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DESCRIPCIÓN 
 
Sistema de guías interactivas de programas de televisión con múltiples dispositivos dentro de un entorno doméstico 
 
Antecedentes de la invención 5 
 
La presente invención se refiere a guías interactivas de programas de televisión, y más específicamente, a técnicas 
para proporcionar una funcionalidad de guía interactiva de programas de televisión en múltiples dispositivos dentro de 
un entorno doméstico. 
 10 
Los sistemas de televisión de difusión, cable y satélite ofrecen a los telespectadores un gran número de canales de 
televisión. Tradicionalmente los telespectadores consultaban programaciones impresas de programas de televisión 
para saber qué programas se emitían a una hora en particular. Más recientemente, se desarrollaron guías interactivas 
y electrónicas de programas de televisión que permiten que la información de los programas de televisión se visualice 
en la televisión de un telespectador. 15 
 
Normalmente las guías interactivas de programas de televisión se implementan en decodificadores de televisión. 
Dichas guías de programas permiten a los usuarios visualizar listados de programas de televisión en diferentes 
formatos de visualización. Por ejemplo, un usuario puede ordenar a la guía de programas que muestre una parrilla de 
listados de programas organizada en una lista ordenada por canales o en una lista ordenada por horarios. Los usuarios 20 
también pueden buscar u ordenar listados de programas por tema (p. ej., películas, deportes, etc.) o por título (es 
decir, alfabéticamente). Un usuario puede obtener información adicional de un programa colocando una región de 
resaltado en un listado de programas deseado y presionando una tecla «Info». 
 
En los entornos domésticos con niños existe la preocupación de proteger a los niños del contenido para adultos 25 
potencialmente inaceptable incluido en la amplia variedad de programas disponibles en la actualidad. Algunas guías 
de programas permiten a los usuarios bloquear canales o programas utilizando una función de control parental. Por 
ejemplo, un usuario puede ordenar a la guía de programas que bloquee el acceso a canales que proporcionen 
programas para adultos. El usuario debe introducir una contraseña para volver a acceder a dichos canales para 
adultos. 30 
 
Otra función disponible en algunas guías de programas es la capacidad del operador de cable de enviar mensajes 
tales como información de facturación al usuario. Un usuario también puede tener la capacidad de configurar 
recordatorios que le avisarán cuando un programa vaya a comenzar o que sintonizarán automáticamente el 
decodificador del usuario en el canal del programa preseleccionado cuando el programa vaya a comenzar. Un usuario 35 
puede tener la capacidad de establecer una lista de canales favoritos. Todos estos parámetros y funciones de la guía 
de programas son específicos para el decodificador del usuario. 
 
Por lo general, las familias tienen múltiples televisiones y decodificadores ubicados en todo el entorno doméstico. Un 
entorno doméstico de una familia incluso puede abarcar múltiples casas. Puesto que las guías de programas que se 40 
ejecutan en cada uno de los distintos decodificadores del entorno doméstico no están coordinadas entre sí, si un 
usuario ajusta los parámetros para una guía de programas en un decodificador, estos parámetros no se comunican a 
las guías de programas en cualquiera de los otros decodificadores en el entorno doméstico. Si un padre desea 
restringir el acceso a ciertos canales en todas las televisiones del entorno doméstico, debe ajustar los parámetros de 
control parental en cada decodificador de manera individual. Los parámetros de recordatorios y de canales favoritos 45 
se deben configurar de manera similar para cada guía de programas por separado si un usuario desea tener dichos 
parámetros activos en todo el entorno doméstico. Los mensajes enviados por el operador de cable solo se pueden 
enviar a un decodificador en particular. Algunos sistemas de gestión de abonados al sistema por cable pueden permitir 
que un operador de cable gestione todos los decodificadores de cable de una casa (es decir, que gestione la 
facturación para distintas ubicaciones individuales dentro de una casa). No obstante, dichos sistemas no permiten que 50 
el usuario interactúe con el operador de cable. 
 
Los sistemas desarrollados previamente no permiten que los usuarios en una ubicación de un entorno doméstico 
ajusten los parámetros de la guía de programas de otro dispositivo en el entorno doméstico a través de rutas de 
comunicaciones. Dichos sistemas incluyen: el documento .US 5.774.859 de Houser et al. (que describe una interfaz 55 
de reconocimiento de habla), el documento alemán DE 4440174 A1 de Prang (que describe una unidad de control de 
TV ubicada de manera parcialmente interna en la televisión), el documento EPO 0795994 A2 de Schicketanz et al. y 
el documento US 5.249.043 de Grandmougion (ambas patentes combinan una señal de entrada múltiple en una señal 
de salida única), el documento US. 5.751.282 de Giard et al. (sistemas de vídeo bajo demanda), el documento GB 
2256115 A de Mann (un sistema basado en controles remotos codificados), el documento US. 5.749.732 de LeBerre 60 
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et al. (un sistema de tarjeta inteligente). 
 
La publicación de solicitud de patente internacional N.º WO 98/16062 desvela un dispositivo de mando remoto que 
incluye una pantalla de visualización. El dispositivo de mando remoto recibe y almacena información de programas de 
televisión transmitidos incluyendo una guía electrónica de programas. En una realización, el dispositivo de mando 5 
remoto incluye un transmisor IrDA de alta velocidad para transmitir información de GEP a otros dispositivos. 
 
Por lo tanto, un objeto de la presente invención consiste en proporcionar un sistema de guías de programas que 
permite a un usuario ajustar los parámetros de usuario de una pluralidad de guías de programas en distintas 
ubicaciones dentro de un entorno doméstico desde una ubicación única. 10 
 
Resumen de la invención 
 
Estos y otros objetos de la presente invención se consiguen de acuerdo con los principios de la presente invención 
según se definen en las reivindicaciones independientes proporcionando un sistema de guías interactivas de 15 
programas de televisión para un entorno doméstico en el cual se coordinan múltiples guías interactivas de programas 
de televisión dentro del entorno doméstico. En un sistema típico, diversos usuarios del entorno doméstico utilizan 
distintos equipos de televisión de usuario (también denominados dispositivos de equipo de televisión de usuario). En 
cada equipo de televisión de usuario se implementa una guía interactiva de programas de televisión. Un equipo de 
televisión de usuario típico puede ser un decodificador de televisión en el cual se ejecuta una aplicación de guía de 20 
programas y aplicaciones no de guía de programas, un videograbador conectado al decodificador para que se ejecuten 
la aplicación de guía de programas y las aplicaciones no de guía de programas, un videograbador conectado al 
decodificador para grabar programas de televisión, y una televisión en la cual la aplicación de guía de programas 
puede mostrar diversas pantallas de visualización de guía de programas y las aplicaciones no de guía de programas 
pueden mostrar diversas pantallas de visualización no de guía de programas. Otros tipos adecuados de equipo de 25 
televisión de usuario pueden estar basados en televisiones por ordenador personal (PC/TV) o receptores de televisión 
avanzados tales como receptores de televisión de alta definición (HDTV). 
 
Cada equipo de televisión de usuario se puede ubicar en una parte distinta de la casa. Por ejemplo, un equipo puede 
estar ubicado en el dormitorio de un matrimonio. Otro equipo puede estar ubicado en un dormitorio de un niño. Se 30 
pueden ubicar equipos adicionales en una sala de estar, cocina, salón, etc. 
 
