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EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO SE SUMINISTRA TAL CUAL. SALVO QUE ASÍ LO EXIJA LA LEY APLICABLE, NO SE OFRECE NINGÚN TIPO DE GARANTÍA,
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asociadas ni relacionadas con Nokia. Nokia no posee el copyright ni los derechos de propiedad intelectual de las aplicaciones de las terceras partes.
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Puede que su dispositivo tenga algunos favoritos o enlaces preinstalados para acceder a sitios de Internet de terceros. También puede a acceder a
otros sitios de terceros con el dispositivo. Los sitios de terceros no están asociados con Nokia, y Nokia no los respalda ni asume responsabilidades por
éstos. SI accede a estos sitios, deberá tomar precauciones en cuanto a seguridad y contenido.

La disponibilidad de aplicaciones, productos y servicios 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 y/o de la red, del servicio MMS o de la compatibilidad de los dispositivos y de los formatos
de contenidos admitidos. Algunos servicios están sujetos a tarifas independientes.
La protección de copyright puede impedir la copia, modificación o transferencia de imágenes, música y otros contenidos.

Consulte la guía del usuario para conocer más información importante sobre su dispositivo.
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Descargar
Acerca de Descargar
Con la aplicación Descargar puede descubrir,
visualizar previamente, comprar, descargar y
actualizar el contenido, los servicios y las
aplicaciones. Se puede acceder fácilmente a juegos,
señales de llamada, papeles tapiz, aplicaciones y
mucho más. Los elementos se categorizan en
catálogos y carpetas de distintos proveedores de
servicios. El contenido disponible depende de su
proveedor de servicios.
La aplicación Descargar utiliza los servicios de su red
para acceder al contenido más actualizado. Para
obtener información sobre los elementos
adicionales disponibles a través de Descargar,
póngase en contacto con su proveedor de servicios,
el proveedor o el fabricante del elemento.
Descargar recibe actualizaciones continuamente y
le proporciona el contenido más reciente que ofrece
el proveedor de servicios para su dispositivo.
Para actualizar manualmente el contenido en
Descargar, seleccione Opciones > Actualizar
lista.

Adquisición y descarga de
elementos
Para comprar el elemento seleccionado en la vista
principal, una carpeta o un catálogo, seleccione
Opciones > Comprar. Se abrirá un submenú en el
que puede seleccionar la versión del elemento y ver
la información sobre el precio. Las opciones
disponibles dependen del proveedor de servicios.
Para descargar un elemento gratuito, seleccione
Opciones > Descargar.

Ajustes de Descargar
La aplicación Descargar actualiza su dispositivo con
el contenido más reciente disponible del proveedor
de servicios y otros canales disponibles.
Seleccione Opciones > Ajustes y alguna de las
siguientes opciones:
● Punto de acceso  — Seleccione el punto de

acceso que utilizará para conectarse al servidor
del proveedor de servicios o si el dispositivo debe
solicitar el punto de acceso cada vez que lo
utilice.
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● Inicio automático  — Abre automáticamente el
contenido o la aplicación tras la descarga.

● Confirmar antes vista pr.  — Seleccione si se
debe solicitar confirmación antes de descargar
una vista previa del contenido o de la aplicación.

● Confirmar antes compra  — Seleccione si se
debe solicitar confirmación antes de comprar un
contenido o una aplicación.

Tras realizar los ajustes, seleccione Atrás.
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