickword, puede ver documentos de Microsoft Word 
nativos con el dispositivo.

Quickword permite visualizar documentos guardados 
en formatos .doc y .txt creados con Microsoft Word 97, 
2000, XP y 2003. No se admiten todas las variaciones 
ni funciones de los formatos de archivos mencionados.

Para abrir un documento, pulse , seleccione 
Applications > Quickoffice > Quickword y el documento.

Para actualizar a una versión de Quickword que admita 
la edición, seleccione Opciones > Actualizar a edición. 
Es posible que se cobre por la actualización.

Consulte también “Más información”, en la página 4.

Quicksheet
Con Quicksheet, puede ver documentos de 
Microsoft Excel nativos con el dispositivo.

Quicksheet permite visualizar archivos de hojas de cálculo 
guardados en formato .xls creados con Microsoft Excel 97, 
2000, XP y 2003. No se admiten todas las variaciones ni 
funciones de los formatos de archivos mencionados.

Para abrir una hoja de cálculo, pulse , seleccione 
Applications > Quickoffice > Quicksheet y la hoja 
de cálculo.

Para actualizar a una versión de Quicksheet que admita 
la edición, seleccione Opciones > Cambiar a modo edic.. 
Es posible que se cobre por la actualización.

Consulte también “Más información”, en la página 4.
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Quickpoint
Con Quickpoint, puede ver presentaciones de 
Microsoft PowerPoint nativas con el dispositivo.

Quickpoint permite visualizar las presentaciones 
guardadas en formato .ppt de Microsoft PowerPoint 2000, 
XP y 2003. No se admiten todas las variaciones ni 
funciones de los formatos de archivos mencionados.

Para abrir una presentación, pulse , seleccione 
Applications > Quickoffice > Quickpoint 
y la presentación.

Para actualizar a una versión de Quickpoint que admita 
la edición, seleccione Opciones > Actualizar a edición. 
Es posible que se cobre por la actualización.

Consulte también “Más información”, en la página 4.

Quickmanager
Con Quickmanager es posible descargar software, 
como actualizaciones y otras aplicaciones de utilidad. 
Las descargas se pueden pagar en la factura del teléfono 
o con tarjeta de crédito.

Para actualizar Quickword, Quicksheet o Quickpoint a una 
versión que admita la edición, debe comprar una licencia.

Para abrir Quickmanager, pulse  y seleccione 
Applications > Quickoffice > Quickmanager.

Más información
Si tiene problemas con Quickword, Quicksheet,  
Quickpoint o Quickmanager, visite www.quickoffice.com 
para obtener más información. También hay asistencia 
disponible si se envía un correo electrónico 
a supportS60@quickoffice.com.
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