Entre las funciones de guía de programas típicas que se pueden implementar en el equipo de televisión de usuario se 
incluyen funciones relacionadas con la configuración de recordatorios de programas, perfiles, funciones de grabación 
de programas, funciones de mensajería, funciones de favoritos, funciones de control parental, funciones de 35 
configuración de guía de programas (p. ej., parámetros de visualización de vídeo, parámetros de idioma, etc.) y otras 
funciones de guía de programas adecuadas. El sistema coordina el funcionamiento de las guías de programas de 
modo que, por ejemplo, un usuario pueda ajustar sus parámetros de canal favorito en una guía de programas que 
funciona en el salón y dichos parámetros serán efectivos en la guía de programas que funciona en el dormitorio del 
matrimonio y, por ende, pueden ser utilizados por dicha guía de programas. 40 
 
Un padre puede ajustar los parámetros de control parental utilizando la guía de programas en el dormitorio del 
matrimonio y el sistema puede aplicar dichos parámetros a todas las guías de programas en el entorno doméstico. 
Los padres pueden utilizar la función de control parental para controlar la visualización de sus hijos, aunque los hijos 
estén viendo la televisión utilizando múltiples dispositivos de equipo de televisión de usuario. Por ejemplo, los padres 45 
pueden establecer controles parentales para bloquear diversos programas y servicios desde una ubicación principal y 
el sistema aplicará estos controles parentales a los distintos equipos de televisión de usuario en todo el entorno 
doméstico. La capacidad para establecer canales favoritos, para programar recordatorios y para controlar otros 
parámetros de guía de programas en una ubicación y para que dichos parámetros se apliquen a múltiples ubicaciones 
en todo el entorno doméstico puede ser utilizada tanto por los padres como por los hijos. 50 
 
Un usuario puede ajustar sus parámetros favoritos en una guía de programas en la sala de estar y puede ordenar al 
sistema que aplique dichos parámetros a las guías de programas en la sala de estar y en el salón. Un niño puede 
configurar recordatorios para ciertos programas utilizando la guía de programas en la sala de estar y puede ordenar 
al sistema que aplique dichos parámetros únicamente a la guía de programas que se está ejecutando en el dormitorio 55 
de dicho niño. Un usuario puede seleccionar un programa para grabar utilizando una guía de programas en el salón y 
puede solicitar que el videograbador de la sala de estar se utilice para grabar el programa seleccionado. Un usuario 
puede recibir mensajes de un operador de sistema por cable y puede ordenar al sistema que proporcione ciertos tipos 
de dichos mensajes a la guía de programas ubicada en todas las habitaciones a excepción del dormitorio de los niños. 
Un usuario puede ajustar parámetros de idioma o de audio utilizando una guía de programas y hacer que dichos 60 
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parámetros se apliquen de manera global. 
 
Tal y como ilustran estos ejemplos, los parámetros para cualquier función de guía de programas adecuada se pueden 
ajustar utilizando la guía de programas en una ubicación en un entorno doméstico y ser aplicados por el sistema a 
otras guías de programas seleccionadas en el entorno doméstico. 5 
 
Las guías de programas se pueden enlazar utilizando cualquier topología y protocolo de comunicaciones adecuados. 
Por ejemplo, los distintos equipos de televisión de usuario se pueden interconectar utilizando una topología de árbol, 
bus o anillo. Un equipo de televisión de usuario puede ser designado dispositivo primario y los otros equipos de 
televisión de usuario pueden ser designados dispositivos secundarios. Los dispositivos primarios y secundarios se 10 
pueden conectar a una disposición de estrella. Un servidor remoto se puede utilizar para implementar ciertas funciones 
de guía de programas y los equipos de televisión de usuario de la casa pueden actuar como clientes. 
 
Si se desea, se pueden implementar aplicaciones no de guía de programas en el equipo de televisión de usuario. 
Dichas aplicaciones no de guía de programas pueden incluir, por ejemplo, una aplicación de explorador web, una 15 
aplicación de compra doméstica, una aplicación de juegos, una aplicación de correo electrónico, una aplicación de 
chat, una aplicación de banco, etc. Estas aplicaciones se pueden implementar en un decodificador dentro del equipo 
de televisión de usuario. El usuario puede ajustar los parámetros de dicha aplicación no de guía de programas en un 
decodificador. El sistema coordina el funcionamiento de los distintos decodificadores de modo que los parámetros 
ajustados puedan ser utilizados por aplicaciones similares que se están ejecutando en otros decodificadores en el 20 
entorno doméstico. 
 
La invención se describe en las reivindicaciones independientes adjuntas. Algunas funciones de las realizaciones se 
describen en las reivindicaciones dependientes adjuntas. 
 25 
Breve descripción de los dibujos 
 
La fig. 1 es un diagrama de un sistema de guías interactivas de programas de televisión. 
La fig. 2 es un diagrama de flujo de las etapas comprendidas en el ajuste de los parámetros de usuario y en la 
aplicación de dichos ajustes a ubicaciones deseadas. 30 
La fig. 3 es un diagrama de un sistema en el cual se implementan múltiples guías interactivas de programas de 
televisión con una configuración de estrella. 
La fig. 4a es un diagrama de un sistema en el cual se implementan múltiples guías interactivas de programas de 
televisión con una configuración de árbol. 
La fig. 4b es un diagrama de un sistema en el cual se implementan múltiples guías interactivas de programas de 35 
televisión con una configuración de anillo. 
La fig. 4c es un diagrama de un sistema en el cual se implementan múltiples guías interactivas de programas de 
televisión con una configuración de bus. 
La fig. 5 es un diagrama de otro sistema en el cual se implementan múltiples guías interactivas de programas de 
televisión con una configuración de cliente-servidor. 40 
La fig. 6 es un diagrama de un sistema en el cual se implementan múltiples guías interactivas de programas de 
televisión con una configuración de cliente-servidor y en el cual el decodificador actúa como servidor. 
La fig. 7a es un diagrama de un sistema similar al sistema de la fig. 1 en el cual se implementan múltiples guías 
interactivas de programas de televisión con una configuración de nodo de vecindario. 
La fig. 7b es un diagrama de un sistema similar al sistema de la fig. 1 que muestra cómo se pueden ubicar los 45 
servidores en nodos de red. 
La fig. 7c es un diagrama de un sistema similar al sistema de la fig. 1 que muestra cómo las casas se pueden conectar 
mediante enlaces que utilizan módem. 
La fig. 7d es un diagrama de un sistema similar al sistema de la fig. 1 que muestra cómo las casas se pueden conectar 
mediante un servidor de acuerdo con la presente invención. 50 
La fig. 8 es un diagrama de un sistema en el cual se implementan múltiples guías interactivas de programas de 
televisión y en el cual cada una de dichas guías utiliza un dispositivo de comunicaciones de tiempo real conectado a 
Internet. 
La fig. 9 es un diagrama de un sistema en el cual se implementan múltiples guías interactivas de programas de 
televisión con un dispositivo de comunicaciones de trayecto de retorno ocasional. 55 
La fig. 10 es un diagrama de un equipo de televisión de usuario ilustrativo con un dispositivo de introducción de datos 
opcional. 
La fig. 11 es una representación de una pantalla de selección de ubicación ilustrativa. 
La fig. 12 es una representación de una pantalla de menú principal ilustrativa. 
La fig. 13 es una representación de otra pantalla de selección de ubicación ilustrativa. 60 
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La fig. 14 es un diagrama de flujo que muestra las etapas comprendidas en un enfoque ilustrativo para seleccionar 
una ubicación para la cual se han de ajustar los parámetros. 
La fig. 15 es una representación de una pantalla de contraseña de control parental ilustrativa y una pantalla de acceso 
denegado de control parental ilustrativa. 
La fig. 16 es un diagrama de una pantalla de control parental ilustrativa. 5 
La fig. 17 es un diagrama de flujo que muestra las etapas comprendidas en un enfoque ilustrativo para aplicar controles 
parentales. 
La fig. 18a es una representación de una pantalla de configuración de canales de controles parentales ilustrativa en la 
cual hay canales seleccionados bloqueados. 
La fig. 18b es una representación de una pantalla de configuración de canales de controles parentales ilustrativa en la 10 
cual hay canales seleccionados ocultos. 
La fig. 19 es una representación de una pantalla de visualización de monitor ilustrativa. 
La fig. 20 es una representación de una pantalla de navegación ilustrativa. 
La fig. 21 es una representación de una pantalla de configuración de recordatorio ilustrativa. 
La fig. 22 es una representación de una pantalla de selección de recordatorio ilustrativa. 15 
La fig. 23 es un diagrama de flujo que muestra las etapas comprendidas en un enfoque ilustrativo para configurar y 
seleccionar un recordatorio. 
La fig. 24 es una representación de una pantalla de canales favoritos ilustrativa. 
La fig. 25 es una representación de una pantalla de configuración de grabación ilustrativa. 
La fig. 26 es una representación de una pantalla de películas de pago por visión ilustrativa. 20 
La fig. 27 es una representación de una pantalla de selección de hora de inicio de pago por visión ilustrativa. 
La fig. 28 es una representación de una pantalla de recepción de mensajes ilustrativa. 
La fig. 29 es una representación de una pantalla de envío de mensajes ilustrativa (usuario introducido). 
La fig. 30 es una representación de una pantalla de envío de mensajes ilustrativa (preconfigurada). 
La fig. 31 es una representación de una pantalla de configuración ilustrativa. 25 
La fig. 32 es una representación de una pantalla de configuración de idiomas ilustrativa. 
La fig. 33 es una representación de una pantalla de configuración de audio ilustrativa. 
La fig. 34 es una representación de una pantalla de navegador de Internet ilustrativa. 
La fig. 35 es una representación de una pantalla de introducción de datos de compra ilustrativa. 
La fig. 36 es una representación de una pantalla de introducción de datos de teletipo de bolsa ilustrativa. 30 
 
