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Sugerencia: También 
puede encontrar 
información sobre las 
aplicaciones 
complementarias 
disponibles del Nokia 9210i 
Communicator en el Nokia 
Software Market en 
www.softwaremarket.nokia.
com
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www.nokia.com/mobilecity/
index.html.
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1. Aplicaciones 
complementarias
Esta guía le proporciona información sobre las aplicaciones disponibles para e
Nokia 9210i Communicator que han superado el proceso de certificación defin
por Nokia. 

Todas las aplicaciones de las que se habla en esta guía han superado el progra
Nokia OK pensado para las aplicaciones de software para el Nokia 9210i 
Communicator de otros fabricantes. 

El programa Nokia OK incluye pruebas de software realizadas por una empres
independiente dedicada a ello.

Una vez que la aplicación de software ha superado las pruebas, se firma 
digitalmente. Eso significa que en ese caso el Nokia 9210i Communicator indi
que el origen de la aplicación instalada es conocido.

Nota: si el archivo de instalación no contiene una firma digital de Nokia, s
preguntará al usuario si desea instalar la aplicación bajo su propia 
responsabilidad.

Si va a instalar software que ha superado el programa Nokia OK, puede estar 
seguro acerca de su origen y su calidad.

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtener más información so
las aplicaciones.
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Información de contacto:
RSA Security
RSA House
Western Road
Bracknell
Berkshire RG12 1RT
RU

Figura 1

Correo electrónico: 
euro.info@rsasecurity.com
www.rsasecurity.com
Tel.: +44 1344 781 000 
Fax: +44 1344 781 004

RSA SecurID para el Nokia 9210 Communicator es una 
de dos factores que permite acceder a las redes y a las p
segura.

La autenticación se basa en algo que conoce (una contr
algo que tiene (un autenticador RSA Secur ID). El auten
único e impredecible que cambia cada sesenta segundos
de usuario y código actual del autenticador es válida só
momento en el que se requiere la autenticación de usua

RSA Secur ID y las instrucciones de uso están disponible
en el paquete de ventas del Nokia 9210i Communicator

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtene
las aplicaciones.



ght © 2000-2003 Nokia. All rights reserved.

3

Ap
lic

ac
io

ne
s 

co
m

pl
em

en
ta

ria
s

Información de contacto:
Paragon Software GmbH
Pearl Str. 1
D-79426 Buggingen
Alemania

Correo electrónico: 
info@epocware.com
www.epocware.com
Tel.: +49 17331
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Code Vault

Figura 2

Code Vault es un programa para administrar información de forma segura en
sitio. Mediante Code Vault puede almacenar información comprometida, com
contraseñas, números de tarjetas de crédito y cuentas de compras en línea, y
conservarla de forma segura en una base de datos codificada y protegida con
contraseña.

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtener más información so
las aplicaciones.
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Figura 3

Citrix Systems, Inc. es un líder global en el sector de sof
aplicaciones y servicios relacionados. Este software pro
organizaciones la capacidad de ejecutar cualquier aplic
deseado mediante cualquier conexión. 

Citrix amplía el alcance de las aplicaciones de Windows y
cualquier dispositivo cliente, incluidos los aparatos infor
dispositivos móviles de comunicaciones. Al ejecutar esta
de servidores central y mostrar sólo la pantalla en el dis
alto rendimiento mediante todas las conexiones, ya sean

Gracias a una administración en un solo punto y al perm
infraestructura de red y de los dispositivos existentes par
más recientes, Citrix permite reducir los costes de las em

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtene
las aplicaciones.
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Información de contacto:
F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finlandia

Correo electrónico: 
wireless-info@F-
Secure.com
www.F-Secure.com
Tel.: +358 (0)9 2520 0700
Fax: +358 (0)9 2520 5001
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F-Secure Anti-Virus

Figura 4

F-Secure Anti-Virus para la serie Nokia 9200 Communicator es una aplicació
antivirus que, junto con el servicio de actualización de definición de virus, 
proporciona una protección automática completa frente a los virus y al conten
dañino en todos los tipos de archivos. Todos los archivos se exploran 
automáticamente cuando se guardan, se copian, se descargan, se sincronizan 
modifican de algún modo. Los archivos de las tarjetas de memoria también se
exploran. F-Secure Anti-Virus admite varios métodos para actualizar fácilment
base de datos de definición de virus. Las definiciones de virus se pueden recib
automáticamente por el aire o descargarse desde un servidor Web.

