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Teclas y piezas: tapa cerrada 
2ª edición ES, 9253932
Número de modelo: Nokia N93i-1. De aquí en adelante, 
Nokia N93i.
1 Unidad de la cámara principal y lente. El dispositivo 

dispone de una cámara principal de 3,2 megapíxeles 
(2048 x 1536) indicada para hacer fotos de alta 
resolución y para grabar vídeos.

2 Flash LED
3 Puerto de infrarrojos
4 Conector Pop-Port
5 Conector del 

cargador
6 Toma para altavoz
7 Indicador de la tapa 

(visible únicamente 
si tiene llamadas 
perdidas, correos 
electrónicos, 
mensajes sin leer o durante el proceso de carga)

8 Pantalla de la tapa
9 Ranura de la tarjeta de memoria
10 Tecla Flash
11 Tecla del modo de cámara
12  Tecla de desplazamiento de 4 direcciones 

y tecla de selección
13 Tecla Capturar

14 Tecla de zoom
15  Tecla de encendido
16 Micrófono estéreo

Teclas y piezas: tapa abierta
1 Cámara secundaria (1) 

para videollamadas 
(resolución más baja 
que en la cámara 
principal)

2 Teclas de selección 
horizontales derecha 

 e  izquierda
3 Teclas de selección 

derecha  
e izquierda

4  Tecla Menú
5  Tecla Llamar
6  Tecla Editar
7 Micrófono para 

llamadas de voz
8  Tecla Borrar
9  Tecla Finalizar
10  Tecla multimedia
11  Tecla de desplazamiento de 4 direcciones 

y tecla de selección
12 Sensor de luz



Bloqueo del teclado 
(protección del teclado)
Para bloquear el teclado en el modo de tapa abierta, pulse 
la tecla de selección izquierda y, a continuación, . 
Cuando las teclas están bloqueadas, aparece .

Para desbloquearlas en el modo de tapa abierta, pulse 
la tecla de selección izquierda y, a continuación, .

Para bloquear el teclado en el modo Tapa cerrada, 
mantenga pulsada la tecla del modo de cámara.

Para desbloquearlo en el modo Tapa cerrada, 
mantenga pulsada la tecla del modo de cámara.

Cuando el bloqueo del teclado está activado, pueden 
efectuarse llamadas al número de emergencia oficial 
programado en el dispositivo. 

Para encender la luz de la pantalla mientras el teclado 
está bloqueado, pulse . En el modo de tapa cerrada, 
pulse cualquier tecla, excepto la de zoom.

Inserción de la tarjeta (U)SIM 
y la batería
La tarjeta USIM es una versión mejorada de la tarjeta SIM, 
que es compatible con los teléfonos móviles UMTS.

Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.

Cerciórese siempre de que el dispositivo esté apagado 
y desconectado del cargador antes de extraer la batería.

Para más detalles sobre disponibilidad e información sobre 
el uso de los servicios de la tarjeta SIM, póngase en 
contacto con el distribuidor de su tarjeta SIM. Puede 
ser su proveedor de servicio u otro distribuidor.

1 Con la parte posterior 
del dispositivo orientada 
hacia usted, pulse el 
botón de liberación (1), 
deslice la carcasa (2) 
y levántela.

2 Inserte la tarjeta USIM 
en la ranura. Asegúrese 
de insertar primero el 
ángulo biselado de la 
tarjeta y de que el área 
de contactos de la tarjeta 
queda orientada 
hacia abajo.

3 Inserte la batería. 
Compruebe que los 
contactos de la parte 
superior de la batería 
quedan orientados 
hacia los conectores 
del dispositivo. 
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4 Para volver a colocar la 
carcasa trasera, colóquela 
sobre el dispositivo 
y deslícela para 
colocarla en su sitio.