Descripción detallada de las realizaciones preferidas 
 
En la fig. 1 se muestra un sistema de guías de programas ilustrativo 30. La instalación principal 32 contiene una base 
de datos 34 de guías de programas para almacenar información de guías de programas tal como datos de listados de 35 
programas de guía de programas de televisión, información de pedidos de pago por visión, información promocional 
de programas de televisión, etc. La información de la base de datos 34 se puede transmitir a múltiples instalaciones 
de distribución de televisión tal como la instalación de distribución de televisión 38 mediante enlaces de 
comunicaciones tales como el enlace de comunicaciones 40. En la fig. 1 únicamente se muestra dicha instalación de 
distribución de televisión 38 y un enlace de comunicaciones 40 para evitar complicar en exceso los dibujos. El enlace 40 
40 puede ser un enlace por satélite, un enlace de red telefónica, un enlace por cable o fibra óptica, un enlace de 
microondas, una combinación de dichos enlaces, o cualquier otra ruta de comunicaciones adecuada. Si se desea 
transmitir señales de vídeo (p. ej., para publicidad y vídeos promocionales) a través del enlace 40 además de señales 
de datos, en general es preferible un enlace de ancho de banda relativamente elevado, tal como un enlace por satélite, 
a un enlace de ancho de banda relativamente bajo, tal como una línea telefónica. 45 
 
La instalación de distribución de televisión 38 es una instalación para distribuir señales de televisión a usuarios, tal 
como una cabecera de sistema por cable, una instalación de distribución de difusión, o una instalación de distribución 
de televisión por satélite o similares. 
 50 
La información de guías de programas transmitida mediante la instalación principal 32 a la instalación de distribución 
de televisión 38 incluye datos de listados de programas de televisión tales como horarios de programas, canales, 
títulos, descripciones, etc. La información de guías de programas transmitidos también puede incluir datos de 
programas de pago tales como información de precios para programas individuales y canales de abono, ventanas de 
tiempo para pedir programas y canales, números de teléfono para hacer pedidos que no se pueden realizar por 55 
impulso, etc. Si se desea, parte de la información de guías de programas y publicidad se puede proporcionar utilizando 
fuentes de datos en instalaciones que no sean la instalación principal 32. Por ejemplo, los datos relacionados con el 
procesamiento de pedidos de programas de pago (p. ej., datos de facturación y similares) se pueden generar mediante 
un sistema de procesamiento de pedidos y facturación que está separado de la instalación principal 32 y separado de 
la instalación de distribución de televisión 38. De manera similar, la información de publicidad se puede generar a 60 
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través de una instalación de publicidad que está separada de la instalación principal 32 y de la instalación de 
distribución de televisión 38. 
 
Se puede proporcionar un servidor 42 en la instalación de distribución de televisión 38 para manipular las tareas de 
distribución de datos y para almacenar información local. Si se desea, el servidor 42 se puede utilizar para implementar 5 
un sistema de guías interactivas de programas de televisión basado en cliente-servidor. En dicho sistema, las 
funciones de cliente se pueden llevar a cabo en un equipo de televisión de usuario 44. El servidor 42 puede ser capaz 
de manipular texto, gráficos y vídeo. 
 
La instalación de distribución de televisión 38 distribuye información de guías de programas y de publicidad al equipo 10 
de televisión de usuario 44 de múltiples usuarios mediante rutas de comunicaciones 46. Los datos referentes a guías 
de programas y otra información se pueden distribuir por un canal fuera de banda en rutas 46 o utilizando cualquier 
otra técnica de distribución adecuada. 
 
Cada usuario tiene un receptor, que normalmente es un decodificador de televisión tal como un decodificador 48, pero 15 
que también puede ser otro equipo de televisión adecuado en el cual se han integrado circuitos similares a los circuitos 
del decodificador. Si se desea, el equipo de televisión de usuario 44 puede ser un receptor de televisión avanzado o 
una televisión por ordenador personal (PC/TV). A efectos ilustrativos, la presente invención se describirá en términos 
generales en relación con el equipo de televisión de usuario basado en una disposición de decodificador. Los datos 
de guía de programas se pueden distribuir a decodificadores 48 de forma periódica y ser almacenados o se pueden 20 
distribuir de forma continua y manipularse «sobre la marcha» o con solicitud previa. La instalación de distribución de 
televisión 38 puede sondear periódicamente los decodificadores 48 para buscar cierta información (p. ej., información 
de la cuenta de los programas de pago o información referente a los programas que se han comprado y visualizado 
usando las técnicas de autorización generadas de forma local). La instalación principal 32 preferentemente contiene 
un procesador para manipular las tareas de distribución de información. Cada decodificador 48 preferentemente 25 
contiene un procesador para manipular las tareas asociadas a la implementación de una aplicación de guía de 
programas en el decodificador 48. La instalación de distribución de televisión 38 puede contener un procesador para 
tareas asociadas a la implementación del servidor 42 y para manipular tareas asociadas a la distribución de 
información de guías de programas y otra información. 
 30 
Cada decodificador 48 puede conectarse a un videograbador opcional 50 u otro dispositivo de grabación adecuado 
(p. ej., dispositivo de almacenamiento digital) de modo que sea posible grabar los programas de televisión 
seleccionados. Cada videograbador 50 puede conectarse a una televisión 52. Para grabar un programa, el 
decodificador 48 sintoniza un canal en particular y envía señales de control al videograbador 50 (p. ej., utilizando un 
transmisor infrarrojo) que le ordena al videograbador 50 que comience y termine de grabar a las horas apropiadas. 35 
 