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtener más información so
las aplicaciones.
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PL 24
00181 Helsinki
Finlandia

Figura 5

Correo electrónico: 
wireless-info@F-
Secure.com
www.F-Secure.com
Tel.: +358 (0)9 2520 0700
Fax: +358 (0)9 2520 5001

F-Secure FileCrypto para la serie Nokia 9200 Communic
codificación de archivos que codifica automáticamente t
almacenarlos y los descifra cuando los abre de nuevo. L
confidenciales, los datos de la agenda, los mensajes de 
archivos personales se guardan de forma segura, incluso
autorizadas obtienen acceso al dispositivo. Los archivos
algoritmo AES de 128 bits.

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtene
las aplicaciones.
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Información de contacto:
F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finlandia

Correo electrónico: 
wireless-info@F-
Secure.com
www.F-Secure.com
Tel.: +358 (0)9 2520 0700
Fax: +358 (0)9 2520 5001
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F-Secure SSH

Figura 6

F-Secure SSH para la serie Nokia 9200 Communicator proporciona conexione
seguras a Internet para los usuarios de móviles. Se basa en un modelo tradicio
de cliente y servidor. F-Secure SSH permite acceso remoto a aplicaciones de 
terceros como correo electrónico e Intranet sin problemas de seguridad. Tamb
se puede utilizar para una administración remota segura de los host y los 
servidores de red. F-Secure SSH soluciona todos los problemas de seguridad d
acceso remoto a Internet. Proporciona una codificación de sesión sólida y 
automática, protección de integridad de datos y autenticación en ambos extre
de las conexiones. Para mejorar el rendimiento de redes, F-Secure SSH incorp
compresión para las conexiones.

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtener más información so
las aplicaciones.
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Figura 7

Backup facilita al Nokia 9210i Communicator la capaci
seguridad automáticamente de los datos del comunicad
memoria. Se pueden realizar varias copias de seguridad
para realizar las copias de seguridad se puede iniciar m
a una hora seleccionada. También puede definir la frecu
seguridad y la escala de tiempo y seleccionar los datos d
copia de seguridad (todos los datos, aplicaciones, agend
mensajes). También puede restaurar los datos de los qu
seguridad, si fuera necesario.

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtene
las aplicaciones.
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Información de contacto:
Tarantella
www.tarantella.com
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Tarantella Enterprise 3

Figura 8

El software de Tarantella® Enterprise 3 proporciona a los usuarios del Nokia 92
Communicator acceso inalámbrico a todas las aplicaciones de la empresa que
ejecuten en servidores UNIX, Microsoft Windows o Mainframe. Tarantella 
Enterprise 3 funciona como una puerta de enlace de aplicación inalámbrica a
aplicaciones y servicios existentes, proporcionando una solución que permite
conectarse de forma inalámbrica y rápida sin necesidad de modificar, configur
realizar cambios en los servidores de la aplicación. 

El software de Tarantella Enterprise 3 es la primera solución de centralización
datos y aplicaciones no intrusa. Simplifica la gestión y reduce los costes de 
infraestructura al ofrecer beneficios inmediatos en productividad y escalabilid

Con el software de Tarantella, los usuarios podrán acceder a las aplicaciones 
forma remota desde el Nokia 9210i Communicator o desde cualquier otro 
dispositivo cliente (desde un cliente de poca capacidad al mejor equipo del 
mercado). 

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtener más información so
las aplicaciones.
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Figura 9

Correo electrónico: 
info@mitsystems.hu
www.mitsystems.hu
Tel.: +36 1 209 9288
Fax: +36 1 279 1254

M.I.T. Remapper es un programa que permite personaliz
teclado del comunicador.

Gracias a este producto puede definir y guardar disposi
personalizadas que se adecuen a su idioma y su estilo d
puede definir pulsaciones únicas para escribir las letras
de su idioma o las abreviaturas que utilice con frecuenc

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtene
las aplicaciones.
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Información de contacto:
Bitween s.r.l
Via Biancardi, 2
20149 MILAN
Italia

Correo electrónico: 
bitween@bitween.com
www.bitween.com
Tel.: +39 0243911470
Fax: +39 0243988467
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Remote Control for Nokia 9210i

Figura 10

Con Remote Control for Nokia 9210i, puede disponer de un acceso móvil comp
al PC mediante el Nokia 9210i Communicator. Puede conectar el Nokia 9210
Communicator al PC vía Internet para recopilar información, editar document
ver archivos y leer el correo electrónico, por ejemplo. Remote Control le 
proporciona un control completo del ratón y del teclado. Remote Control se h
creado para personas que viajan y necesitan acceso en tiempo real al PC 
independientemente del lugar en el que se encuentren.

