
Nokia Nseries PC Suite 2.1

Edición 1



© 2008 Nokia. Reservados todos los derechos.

Nokia, Nokia Connecting People y Nseries son marcas comerciales o registradas de Nokia Corporation. Nokia tune es una melodía registrada por Nokia
Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos
propietarios.
Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma
sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia.

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, 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, de MMS o de la compatibilidad de los dispositivos y de los formatos de
contenidos admitidos. Algunos servicios están sujetos a un cargo independiente.

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.
/Edición 1



Índice
Nokia Nseries PC Suite..................................4
Acerca de Nokia Nseries PC Suite...................................4
Aplicaciones útiles para PC.............................................4



Nokia Nseries PC Suite
Acerca de Nokia Nseries PC
Suite
Nokia Nseries PC Suite es un conjunto de
aplicaciones que puede instalar en su PC
compatible. Nokia Nseries PC Suite agrupa todas las
aplicaciones disponibles en una ventana de inicio
desde la que puede instalar las aplicaciones. Puede
instalar Nokia Nseries PC Suite desde el sitio web de
Nokia.
Pata utilizar Nokia Nseries PC Suite necesita un PC
que funcione con Microsoft XP (SP1 o SP2) o
Windows Vista y que sea compatible con un cable
de datos USB o con conectividad Bluetooth. Antes
de utilizar Nokia Nseries PC Suite, deberá instalarlo
en su PC compatible.
Para obtener más información sobre Nokia Nseries
PC Suite, consulte su función de ayuda en el sitio
web de Nokia.

Aplicaciones útiles para PC
Utilice Nokia Nseries PC Suite para sincronizar los
contactos y el calendario, así como las tareas y otras

notas entre su dispositivo y una aplicación de PC
compatible, como por ejemplo Microsoft Outlook o
Lotus Notes. También puede utilizar Nokia Nseries
PC Suite para intercambiar favoritos entre su
dispositivo y navegadores compatibles, y transferir
imágenes y videoclips entre su dispositivo y PC
compatibles.
Algunas aplicaciones útiles para PC que forman
parte de PC Suite:
● Content Copier — Permite realizar copias de

seguridad de los datos de su dispositivo o
restaurar en el dispositivo los datos guardados
desde un PC compatible.

● Nokia Music Manager — Permite crear y
organizar archivos de música digital en un PC
compatible y transferirlos a su dispositivo.

● Nokia Nseries Update manager — Permite recibir
notificaciones sobre nuevas versiones del
software Nokia Nseries PC Suite.

● Acceso con una pulsación — Permite establecer
una conexión de red utilizando su dispositivo
como un módem.

● Nokia Software Updater — Permite actualizar el
software de su dispositivo, también denominado
"firmware".4



● Nokia Map Loader — Permite descargar, leer y
acceder a mapas, ubicar lugares o sencillamente
encontrar el lugar a donde desea ir.

● Nokia Photos — Permite copiar y organizar sus
elementos multimedia entre su dispositivo y un
PC compatible. Cree automáticamente un diario.
Permite visualizar, buscar, editar, publicar
bitácoras y enviar sus contenidos digitales.

● Nokia Nseries Video Manager — Permite
convertir y transferir sus vídeos desprotegidos al
dispositivo.

5


	Nokia Nseries PC Suite 2.1
	Índice
	Nokia Nseries PC Suite
	Acerca de Nokia Nseries PC Suite
	Aplicaciones útiles para PC




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