Encendido 
del dispositivo
1 Mantenga pulsado .
2 Si el dispositivo solicita un 

código (U)PIN o un código 
de bloqueo, introdúzcalo 
(aparece como ****) y pulse 
la tecla de selección izquierda. 
El código UPIN se suministra 
habitualmente con la tarjeta 
USIM. El valor predeterminado 
del código de bloqueo es 12345. Para obtener más 
información sobre los códigos de acceso, consulte 
la sección “Seguridad” en la guía del usuario.

Su dispositivo tiene antenas internas.

 Nota: Al igual que con 
cualquier otro dispositivo de 
transmisión por radio, no 
toque una antena si no 
es necesario cuando ésta se 
esté utilizando. Por ejemplo, 
evite tocar la antena de 
la red celular durante una 
llamada de teléfono. El contacto con una antena 
de recepción o transmisión afecta a la calidad de la 
comunicación por radio, puede hacer que el dispositivo 
funcione a una potencia superior a la necesaria y puede 
acortar la duración de la batería.

Carga de la batería
1 Conecte un cargador 

compatible a una toma 
de corriente de pared.

2 Conecte el cable 
de alimentación 
al dispositivo. 
El dispositivo se puede 
utilizar mientras se 
carga. Si la batería se 
ha agotado totalmente, es posible que pasen varios 
minutos antes de que el indicador de carga comience 
a moverse en la pantalla.



3 Cuando el indicador de carga se detiene significa que 
la batería está completamente cargada. Desconecte 
el cargador, primero del dispositivo y luego de la toma 
de corriente.

También puede utilizar el Adaptador de cargador 
Nokia CA-44 para cargar la batería con los modelos 
de cargador Nokia compatibles anteriores. Para obtener 
información sobre el equipamiento, las baterías y los 
cargadores, consulte la sección “Para su seguridad” 
en la guía del usuario.

Ajustes de MMS 
y de Internet móvil
Los ajustes del dispositivo Nokia para MMS, GPRS, 
secuencias (streaming) e Internet móvil, están 
configurados automáticamente según la información 
del proveedor de servicios.

Ver imágenes y vídeos 
en el televisor
Para ver las imágenes tomadas y los videoclips grabados en 
un televisor compatible, utilice un cable de salida de vídeo 
Nokia CA-64U compatible. Consulte la sección Modo de 
salida de televisión y Configuración de TV en la guía 
del usuario.
Para ver imágenes y vídeos en un televisor compatible, 
siga los siguientes pasos:

1 Conecte el cable de salida de vídeo compatible 
en la entrada de vídeo de un televisor compatible.

2 Conecte el otro extremo del cable de salida de vídeo 
en el conector Pop-Port™ del dispositivo.

3 Pulse  y seleccione Galería > Imágenes y víd. 
y el archivo que desea visualizar.

Las imágenes se muestran en el visor de imágenes 
y los vídeos se reproducen en RealPlayer.

Pantallas
Quite las películas de plástico que protegen las pantallas.

Podría faltar un pequeño número de puntos en la 
pantalla, o podría haber puntos descoloridos o brillantes. 
Este fenómeno es característico de este tipo de pantalla. 
Algunas pantallas pueden contener píxeles o puntos que 
permanecen siempre activados o desactivados. Es normal, 
no es un fallo.
Es posible que las imágenes incluidas en esta guía sean 
diferentes a las que se muestran realmente en la pantalla 
del dispositivo.
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Soporte

Ayuda
La función de ayuda proporciona instrucciones durante 
el uso del dispositivo. Para acceder a ella desde cualquier 
aplicación, seleccione Opciones > Ayuda.

Guía del usuario
Consulte la guía del usuario para conocer más información 
importante sobre su dispositivo.

En línea
Consulte www.nseries.com/support o la página web local 
de Nokia si desea obtener la última versión de esta guía 
del usuario, información adicional, descargas y servicios 
relacionados con el producto Nokia. © 2007 Nokia. Reservados todos los derechos.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, 
Nseries y N93i 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.

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.
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