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtener más información so
las aplicaciones.
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Figura 11

Correo electrónico: 
info@epocware.com
www.epocware.com
Tel.: +49 17331

Zip Manager es el programa de compresión de archivos
para el Nokia 9210i Communicator. Con Zip Manager pu
comprimidos de una forma más cómoda. Si es la primer
comprimidos, los asistentes le guiarán paso a paso mos
habituales que se realizan con estos archivos. 

Con Zip Manager podrá:
• Descomprimir adjuntos de correo comprimidos
• Descomprimir archivos descargados de Internet
• Crear sus propios archivos comprimidos
• Comprimir archivos y enviarlos por correo electrónic
• Almacenar archivos y aplicaciones que no utilice a m

memoria (hasta un 75%)
• Crear copias de seguridad comprimidas de los datos.

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtene
las aplicaciones.
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Información de contacto:
RealNetworks
www.realnetworks.com

 
stos 
en 
.

bre 
Copyri

RealOne Player

Figura 12

RealOne Player permite reproducir archivos de audio y vídeo con los formatos
RealAudio y RealVideo en el Nokia 9210i Communicator. Si desea reproducir e
archivos, puede descargarlos en el comunicador desde un PC compatible, o bi
puede hacerlo transfiriéndolos al comunicador mediante una red inalámbrica

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtener más información so
las aplicaciones.
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Figura 13

Flash Player es compatible con el contenido de Macrom
frecuencia para proporcionar movimiento, sonido e inte
podrá disfrutar de películas de Macromedia Flash, dibuj
comunicador. Además, podrá ver atractivas presentacion
e incluso aplicaciones de producción personal que le ma

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtene
las aplicaciones.
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Información de contacto:
Duodecim Medical 
Publications Ltd
www.ebm-guidelines.com 
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Mobile Evidence-Based Medicine Guidelin

Figura 14

Mobile Evidence-Based Medicine Guidelines (EBM Guidelines) es una base de d
en la que se incluyen más de 900 artículos sobre las enfermedades más importan
Cada una de las recomendaciones sobre tratamientos viene acompañada de una s
de resúmenes de pruebas basados en revisiones sistemáticas de gran calidad. Se
vinculado un número considerable de imágenes sobre dermatología de alta cali
a los artículos pertinentes. Gracias a este producto los médicos podrán dispone
acceso rápido y sencillo a un punto de atención con información médica actualiz
y fiable siempre que lo necesiten. Los textos son precisos y se leen fácilmente e
pantalla de los comunicadores Nokia. Podrá encontrar el programa de búsqueda
base de datos principal en la tarjeta de memoria.

Las denominadas guías móviles EBM Guidelines se actualizan con frecuencia.
cooperación con Update Software (RU), editor de la Cochrane Library, garantiz
calidad reconocida internacionalmente de cada una de las recomendaciones so
tratamientos basadas en pruebas. Esta clasificación basada en pruebas hace qu
contenido se pueda utilizar en todo el mundo.

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtener más información so
las aplicaciones.
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Figura 15

Correo electrónico: 
info@tomtom.com
www.tomtom.com
Tel.: +31 (0)20 4469 469
Fax: +31 (0)20 4469 496

TomTom CityMaps es una aplicación de planificación de 
para la serie Nokia 9200 Communicator. Puede program
de una ciudad. Con el uso de los detallados y exactos pla
ubicarse perfectamente en unas 200.000 ciudades euro
información sobre sistemas unidireccionales, solicitar u
aglomeraciones de tráfico conocidas y ver los atajos pea
a pie, en coche o en autobús TomTom CityMaps puede s
en toda Europa.

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtene
las aplicaciones.
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Información de contacto:
TomTom
Spuistraat 112-114 I
1012 VA Amsterdam
Países Bajos

Correo electrónico: 
info@tomtom.com
www.tomtom.com
Tel: +31 (0)20 4469 469
Fax: +31 (0)20 4469 496
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TomTom RoutePlanner

Figura 16

TomTom RoutePlanner es una aplicación de planificación de rutas y mapas de
carreteras para la serie Nokia 9200 Communicator. Con TomTom RoutePlanne
podrá orientarse en los principales países europeos y estados americanos. Mue
las redes principales de carreteras a distintas escalas y facilita la mejor ruta p
desplazarse de una ciudad a otra. Puede incluso adjuntar un receptor GPS qu
permita ver su ubicación exacta en el mapa.

