






 



Con solo hacer un clic en “Posición “ encontrarás tu 
posición en el mapa.  

Selecciona Buscar para 
encontrar direcciones o 
lugares de interés 

Ingresá  la dirección del lugar al que querés ir o 
buscá dentro de categorías 

Cuando lo encuentres seleccioná 
la dirección  y comenzá a 
conducir o caminar hasta tu 
nuevo destino.. También podes 
Guardarlo en tu Favoritos o 
compartirlo con quien quieras.  

También Podes utilizar distintas formas de visión de  mapas 
 

1. 2. 3. 

Paso a Paso para utilizar Mapas Nokia en tu Nokia N8 



Con  “Compartir Ubicación“ compartí tu 
ubicación en Facebook con un clic en Nokia 
Mapas desde tu Nokia. Mantén a tus amigos 
al día de dónde estás y qué estás pensando 

Selecciona el lugar donde estas 
ubicado 

Ingresá un comentario 

Tomá una foto al instante o 
selecciona una de tu galeria 

Acepta. Y listo! Compartí con tus 
amigos los mejores momentos 

1. 
2. 

3. 4. 

Paso a Paso para utilizar Mapas Nokia en tu Nokia N8 



Vuelve a tus lugares favoritos 
y recorre tus rutas más 
frecuentes. Crea colecciones, 
comparte tus descubrimientos 
y copia rápidamente tus 
favoritos a Mapas en ovi.com. 

    Ingresá a Lugare y encontra  
Tus destinos favoritos.. 
 
    En rutas podrás crear y guardar  
tus caminos habituales 

1. 

2. 

Paso a Paso para utilizar Mapas Nokia en tu Nokia N8 

Favoritos 



Busca la previsión meteorológica de 24 
horas o de los próximos cinco días de 
cualquier ubicación. 

1. 

2. 

. 

Seleccioná Tiempo 

Elegí la ciudad, seleccioná el dia de  
consulta  

Y conoce el estado del clima cada 6 hs! 

Paso a Paso para utilizar Mapas Nokia en tu Nokia N8 



La Guia Mundial Lonely Planet te indicará 
los lugares más recomendados de más de 
1.000 destinos.  

 Seleccioná un rubro  
de interés 

   Recorre los distintos  
Locales y selecciona  
el que más te guste 

   Llama para hacer una 
reserva y guiate por los mapas 
de Nokia para llegar a destino. 

1. 2. 

3. 

Paso a Paso para utilizar Mapas Nokia en tu Nokia N8 



 











Como configurar tus redes sociales en tu  
Nokia E5 

1l ingresa en “Internet” 2l Ingresa en “Facebook” 3l Completa los campos con tu  
Usuario y contraseña de Facebook 

4l Listo! Ya estas conectado  
con tus seres queridos. 

5l Para vincular tus contactos con Facebook 
Ingresa en el campo “Amigos”, luego “Opciones” 

6l Unir contactos, y podrás tener  a  
tus contactos actualizados en tu Nokia E5 



Como configurar tus redes sociales en tu  
Nokia E5 

1l ingresa en “Internet” 2l Seleccioná “Twitter” 

3l Completa los campos  
Usuario y contraseña  
con los datos de tu cuenta 

4l Listo! Ya podes utilizar  
Twitter  en tu Nokia E5  





Como activar tu cuenta Nokia desde tu 
Nokia E5 

1l Ingresá a la tienda 2l si no tenés cuenta  
Selecciona crear una cuenta NOKIA 

3l Ingresá una cuenta de correo de  
Referencia. 
Crea tu contraseña. 
Seleccioná el pais. 
Completa el campo de seguridad,  
seleccioná “Acepto”.  

4l Listo!  
Ya sos usuario de los servicios Nokia 



Como descargar contenidos desde tu 
Nokia E5 

1l Ingresá a la tienda 2l Ingresá a la “tienda” Seleccioná 
 el contenido que desees descargar 

3l seleccioná descarga 
4l La aplicación de descargará e instalará  

automáticamente 



La vida siempre  
en contacto. 

Gracias por elegirnos 


