Aplicaciones de Good™ Messaging

Tarjeta de inicio rápido para dispositivos
móviles Nokia Serie E60 y E71
Seleccione el logotipo de Good para mostrar el Iniciador de Good

Indicadores de pantalla
Servicio de datos activado
(necesario para la sincronización
de Good Messaging)

Mensaje no leído con archivo
adjunto

Mensaje nuevo, no leído

Mensaje abierto con archivo
adjunto

Mensaje respondido

Mensaje reenviado

Mensaje marcado como
finalizado

Mensaje marcado para
seguimiento

Mensaje de prioridad alta

Redactar mensaje

Solicitud de reunión

Trabajar sin conexión

Mensaje SMS / de texto

Mensaje saliente

Datos en proceso de envío
o recepción
Entre las notificaciones de la barra de alertas en pantalla se incluyen: nuevos mensajes
de correo, solicitudes de más información finalizadas, operaciones de búsqueda de
contactos finalizadas y recordatorios. Pulse x para cerrarlas.

Navegación
Elemento

Descripción

Joystick de navegación
de 5 direcciones

Sirve para desplazarse por la pantalla. Puede desplazarse
hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.

Tecla de selección (centro
del joystick de navegación
de 5 direcciones)

Sirve para seleccionar un elemento resaltado. Pulse el
centro del joystick de navegación de 5 direcciones para
seleccionar elementos. Desde las pantallas de espera
activa, va al Iniciador de Good.

Tecla programable derecha

Sirve para cerrar la pantalla actual o volver a la pantalla
anterior.

Tecla programable izquierda

Sirve para seleccionar un menú. En muchas pantallas, la
tecla programable izquierda es Opciones. El menú cambia
según la pantalla.

Menú Opciones

Sirve para mostrar las opciones o para ejecutar un
comando dentro de una aplicación.

Ayuda

Seleccione Sugerencias rápidas en el Iniciador de Good
para obtener información sobre cómo utilizar Good
Messaging.

Preferencias y opciones
Elemento

Descripción

Configurar las
preferencias
de Good

Para configurar las preferencias de Good, seleccione Preferencias
en el Iniciador de Good. Seleccione una categoría para establecer
las preferencias asociadas.

Configurar las
preferencias del
sistema

En la carpeta Aplicaciones, seleccione Herramientas y luego
Configuración o Perfiles para personalizar el dispositivo móvil.

Trabajar sin
conexión

Seleccione Opciones, Más opciones y, a continuación, Trabajar
sin conexión en la aplicación Email. Puede seguir visualizando
y redactando mensajes.

Enviar/recibir
ahora

Seleccione Opciones, Más opciones y, a continuación, Enviar/recibir
ahora en la aplicación Email para iniciar un flujo de datos inmediatos
hacia el dispositivo móvil y desde el mismo.

Configurar
notificaciones

Seleccione Notificación (alertas) en la pantalla Preferencias de Good.
Hay notificaciones disponibles para email, búsqueda de direcciones
finalizada, recordatorios y más datos cargados; se pueden utilizar
alertas en pantalla, sonidos y vibración. En algunos dispositivos
móviles Nokia Serie 60, el indicador LED parpadea para indicar que
hay nuevos mensajes de correo electrónico en la carpeta Entrada.

Notificaciones

Recibirá una alerta en pantalla para notificarle cuando tiene lugar
un acontecimiento concreto. Por ejemplo, si llega un mensaje nuevo
o se aproxima una cita, aparecerá una alerta amarilla en la parte
inferior de la pantalla. Pulse o para ver la notificación o x
para cerrarla.

Uso del email
Tarea

Descripción

Crear un mensaje

Seleccione el icono Redactar en el Iniciador de Good. Introduzca
la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo Para. Pulse
la tecla de la coma o seleccione Opciones y luego Agregar destinatario para
añadir más destinatarios. Para insertar una nueva línea, pulsa la tecla Intro.
Seleccione Opciones y, a continuación, Enviar para enviar el mensaje.