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtener más información so
las aplicaciones.
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Figura 17

Correo electrónico: 
info@twiddlebit.com
www.twiddlebit.com

Plan6 es un planificador de proyectos compatible con M
serie Nokia 9200 Communicator. Puede utilizarlo como
planificación de proyectos independiente o con Microsof
crear el proyecto inicial, perfeccionar el proyecto y hace
progreso. Los planes del proyecto creados con Microsof
pueden sacar de la oficina y actualizar mientras se despl
puede transferir posteriormente al PC cuando vuelva a 

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtene
las aplicaciones.
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Información de contacto:
Speed Sp. z o.o.
ul. Energetykow 5
81-184 Gdynia
Polonia

Correo electrónico: 
kontakt@speednet.pl
www.speednet.pl
Tel.: + 48 58 7855240
Fax: + 48 58 7855242
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Mobile Sales Assistant

Figura 18

Mobile Sales Assistant es una aplicación de cliente y servidor que permite el 
registro en línea de pedidos mediante el Nokia 9210i Communicator. El cliente 
instalado en el comunicador y el servidor se basa en un servidor SQL o en una b
de datos Oracle. Con Mobile Sales Assistant, los representantes de ventas pue
registrar de forma remota los pedidos de los clientes directamente en el sistem
la empresa para que se realicen de forma inmediata. Durante el registro de lo
pedidos, los representantes de ventas tienen acceso a los datos de los clientes
precios y el nivel actual de existencias así como a otros datos disponibles en 
sistema de la empresa. 

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtener más información so
las aplicaciones.
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25, Rue Pauline Borghèse
92200 Neuilly sur Seine
Francia

Figura 19

Correo electrónico: 
support@kylom.com
www.kylom.com
Tel.: +33 1 4745 1119
Fax: +33 1 4745 1133

Con Pocket Folio, puede administrar su cartera de accio
Realiza un seguimiento de los detalles de cada transacc
cotización y los muestra en varias vistas: detallada o con
o de texto. Puede recopilar las cotizaciones y los tipos d
conexión automática a Internet y actualizar todas las cu
Pocket Folio se puede instalar en inglés, francés o alem

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtene
las aplicaciones.
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Información de contacto:
MacCentre Inc.
14 Nikoloyamskaya street, 
109240 Moscú
Rusia 

Correo electrónico: 
developers@maccentre.ru
www.HPC.ru/9210
Tel.: +7 095 737-3366
Fax: +7 095 915-5342
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ElbRUS 9210 

Figura 20

ElbRUS 9210 es el primer kit de localización completo con alfabeto cirílico par
Nokia 9210i Communicator. Se integra a la perfección con el sistema operati
EPOC, lo que permite a los usuarios rusoparlantes del 9210i trabajar en su idio
como si éste estuviese integrado en el dispositivo. Todos los elementos de la 
interfaz de usuario están traducidos al ruso. 

Con ElbRUS podrá trabajar con documentos tanto en ruso como en otros idio
europeos , enviar y recibir mensajes de correo electrónico, mensajes SMS y fa
con caracteres cirílicos y navegar por la mayoría de las páginas Web y WAP en 

ElbRUS incluye: 
• Fuentes del sistema idénticas a las integradas, con letras rusas agregadas.
• Controlador del teclado con indicación del modo actual (ruso/latín).
• Dos distribuciones para el teclado: estándar y fonética.
• La configuración para las opciones del formato de fecha y hora, código de

moneda, nombres de meses y días, etc. adaptada al ruso.

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtener más información so
las aplicaciones.
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Tekniikantie 21
FIN-02150 ESPOO
Finlandia

Figura 21

Correo electrónico: 
info@aacglobal.com
www.aacglobal.com
Tel.: +358 9 4766 7800

AAC Mobile Dictionary es un diccionario para el Nokia 9
contenido que el usuario puede seleccionar.

Después de adquirir una clave de licencia de AAC Globa
contenido del diccionario del portal AAC, en el que hay
continuación, puede actualizar el diccionario en el com
Suite. 