Durante el uso de la guía interactiva de programas de televisión implementada en el decodificador 48, los listados de 
programas de televisión se pueden mostrar en la televisión 52. Cada decodificador 48, videograbador 50 y televisión 
52 se puede controlar mediante uno o más controles remotos 54 o cualquier otra interfaz de entrada de usuario 
adecuada tal como un teclado inalámbrico, ratón, bola de seguimiento, grupo de teclas dedicado, etc. 40 
 
Las rutas de comunicaciones 46 preferentemente tienen ancho de banda suficiente para permitir que la instalación de 
distribución de televisión 38 distribuya programación de televisión programada, programación de pago, publicidad y 
otros vídeos promocionales, y otra información de vídeo a los decodificadores 44 además de datos de guía de 
programas no de vídeo. Se pueden proporcionar múltiples canales de televisión y audio (analógicos, digitales o tanto 45 
analógicos como digitales) a los decodificadores 48 mediante las rutas de comunicaciones 46. Si se desea, los listados 
de programas y otra información se pueden distribuir mediante una o más instalaciones de distribución que son 
similares a pero están separadas de la instalación de distribución de televisión 38 utilizando rutas de comunicaciones 
que están separadas de las rutas de comunicaciones 46. 
 50 
Ciertas funciones tales como la compra de programas de pago pueden requerir que los decodificadores 48 transmitan 
datos a la instalación de distribución de televisión 38 a través de las rutas de comunicaciones 46. Si se desea, dichos 
datos se pueden transmitir por líneas telefónicas u otras rutas de comunicaciones separadas. Si se proporcionan 
funciones como las mencionadas utilizando instalaciones separadas de la instalación de distribución de televisión 38, 
parte de las comunicaciones que comprenden los decodificadores 48 se pueden establecer directamente con las 55 
instalaciones separadas. 
 
La presente invención implica la distribución de parámetros de guía de programas de usuario a múltiples ubicaciones 
de guía de programas dentro de un entorno doméstico, los parámetros de guía de programas siendo parámetros de 
guía de programas para funciones de control parental. Dicho entorno doméstico puede contener múltiples equipos de 60 
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televisión de usuario. Es posible implementar una guía de programas en cada equipo de televisión de usuario. En la 
fig. 2 se muestra un proceso ilustrativo para la distribución de parámetros. En la etapa 500, una primera guía de 
programas le ofrece al usuario la posibilidad de ajustar parámetros de guía de programas (p. ej., parámetros de guía 
de programas para perfiles de usuario, favoritos, controles parentales, recordatorios, opciones de grabación, opciones 
de pago por visión, opciones de mensajes, u otras funciones de configuración). En la etapa 510, el sistema coordina 5 
el funcionamiento de las múltiples guías interactivas de programas de televisión de modo que los parámetros de guía 
de programas que se ajustaron con la primera guía interactiva de programas de televisión sean efectivos en una 
segunda guía interactiva de programas de televisión y puedan ser utilizados por dicha segunda guía interactiva de 
programas de televisión. 
 10 
Preferentemente, las etapas de la fig. 2 se llevan a cabo utilizando guías de programas como las guías de programas 
implementadas en los decodificadores 48 de la fig. 1. Ciertas funciones de guía de programas (en particular, la 
visualización de gráficos o vídeos) pueden implicar el uso de recursos ubicados en la instalación principal 32 y en la 
instalación de distribución de televisión 38 y otras instalaciones similares. Si se desea, algunas de las etapas de la fig. 
2 se pueden llevar a cabo utilizando una aplicación que se ejecuta en los decodificadores 48 aparte de la guía 15 
interactiva de programas. Para mayor claridad, los principios de la invención se describen en el contexto de una 
disposición en la cual las etapas basadas en decodificador de la fig. 2 se llevan a cabo principalmente utilizando una 
guía interactiva de programas de televisión. 
 
Las fig. 3, 4a, 4b; 4c, 5, y 6 muestran varias topologías ilustrativas para configurar múltiples guías de programas dentro 20 
de un entorno doméstico. 
 
La fig. 3 muestra una disposición ilustrativa para interconectar diversos dispositivos de equipo de televisión de usuario 
de acuerdo con la presente invención. El equipo de televisión de usuario primario 60 se puede conectar a un equipo 
de televisión de usuario secundario 61, un equipo de televisión de usuario secundario 62 y un equipo de televisión de 25 
usuario secundario 63 mediante rutas de comunicaciones 64. Las rutas de comunicaciones 64 pueden ser cualquier 
ruta de comunicaciones adecuada para una red doméstica, tal como líneas de par trenzado, enlaces Ethernet, fibra 
óptica, líneas de potencia, enlaces de radiofrecuencia (RF), infrarrojo (IR) y enlaces que no sean inalámbricos, rutas 
firewire (IEEE 1394), cables dedicados, etc. Como se muestra, si se desea, uno o más equipos de televisión de usuario 
secundarios se pueden conectar al equipo de televisión de usuario primario 60 con una configuración de estrella. Los 30 
dispositivos de equipo de televisión de usuario normalmente se ubican en distintas habitaciones de una casa 65. Por 
ejemplo, el equipo de televisión de usuario primario 60 se puede ubicar en el dormitorio de matrimonio, el equipo de 
televisión de usuario secundario 61 se puede ubicar en la habitación de los niños, el equipo de televisión de usuario 
secundario 62 se puede ubicar en el salón, y el equipo de televisión de usuario secundario 63 se puede ubicar en un 
dormitorio de invitados. Con dicha disposición, el dormitorio de matrimonio se puede utilizar como ubicación principal 35 
para ajustar parámetros de usuario para las guías de programas en el equipo de televisión de usuario del dormitorio 
de los niños y de las otras habitaciones. 
 
La fig. 4a muestra una configuración de árbol ilustrativa en la cual cada equipo de televisión de usuario está 
interconectado con otro a lo largo de una ruta única. Los equipos de televisión de usuario 66, 67, 68 y 69 de la fig. 4 40 
están conectados con cada uno de los otros mediante las rutas de comunicaciones 70. Las rutas de comunicaciones 
70 pueden ser cualquier ruta de comunicaciones adecuada para una red doméstica, tal como líneas de par trenzado, 
enlaces Ethernet, fibra óptica, líneas de potencia, enlaces de radiofrecuencia (RF), infrarrojo (IR) y enlaces que no 
sean inalámbricos, rutas firewire (IEEE 1394), cables dedicados, etc. Dos o más equipos de televisión de usuario se 
pueden conectar de esta forma. Los equipos mencionados anteriormente se pueden ubicar en distintas habitaciones 45 
dentro de la casa 65. Por ejemplo, el equipo de televisión de usuario 66 se puede ubicar en el dormitorio del matrimonio, 
el equipo de televisión de usuario 67 se puede ubicar en la habitación de los niños, el equipo de televisión de usuario 
68 se puede ubicar en el salón, y el equipo de televisión de usuario 69 se puede ubicar en un dormitorio de invitados. 
Con la disposición de la fig. 4A, cada equipo de televisión de usuario de la casa 65 se puede comunicar con cada uno 
de los otros equipos de televisión de usuario de la casa 65 mediante las rutas de comunicaciones 70. La fig. 4a muestra 50 
el sistema conectado en una topología de árbol. Si se desea, este nivel de interconectividad se puede alcanzar 
utilizando rutas de comunicaciones que están dispuestas con una configuración de anillo (fig. 4b), configuración de 
bus (fig. 4c) u otra topología adecuada. Cualquiera de estas topologías puede utilizar los tipos de rutas de 
comunicaciones descritos en relación con la disposición de la fig. 4a. 
 55 
La fig. 5 muestra una configuración ilustrativa basada en una arquitectura de cliente-servidor. El servidor 80 puede 
estar conectado con los equipos de televisión de usuario 81, 82 y 83 mediante las rutas de comunicaciones 85. Los 
equipos 81, 82 y 83 y el servidor 80 pueden ubicarse en distintas habitaciones dentro de la casa 65. Por ejemplo, el 
servidor 80 se puede ubicar en un estudio, el equipo de televisión de usuario 81 se puede ubicar en un dormitorio de 
niños, el equipo de televisión de usuario se puede ubicar en el salón, el equipo de televisión de usuario 83 se puede 60 
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ubicar en el dormitorio de matrimonio. Las rutas de comunicaciones 85 pueden ser cualquier red doméstica adecuada 
para transmitir vídeo, audio y datos tales como fibra óptica por cable dedicada, enlaces firewire, enlaces RF, etc. Como 
en los ejemplos de las fig. 4a, 4b y 4c, se pueden utilizar distintas disposiciones de rutas de comunicaciones tales 
como buses, anillos y similares para interconectar equipos de televisión de usuario en una arquitectura de cliente-
servidor. 5 
 