Seleccionar
mensajes

Para seleccionar uno o más mensajes, pulse la tecla Mayús y la flecha hacia
arriba para seleccionar los mensajes de arriba, y la flecha hacia abajo para
seleccionar los mensajes de abajo. Para volver al primer mensaje de la
carpeta, pulse T. Para ir al último mensaje, pulse F.

Cancelar
redacción

Para cancelar un mensaje mientras lo está redactando, seleccione Atrás
(tecla programable derecha).

Uso de contactos
Tarea

Descripción

Ver contactos

Seleccione el icono Contactos en el Iniciador de Good. Se mostrará
una lista de todos los contactos. Para ver el contenido de una carpeta de
contactos diferente, seleccione el nombre de la carpeta en la parte superior
de la pantalla. Seleccione Contacto y luego Opciones para enviar un
mensaje de correo electrónico, de SMS o de MMS, o llamar a un contacto.
Seleccione Opciones para agregar, modificar o eliminar un contacto.

Buscar contactos

Seleccione el icono Contactos en el Iniciador de Good. Empiece a escribir
el nombre del contacto en el campo Buscar. Sólo aparecerán en la lista
los contactos que coincidan con los caracteres introducidos. De forma
predeterminada, se buscará en todos los contactos. Si desea buscar en
una carpeta en concreto, selecciónela en la esquina superior izquierda
de la pantalla. Puede seleccionar Todos, Contactos personales o Historial
de la compañía. También puede usar la Lista global de direcciones (GAL)
para buscar información de un contacto; para ello seleccione el enlace
en la parte inferior de la pantalla.

Asignar contactos
a una categoría

En la pantalla Editar contacto, seleccione Elegir categorías para asignar
un contacto a una categoría. Para ordenar los contactos por categoría,
seleccione Menú y luego Ver por categoría en la pantalla principal
de Contactos.

Uso del teléfono
Tarea

Descripción

En Good Messaging, pulse la tecla roja del teléfono para volver a la pantalla
Realizar una
llamada telefónica de espera activa. Introduzca el número de teléfono al que desea llamar.
Pulse la tecla de llamada (verde) para realizar la llamada. En Contactos,
seleccione el número de teléfono de la persona a la que desea llamar.
Usar el marcado
rápido

Para agregar un número al marcado rápido, seleccione un número de
teléfono en los contactos o el historial de llamadas, pulse Opciones y, a
continuación, Agregar a marcado rápido. Asigne un número de marcado
rápido. Puede introducir hasta 9 entradas. Para marcar un número, pulse
y mantenga pulsado el número de marcado rápido. Normalmente se
asigna el número 1 al correo de voz.

Accesos directos desde el teclado
Ubicación

Tecla

Descripción

General

t, f

Se desplaza hacia la parte superior / inferior de la pantalla.
No se aplica a las pantallas de edición

u

Se desplaza al siguiente elemento de la aplicación

n

Se desplaza al elemento anterior de la aplicación

g

Va al Iniciador de Good

o

Abre la alerta

x

Cierra la alerta

Barra
Avanza páginas en Email, Tareas, Notas y Ayuda
espaciador
Lista de
email

s

Inicia el comando Enviar/recibir ahora

u

Se desplaza a los mensajes del día siguiente (hacia abajo en la lista)

n

Se desplaza a los mensajes del día anterior (hacia arriba en la lista)

i, retroceso Elimina el mensaje seleccionado

Leer un
mensaje

Intro

Abre el mensaje seleccionado

m

Mueve el mensaje seleccionado a una carpeta

l

Marca un mensaje como no leído

p

Muestra / oculta el panel de vista previa

r

Responde al remitente

a

Responde a todos

v

Reenvía un mensaje

m

Mueve el mensaje a una carpeta

u,n

Abre el mensaje siguiente o el anterior, respectivamente

z

Marca un mensaje

Nota: Las teclas de acceso directo no están disponibles en los campos que se pueden editar.
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