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtene
las aplicaciones.
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Información de contacto:
M.I.T. Systems
Szt. Gellért tér 3
H-1111 Budapest
Hungría

Correo electrónico: 
info@mitsystems.hu
www.mitsystems.hu
Tel.: +36 1 209 9288
Fax: +36 1 279 1254

el 
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M.I.T. Dictionary

Figura 22

M.I.T. Dictionary es un marco de aplicaciones con archivos de base de datos d
diccionario adicionales. Los archivos de la base de datos del diccionario disponi
actualmente incluyen las siguientes parejas de idiomas: Inglés-húngaro, alem
húngaro y alemán-inglés. Además de buscar palabras, puede ampliar la base 
datos al añadir nuevas entradas y definiciones, e incluso modificar las definicio
y las entradas existentes. Puede anotar entradas y guardar anotaciones como
documentos de texto normal. M.I.T. Dictionary dispone de opciones de búsque
configurables.

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtener más información so
las aplicaciones.
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Strasse 1
D-74177 Bad Friedrichshall
Alemania

Figura 23

Correo electrónico: 
info@yellow.de
www.yellow.de
Tel.: +49 7136 95110
Fax: + 49 7136 951111

ProLingua es un diccionario electrónico Alemán-Inglés 
contiene hasta 100.000 palabras y expresiones. El vocab
expresiones coloquiales hasta lenguaje empresarial esp

Contiene una lista general de verbos irregulares y notas
incluye un archivo de comandos fonético para ayudar a
extranjero.

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtene
las aplicaciones.
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Información de contacto:
Ozicom Communications 
26 Hartow Str.
67630 Tel Aviv
Israel

Correo electrónico: 
support@ozicom.co.il
Tel.: + 972 3 6313135
Fax: + 972 3 7305924
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Ozicom Hebrew

Figura 24

Ozicom Hebrew es un paquete de localización hebreo para el Nokia 9210i 
Communicator. Proporciona una interfaz de usuario de comunicador localizad
con todos los cuadros de diálogo, las notas y los mensajes de las aplicaciones
comunicador estándar traducidas al hebreo.

Ozicom Hebrew también es compatible con las aplicaciones de Microsoft Offic
hebreo (Word, Excel, PowerPoint y Outlook) y le permite ver páginas Web en 
hebreo así como enviar y recibir faxes y mensajes de correo electrónico en heb
Puede leer y escribir documentos en hebreo mediante una interfaz de usuario
inglés o en hebreo. Ozicom Hebrew se desinstala y se vuelve a instalar fácilme
de este modo puede utilizarlo sólo cuando lo necesite.

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtener más información so
las aplicaciones.
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Bevrijdingsplein 39
2321 BX Leiden
Países Bajos

Figura 25

Correo electrónico: 
info@mbrainsoftware.com
www.mBrainSoftware.com
Tel.: +31 71528 85 91

PDF+ es un visor para archivos de Adobe Acrobat, tamb
archivos PDF (Portable Document Format). Mediante PD
contenido de la mayoría de los archivos PDF, incluido el 
y los mapas de bits. 

PDF+ permite buscar cadenas de texto en los document
seleccionadas de éste en otras aplicaciones. Puede segu
otras páginas de un documento, así como vínculos a pági
el explorador Web en el comunicador.

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtene
las aplicaciones.
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Información de contacto:
Corporate Keys Ltd.
c/o Flander Oy
Satakunnankatu 18 B
FIN-33210 TAMPERE
Finlandia

Correo electrónico: 
info@corporatekeys.com
www.corporatekeys.com
Tel.: + 358 3 233 9000
Fax: + 358 3 233 9090
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Irma - the Infrared Mobile Accessory

Figura 26

Irma – the Infrared Mobile Accesory (el accesorio móvil de infrarrojos) permit
mostrar presentaciones de PowerPoint sin un ordenador portátil, al utilizar el
Nokia 9210i de forma inalámbrica.

Para mostrar una presentación mediante Irma, primero debe convertirla media
el software de Windows incluido y, a continuación, almacenarla en el 
comunicador. Después, conecta Irma a un proyector o monitor de datos compat
y muestra la presentación.

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtener más información so
las aplicaciones.
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Purple House
12 Corporation Street
High Wycombe
Buckinghamshire HP 13 6TQ
Inglaterra

Figura 27

Correo electrónico: 
info@purplesoftware.com
www.purplesoftware.com
Tel.: +44 (0)1494 750300
Fax: +44 (0)1494 750301

El juego de damas Checkers de Oxford Softwork, ofrecid
el tradicional juego de tablero de estrategia que tiene c
piezas del oponente al saltar sobre ellas.  El juego es ap
complicado en realidad.  La aplicación Checkers de Oxfo
motor de juegos de inteligencia artificial de primera cal
en un estimulante juego lleno de desafíos al 9210i o a un
si lo prefiere, ver cómo el comunicador juega.  La aplica
de juego diferentes, que abarcan desde el nivel para pri
expertos.  Las distintas vistas, los conjuntos de piezas y
usuario personalizar el diseño de la pantalla.  Entre otra
repetición de las partidas, la anulación del último movim
que el ordenador le ofrezca sus sugerencias.  Los archiv
integrados proporcionan consejos útiles sobre el modo 
partido al juego.  Checkers de Oxford Softwork es el com
disfrutar de un tiempo de ocio de calidad.