La fig. 6 muestra una configuración ilustrativa basada en un decodificador único. El decodificador 90 está conectado 
a videograbadores opcionales 91 y a televisiones 94, 96 y 98 mediante rutas de comunicaciones 99. El videograbador 
opcional 91 está a su vez conectado con la televisión 92. Si se desea, cualquier combinación de televisiones con o sin 
videograbadores y televisiones se puede conectar de manera similar. El decodificador, videograbadores y televisiones 10 
de la fig. 6 se pueden ubicar en habitaciones dentro de la casa 65. Por ejemplo, el decodificador 90, el videograbador 
91 y la televisión 92 se pueden ubicar en un dormitorio de matrimonio, la televisión 94 se puede ubicar en una 
habitación de niños, y la televisión 96 se puede ubicar en el salón, y la televisión 98 se puede ubicar en un dormitorio 
de invitados. Las rutas de comunicaciones 99 pueden ser cualquier ruta de red doméstica adecuada para transmitir 
vídeo, audio y datos, tales como, cable dedicado, fibra óptica o enlaces firewire. 15 
 
Las fig. 7a, 7b, 7c, 8, y 9 muestran configuraciones ilustrativas para la conexión entre la casa y la instalación de 
distribución de televisión. Solo se muestra un dispositivo de equipo de televisión de usuario en los entornos domésticos 
en las fig. 7a, 7b, 7c, 8 y 9 para evitar complicar en exceso los dibujos. No obstante, cada entorno doméstico 65, 101, 
102, 103, 104, 301, 302 en las fig. 7a, 7b, 7c, 6, y 9 puede contener múltiples equipos de televisión de usuario 20 
configurados como se muestra en las fig. 3, 4a, 4b, 4c, 5, o 6. 
 
La fig. 7a muestra una configuración ilustrativa en la cual múltiples casas son atendidas por un servidor común. El 
servidor 105 se puede ubicar en la instalación central 100. La instalación central 100 puede ser una casa particular, 
un edificio comercial, un nodo de red u otra estructura adecuada que puede estar conectada a una pluralidad de casas. 25 
En el ejemplo de la fig. 7a, el servidor 105 está conectado a los equipos de televisión de usuario 106, 107, 108, y 109 
que están ubicados en las casas 101, 102, 103, y 104, respectivamente mediante las rutas de comunicaciones 700. 
Cuando existen múltiples dispositivos de equipo de televisión de usuario dentro de una casa como se muestra con los 
dispositivos 109a y 109b, cada dispositivo de equipo de televisión de usuario se puede comunicar con el servidor 105 
de manera independiente mediante las rutas de comunicaciones 700, de manera alternativa únicamente un dispositivo 30 
se puede comunicar mientras que el otro se comunica mediante una red doméstica. Dicho de otro modo, en 
disposiciones alternativas, hay o bien 1) múltiples conexiones a un servidor exterior y cada dispositivo de equipo de 
televisión de usuario se comunica con el servidor de manera independiente sin necesidad de una red doméstica, o 2) 
solo una conexión a un servidor exterior y cada dispositivo de equipo de televisión de usuario se comunica con el otro 
mediante una red doméstica. 35 
 
Como se muestra en la fig. 7b, las capacidades del servidor 42 (fig. 1) se pueden proporcionar utilizando servidores 
56 ubicados en nodos de red 58. Los servidores tales como los servidores 56 se pueden utilizar en vez del servidor 
42 o se pueden utilizar junto con un servidor 42 ubicado en la instalación de distribución de televisión 38. 
 40 
La información de gráficos para mensajes, publicidad y similares se puede descargar de forma periódica (p. ej., una 
vez al día) en los decodificadores 48 de la fig. 1 y almacenarse de forma local. La información de gráficos se puede 
acceder de forma local cuando se necesita mediante las guías de programas implementadas en los decodificadores 
48. La información de gráficos también se puede proporcionar en una disposición de bucle continuo en uno o más 
canales digitales en las rutas 46. Con dicha disposición de bucle continuo, es posible descargar un mapa que indica 45 
la ubicación de la última información de gráficos a los decodificadores 48 de forma periódica (p. ej., una vez al día) o 
de forma continua. Esto permite que el contenido en los canales digitales se actualice. Las guías de programas en los 
decodificadores 48 pueden utilizar el mapa para ubicar la información de gráficos deseada en los canales digitales. 
Otro enfoque implica utilizar un servidor tal como el servidor 42 o los servidores 56 (fig. 7b) para proporcionar la 
información de gráficos después de que un decodificador 48 y dicho servidor hayan negociado para configurar una 50 
operación de descarga. A continuación, se puede descargar un mapa de bits u otro conjunto adecuado de información 
de gráficos del servidor al decodificador. Si se desea, el servidor puede descargar instrucciones que informan al 
decodificador dónde se puede ubicar la información de gráficos deseada en un canal digital concreto. La información 
de gráficos se puede actualizar de forma periódica si el servidor que es responsable de descargar las instrucciones 
para informar al decodificador de la ubicación de la información de gráficos también se actualiza de forma periódica. 55 
 
La información de texto para mensajes, publicidad y similares se puede proporcionar a los decodificadores 48 
utilizando las mismas rutas que se utilizan para distribuir datos de guía de programas. Por ejemplo, los datos de 
publicidad de la base de datos 36 de la fig. 1 se pueden proporcionar a los decodificadores 48 utilizando el enlace 40, 
la instalación de distribución de televisión 38, y las rutas 46. La información de texto se puede almacenar de manera 60 
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local en los decodificadores 48 y actualizarse de forma periódica (p. ej., una vez al día). 
 
La información de texto, la información de gráficos y vídeos para mensajes, publicidad y similares también se pueden 
distribuir utilizando una combinación de estas técnicas o cualquier otra técnica adecuada. 
 5 
Como se muestra en la fig. 7c, cuando un entorno doméstico tiene más de una casa, el equipo de televisión de usuario 
de cada casa puede estar conectado por un enlace que utiliza módem u otro enlace adecuado para transferir datos 
entre casas. Por ejemplo, el equipo de televisión de usuario 403 puede estar conectado al equipo de televisión de 
usuario 404 mediante el enlace 405. El enlace 405 puede utilizar módems internos o externos, módems por cable u 
otros dispositivos de comunicaciones adecuados para transmitir audio, vídeo y datos de texto. De esta forma, la casa 10 
401 y la casa 402 pueden compartir parámetros de guía de programas. 
 
Como se muestra en la fig. 7d, cuando un entorno doméstico tiene más de una casa, el equipo de televisión de usuario 
de cada casa puede estar conectado mediante un servidor exterior. Por ejemplo, el equipo de televisión de usuario 
413 puede estar conectado al equipo de televisión de usuario 414 mediante el servidor 410. Las rutas de 15 
comunicaciones 415 pueden utilizar módems internos o externos, módems por cable u otros dispositivos de 
comunicaciones adecuados para transmitir audio, vídeo y datos de texto. De esta forma, la casa 411 y la casa 412 
pueden compartir parámetros de guía de programas. 
 
La fig. 8 muestra una configuración ilustrativa en la cual un servidor está conectado a la casa por Internet. Los 20 
decodificadores 122 están conectados a la Internet 110 u otra red de datos adecuada de tiempo real utilizando 
dispositivos de comunicaciones de tiempo real 121. Los videograbadores 123 pueden estar conectados entre los 
decodificadores 122 y las televisiones 124. Los dispositivos de comunicaciones de tiempo real 121 pueden ser 
cualquier dispositivo adecuado para mantener una conexión abierta constante con la red 110, tal como módems 
internos o externos, módem por cable o similares. La red utilizada para conectar casas con la instalación de distribución 25 
de televisión 38 puede ser cualquier red adecuada para distribuir datos de vídeo y audio tal como Internet. La red 110 
está conectada a la instalación de distribución de televisión 38 mediante el enlace de comunicaciones 115 y está 
conectada al dispositivo de comunicaciones de tiempo real 121 mediante los enlaces de comunicaciones 120. 
 
La fig. 9 muestra una configuración ilustrativa en la cual un equipo de televisión de usuario está enlazado a un servidor 30 
fuera de la casa mediante un trayecto de retorno ocasional. El decodificador 132 está conectado al dispositivo de 
comunicaciones de trayecto de retorno ocasional 130 y al videograbador 134. El videograbador 134 puede conectarse 
a la televisión 136. El dispositivo de comunicaciones de trayecto de retorno ocasional 130 puede ser cualquier 
dispositivo adecuado para conectar el decodificador 132 a un servidor para la transferencia de datos de vídeo o audio, 
tal como un módem interno o externo, módem por cable, o similar. El dispositivo de comunicaciones de trayecto de 35 
retorno ocasional 130 servidor 42 que puede o no estar conectado a la instalación de distribución de televisión 38 
utilizando una ruta de comunicaciones 131. La ruta de comunicaciones 131 puede ser, por ejemplo, un enlace 
telefónico u otra ruta de comunicaciones no dedicada adecuada para proporcionar un trayecto de retorno ocasional a 
la casa 65 desde el servidor 42. 
 40 
La fig. 10 muestra componentes ilustrativos para el equipo de televisión de usuario 44 (fig. 1). En la disposición de la 
fig. 10, el decodificador 48 está conectado al dispositivo de introducción de datos 140. El dispositivo de introducción 
de datos 140 puede ser un teclado, un teclado numérico, o cualquier dispositivo adecuado para introducir texto 
(cableado o inalámbrico), audio o vídeo. El videograbador 50 está conectado al decodificador 48 y a la televisión 52. 
El control remoto 54 se utiliza para controlar el funcionamiento del decodificador 48, videograbador 50 y televisión 52. 45 
 
A continuación, se describen con mayor detalle los aspectos adicionales. Para mayor claridad, los principios descritos 
a continuación se describen en el contexto de la configuración de dispositivo mostrada en la fig. 3 y de las etapas 
ilustradas en la fig. 2, excepto cuando se indique. No obstante, los principios también aplican a configuraciones tales 
como las mostradas en las fig. 4-9. 50 
 
En cualquiera de las disposiciones anteriores, una guía interactiva de programas de televisión en cada dispositivo de 
equipo de televisión de usuario puede proporcionar diversas funciones para mostrar información de listados de 
programas de televisión para el usuario y para proporcionar diversas funciones de guía de programas tales como 
control parental, favoritos, compra de pago por visión, etc. Por ejemplo, si el usuario presiona las teclas apropiadas en 55 
el control remoto 54, puede aparecer una parrilla o tabla ordenada por hora o por canal de listados de programas de 
televisión u otra información de programación de este tipo. 
 
Con un enfoque adecuado, el usuario puede seleccionar uno de los dispositivos de equipo de televisión de usuario 
como dispositivo principal o primario. Ajustar los parámetros de guía de programas del dispositivo principal controla 60 
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estos parámetros para todos los otros dispositivos del entorno doméstico. Por ejemplo, con la disposición de la fig. 3, 
el usuario puede configurar el equipo de televisión de usuario primario 60 como el dispositivo principal. El equipo de 
televisión de usuario primario 60 puede estar ubicado en el dormitorio de matrimonio. Esto permite que el encargado 
del entorno doméstico controle los parámetros de guía de programas para todas las guías de programas del entorno 
doméstico desde una única ubicación. 5 
 
El sistema puede ofrecerle al usuario la posibilidad de asignar un dispositivo principal, tal como el equipo de televisión 
de usuario 60, que coordinará sus parámetros de guía de programas con otros dispositivos tales como los equipos de 
televisión de usuario secundarios 61, 62 y 63. El sistema también le ofrece al usuario la posibilidad de asignar 
dispositivos secundarios. 10 
 
Una forma adecuada mediante la cual el sistema puede permitir al usuario asignar dispositivos como primarios 
(principales) y secundarios es que al menos una de las guías de programas (p. ej., la guía de programas que se está 
ejecutando en el decodificador 60) proporcione una pantalla de asignación de ubicaciones tal como la pantalla de 
asignación de ubicaciones 160 de la fig. 11. Se puede acceder a la pantalla 160, por ejemplo, accediendo primero a 15 
la pantalla principal 170 de la fig. 12 (presionando, p. ej., una tecla adecuada en el control remoto 54). Después de 
acceder a la pantalla 170, el usuario puede utilizar el control remoto 54 para mover la región de resaltado 177 a la 
opción de configuración 179 y seleccionar la opción de configuración 179 presionando una tecla de selección, una 
tecla «Intro», una tecla «OK» u otra tecla similar (a veces mencionada en la presente simplemente como tecla «Intro») 
en el control remoto 54. 20 
 
Al seleccionar la opción de configuración 179 la guía de programas muestra una pantalla de configuración tal como la 
pantalla de configuración 310 de la fig. 31. El usuario puede seleccionar la opción de asignar ubicación 316 en la 
pantalla de configuración 310 moviendo la región de resaltado 312 y presionando la tecla «Intro». Al seleccionar la 
opción de asignar ubicación 316 la guía de programas muestra la pantalla de asignación de ubicaciones 160 de la fig. 25 
11. A continuación el usuario puede mover la región de resaltado 162 a la opción de configurar B 165. Al seleccionar 
la opción 165, la guía de programas ofrece al usuario la posibilidad de introducir un nombre para asignarle a configurar 
B. Por ejemplo, el usuario puede utilizar el dispositivo de introducción de datos 140 o el control remoto 54 para 
introducir las letras asociadas con el nombre seleccionado. La guía de programas puede utilizar dichos nombres de 
dispositivo definidos por el usuario cuando se configura la relación entre los dispositivos. Por ejemplo, el usuario puede 30 
designar la ubicación «dormitorio de matrimonio» como la ubicación principal y puede designar la ubicación del 
«dormitorio de los niños» como una ubicación subordinada. Los nombres de las ubicaciones pueden ser 
preconfigurados por un proveedor de servicios y simplemente asignados por el usuario. De manera alternativa, el 
usuario (o un técnico instalador) puede tener la capacidad de asignar ubicaciones desde la casa. El nombre de la 
ubicación se puede escoger de una lista como la mencionada o ser tecleado por el usuario (o un técnico instalador). 35 
 