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtene
las aplicaciones.
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Información de contacto:
Purple Software Limited
Purple House
12 Corporation Street
High Wycombe
Buckinghamshire HP 13 6TQ
Inglaterra

Correo electrónico: 
info@purplesoftware.com
www.purplesoftware.com
Tel.: +44 (0)1494 750300
Fax: +44 (0)1494 750301
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Chess

Figura 28

El juego de ajedrez Chess de Oxford Softwork, que Purple Software pone a su
disposición, es un estimulante juego lleno de desafíos adecuado para los 
principiantes y para los expertos por igual.  Está basado en un motor de juego
inteligencia artificial de primera calidad y brinda la oportunidad de enfrentars
9210i, a un oponente humano o de observar cómo juega el comunicador.
El impresionante aspecto visual incluye vistas en dos y en tres dimensiones, va
distribuciones del tablero y varios conjuntos de piezas. ¿Se ha equivocado de 
movimiento?  No se preocupe, siempre tendrá la oportunidad de anular la jug
recuperar las piezas y volver a jugar.  La función para guardar y volver a carga
partidas proporciona flexibilidad real a los usuarios para jugar una partida en
cualquier momento y en cualquier lugar.  Si no se le ocurre ninguna jugada, n
olvide que siempre puede pedirle al ordenador que le sugiera un movimiento 
además, el tutorial integrado en línea le ofrecerá consejo sobre las reglas, los
movimientos y la anotación de los mismos.  El juego de ajedrez Chess de Oxfo
Softwork es la elección número uno para los aficionados a los juegos de estrat
Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtener más información so
las aplicaciones.
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Martins Building
Water Street
High Wycombe
Liverpool L2 3SP
Inglaterra

Figura 29

Correo electrónico: 
sales@rage.co.uk
www.rage.com
Tel.: +44 (0) 151 237 2200
Fax: +44 (0) 151 237 2201

Gadget Golf es un juego de golf en tres dimensiones pa
Communicator. En un dispositivo pueden jugar hasta cua
controlados por el ordenador. Puede seleccionar tres nive
El juego muestra un campo de golf de 18 hoyos, un con
efectos de viento y clima.

Los efectos visuales del entorno de juego en color inclu
todos los detalles, un jugador animado, paisaje con text
y árboles alineados fuera del campo.

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtene
las aplicaciones.
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Información de contacto:
Purple Software Limited
Purple House
12 Corporation Street
High Wycombe
Buckinghamshire HP 13 6TQ
Inglaterra

Correo electrónico: 
info@purplesoftware.com
www.purplesoftware.com
Tel.: +44 (0)1494 750300
Fax: +44 (0)1494 750301

ura. 
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Reversi

Figura 30

Reversi es un juego de ocupación de territorio que incluye la invasión y la capt
Sólo se tarda unos minutos en aprender pero lleva toda una vida dominarlo, co
que es adecuado para jugadores de todos los niveles. Reversi incluye varias vi
y permite seleccionar la disposición del tablero y los conjuntos de piezas.

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtener más información so
las aplicaciones.
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Hajogyari Sziget 323.
H-1033 Budapest
Hungría

Figura 31

Correo electrónico: 
company@mobilask.com
www.mobilask.hu
Tel.: +361 430 2360
Fax: +361 430 2361

¿Está esperando en el aeropuerto? ¿Asiste a una reunió
horas? ¿Recuerda lo divertido que era jugar a hundir ba
durante las clases? Con el juego Torpedo de Remek Onli
flota del 9210i y volver a sentir la emoción de la batalla

El objetivo del juego es encontrar y hundir los barcos de
sin disparos. Se puede jugar en tres niveles: alférez, capit
de alférez dispone de 48 torpedos que puede utilizar pa
barcos del ordenador. Cuando sube al nivel de capitán d
mientras que un almirante tan sólo dispone de 24 (nun
alto).

Consulte www.softwaremarket.nokia.com para obtene
las aplicaciones.
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