En la disposición alternativa mostrada en la fig. 4, cada equipo de televisión de usuario 66, 67, 68 y 69 es un par. El 
usuario puede asignar nombres a cada uno de dichos dispositivos de equipo de televisión de usuario de manera similar 
a como se pueden asignar nombres a los dispositivos secundarios de la disposición de la fig. 3. 
 40 
Como se muestra en la fig. 14, en la etapa 1000, la guía de programas puede ofrecer al usuario la posibilidad de 
seleccionar los dispositivos o ubicaciones para los cuales el usuario desea ajustar los parámetros. La etapa 1000 
puede, por ejemplo, comprender proporcionar una pantalla tal como la pantalla de selección de ubicación 400 de la 
fig. 13. En la etapa 1001 de la fig. 14, después de que el usuario ha hecho una selección moviendo la región de 
resaltado 155 (fig. 14) al dispositivo deseado (p. ej., opción de dormitorio de matrimonio 154) y presionado la tecla 45 
«Intro», la guía de programas configura las ubicaciones seleccionadas. La guía también puede escoger de manera 
predeterminada una ubicación concreta según el tipo de parámetro que se cambie (p. ej., si se cambia un parámetro 
para la grabación de un programa, la guía puede escoger de manera predeterminada una ubicación con un 
videograbador). La guía puede escoger de manera predeterminada cualquier combinación de ubicaciones según el 
tipo de parámetro que se cambie. También existen «otros factores» que pueden ser utilizados por la guía para 50 
determinar en qué ubicación serán efectivos los parámetros. Estos incluyen: la ubicación actual del usuario que está 
haciendo el ajuste, si una ubicación que ha de ser ajustada está siendo utilizada en ese momento, el estado de otros 
parámetros, etc. 
 
La guía de programas puede permitir que se asigne un número único a un usuario de modo que él o ella pueda acceder 55 
a sus parámetros de guía de programas en una ubicación fuera de la casa. Por ejemplo, un usuario puede ir a la casa 
de un vecino para cuidarla mientras el vecino está fuera de la ciudad. Este usuario tiene la capacidad de registrarse 
en la guía de programas en la casa del vecino y acceder a sus parámetros de guía de programas personales. 
 
La guía de programas puede permitir al usuario configurar controles parentales para evitar que los niños accedan a 60 
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material potencialmente inapropiado. En la etapa 1010 de la fig. 17, por ejemplo, la guía de programas puede ofrecer 
al usuario la posibilidad de acceder a la pantalla principal 170 de la fig. 12. En la pantalla principal 170, el usuario 
puede utilizar el control remoto 54 para mover la región de resaltado 177 a la opción de control parental 176 y 
seleccionar esa opción presionando la tecla «Intro». 
 5 
En la etapa 1011 de la fig. 17, después de que el usuario ha introducido una contraseña preseleccionada 211 (fig. 15) 
en la pantalla de introducción de contraseña 210 de la fig. 15, la guía de programas verifica la contraseña. Si se 
introdujo una contraseña incorrecta, aparece una pantalla de contraseña inválida 212 de la fig. 15 en la etapa 1014 de 
la fig. 17, y el usuario puede regresar a la pantalla de menú principal 170 de la fig. 12. Si el usuario introdujo una 
contraseña válida, la guía de programas ofrece diversas opciones en la etapa 1015. En la etapa 1015, el usuario puede 10 
acceder a la pantalla de control parental 190 de la fig. 16 y puede utilizar el control remoto 54 para navegar entre las 
opciones tales como la opción de configurar canales 191, la opción de configurar clasificación máxima 193, y la opción 
de monitorizar visualización 195. El usuario puede navegar a la pantalla de configuración de canales 200 de la fig. 18a 
seleccionando la opción de configurar canales 191 en la etapa 1016 de la fig. 17 moviendo la región de resaltado 192 
y presionando «Seleccionar». 15 
 
Si el usuario selecciona la opción de configurar canales 191 en la etapa 1016, en la etapa 1020 la guía de programas 
ofrece al usuario la posibilidad de configurar los canales que se han de bloquear. El usuario puede bloquear canales 
específicos utilizando el control remoto 54 para desplazarse y seleccionar entre las opciones de canales 201, 202, 203 
y 204 de la fig. 18a. Por ejemplo, el usuario puede mover la región de resaltado 207 hasta la opción de canal 201 (que 20 
puede ser un canal para adultos). A continuación, el usuario puede alternar entre bloquear y no bloquear el canal 
presionando la tecla «Intro» en el control remoto 54. 
 
En la pantalla 200 de la fig. 18a, un canal bloqueado se representa con una X. El usuario puede elegir aplicar los 
controles parentales seleccionados en la pantalla 200 de la fig. 18a a todas las ubicaciones seleccionando la opción 25 
«Aplicar a todas» 205, puede elegir aplicar a la ubicación actual seleccionando la opción de ubicación actual 209, o 
puede elegir aplicar los controles a una ubicación o ubicaciones específicas seleccionando la opción de seleccionar 
ubicaciones 206 de la opción ofrecida por la guía de programas, en la etapa 1024 de la fig. 17. La guía puede aplicar 
los parámetros a una ubicación predeterminada o a una ubicación determinada por otros factores como se describe 
más arriba. 30 
 
La fig. 18b muestra una pantalla de configuración de canales con controles parentales ilustrativa 208 que se puede 
utilizar cuando se desea ocultar los canales controlados en lugar de simplemente bloquearlos. Cuando el usuario elige 
ocultar los canales, los canales bloqueados no aparecen en ninguna de las pantallas de visualización de listados de 
programas proporcionadas por la guía de programas. 35 
 
El usuario también puede navegar a una pantalla de configuración de clasificaciones máximas eligiendo la opción de 
configurar clasificación máxima 193 de la fig. 16, en la etapa 1017 de la fig. 17, moviendo una región de resaltado y 
presionando «Seleccionar». A continuación, el usuario puede configurar una clasificación máxima de visualización 
permitida de manera similar a la opción de configurar canales. Por ejemplo, el usuario puede mover una región de 40 
resaltado a una opción de configurar clasificación máxima (que puede ser TV-MA) y, a continuación, el usuario puede 
introducir su máximo seleccionado utilizando el control remoto 54. Posteriormente, el usuario puede elegir aplicar los 
ajustes a todas las ubicaciones seleccionando una opción «Aplicar a todas» o puede optar por aplicar los ajustes a 
una ubicación o ubicaciones específicas seleccionando una opción de seleccionar ubicaciones de las opciones 
ofrecidas por la guía de programas, en la etapa 1024 de la fig. 17. La guía puede aplicar los parámetros a una ubicación 45 
predeterminada o a una ubicación determinada por otros factores como se describe más arriba. 
 
El usuario puede navegar a la pantalla de monitorización de visualización 230 de la fig. 19 escogiendo la opción de 
monitorizar visualización 195 de la fig. 16 (etapa 1019 de la fig. 17) moviendo la región de resaltado 192 a la opción 
de monitorizar visualización 195 y presionando «Intro». 50 
 
La guía de programas en la ubicación del usuario puede, entonces, en una alternativa, proporcionar al usuario la 
pantalla de monitorización de visualización 230, que muestra el canal que se está visualizando en cada ubicación o 
un plano superpuesto tal como un mensaje emergente o pequeño recuadro informativo que muestra los canales que 
las otras ubicaciones están visualizando, pero que también permite al usuario continuar viendo el programa en la 55 
ubicación del usuario. La guía de programas en la ubicación del usuario puede sondear las guías de programas en 
otras ubicaciones dentro del entorno doméstico para determinar si alguien está viendo televisión en ese momento y 
qué canal ha sintonizado. La pantalla de monitorización de visualización también puede permitir la visualización de 
vídeo, audio o imágenes estáticas asociados al canal que se está visualizando en otra ubicación. Por ejemplo, el vídeo 
de la ubicación remota se puede mostrar en un recuadro pequeño sobre la pantalla mientras que el vídeo del canal 60 
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actual permanece en el fondo. 
 
La guía puede permitir al usuario cambiar el canal de una ubicación remota. Por ejemplo, un usuario en el dormitorio 
del matrimonio puede notar si la televisión en el dormitorio de los niños se ha sintonizado en un programa que el niño 
no debería ver. El usuario puede cambiar de canal sin necesidad de dirigirse al dormitorio del niño. 5 
 
La guía también puede permitir configurar un nivel de privacidad para una ubicación de modo que dicha ubicación no 
se pueda monitorizar. Por ejemplo, si hay visitas en el entorno doméstico la función de monitorización se puede 
desactivar en el dormitorio de matrimonio. 
 10 
Otras funciones de control parental que se pueden distribuir a ubicaciones remotas dentro de un entorno doméstico 
incluyen: bloquear canales por título, bloquear canales por hora, bloquear canales por contenido (lenguaje, desnudez, 
etc.), bloquear la capacidad de utilizar una función (p. ej., recordatorios), bloquear la capacidad de configurar y borrar 
los números PIN, la capacidad de desactivar temporalmente los controles parentales (p. ej., desactivar los controles 
parentales mientras el niño está en el colegio), y la capacidad de configurar números PIN para ubicaciones individuales 15 
o para todo el entorno doméstico. De manera adicional, la guía puede tener la capacidad de utilizar múltiples conjuntos 
de perfiles de parámetros de control parental. Por ejemplo, el usuario puede crear un perfil nocturno de controles 
parentales y un perfil diurno de controles parentales. A continuación, la guía permite al usuario designar qué perfil de 
controles parentales utilizar y cuándo utilizarlo. 
 20 
Otra función que puede ofrecer la guía de programas es una función de recordatorios. La función de recordatorios 
permite al usuario configurar un recordatorio para un programa de televisión que el usuario desea mirar más tarde. 
Justo antes de que el programa de televisión para el cual se ha configurado un recordatorio se vaya a emitir, se 
muestra un mensaje de recordatorio en la pantalla de la televisión del usuario. También se pueden proporcionar 
recordatorios que ordenen a la guía de programas sintonizar automáticamente el decodificador del usuario en el 25 
programa especificado en el recordatorio. Los recordatorios también pueden proporcionar al usuario un recordatorio 
en pantalla cuando un programa seleccionado comienza y pueden permitir al usuario sintonizar manualmente el canal 
seleccionado. 
 
Se puede proporcionar una opción de recordatorios familiares que funciona de manera similar a las funciones de 30 
recordatorios descritas anteriormente y que permite configurar los recordatorios para una familia. Por ejemplo, en la 
fig. 7a, el servidor 105 en la instalación central 100 puede almacenar muchos parámetros de recordatorio familiar (u 
otros parámetros) para casas individuales. Las guías de programas en una casa o entorno doméstico en particular 
también pueden proporcionar la capacidad de ajustar parámetros de favoritos, parámetros de control parental, 
parámetros de recordatorios y similares. Estos parámetros pueden denominarse y asociarse a una ubicación de 35 
visualización, a una casa entera o a un grupo de casas. 
 
Se puede proporcionar una opción de recordatorio en serie que permite a los usuarios configurar recordatorios para 
series de programas. Los recordatorios en serie se describen en la solicitud de patente de EE.UU. N.º de serie 
09/330.792 de Knudson et al., presentada el 11 de junio de 1999 (N.º de expediente de agente UV-56), publicada 40 
como US 2005 204388 el 15/09/2005. 
 
Un ejemplo ilustrativo del uso de la función de los recordatorios es el que se describe a continuación. Si un usuario en 
una de las ubicaciones de la guía de programas dentro del entorno doméstico presiona una tecla apropiada (p. ej., la 
tecla «Intro») después de haber utilizado una función de explorador (es decir, una pantalla de listado de programas 45 
emergente) para navegar a un listado de programas para «Entretenimiento de vacaciones» como se muestra en la fig. 
20, la guía de programas en dicha ubicación puede mostrarle al usuario una pantalla de configuración de recordatorios 
350 de la fig. 21. La pantalla de configuración de recordatorios 350 le permite al usuario elegir configurar un 
recordatorio para el programa seleccionado 352 (Entretenimiento de vacaciones) seleccionando la opción «Sí» 354 
con la región de resaltado 356 mostrada en la etapa 1030 de la fig. 23. Si el usuario no selecciona la opción 358, la 50 
pantalla de configuración de recordatorios 350 se cancela. Si la pantalla de configuración de recordatorios 350 no se 
cancela, el usuario selecciona las ubicaciones de la guía de programas (es decir, las ubicaciones de los distintos 
dispositivos de equipo de televisión de usuario dentro del entorno doméstico) a las cuales se han de aplicar los ajustes 
seleccionando la opción de «Aplicar a todas» 205, la opción de ubicación actual 209, o seleccionando la opción de 
seleccionar ubicaciones 206 (etapa 1031, fig. 23) e interactuando con distintos submenús que incluyen las ubicaciones 55 
disponibles para escoger. La pantalla de configuración de recordatorios 350 y otras pantallas similares de la guía de 
programas puede utilizar o bien un formato de pantalla completa o un formato de pantalla parcial. Después de que el 
usuario selecciona las ubicaciones de la guía de programas a las cuales se han de aplicar los recordatorios, la guía 
de programas en la ubicación del usuario se comunica con las guías de programas en las ubicaciones seleccionadas 
por el usuario. Durante este proceso de comunicación, la guía de programas en la ubicación del usuario ordena a las 60 
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otras guías de programas que configuren recordatorios para mostrar en sus ubicaciones justo antes de la hora de 
emisión prevista del programa. Si se desea, la guía de programas en la ubicación del usuario se puede comunicar con 
las guías de programas en las ubicaciones seleccionadas utilizando otras técnicas adecuadas. Por ejemplo, la guía 
de programas en la ubicación del usuario puede emitir instrucciones para las guías de programas en las ubicaciones 
seleccionadas justo antes de la hora de emisión prevista del programa para el cual se configuró el recordatorio que 5 
hacen que dichas guías de programas muestren un mensaje de recordatorio a esa hora. Estos enfoques son 
simplemente ilustrativos. Si se desea, se puede utilizar cualquier otro enfoque adecuado para comunicar los 
parámetros de los recordatorios o cualquier otro parámetro de guía de programas de la guía de programas en la 
ubicación del usuario a las otras guías de programas. 
 10 
Poco tiempo antes de la hora de emisión prevista del programa para el cual se ha configurado un recordatorio, la guía 
de programas en cada ubicación seleccionada puede mostrar una región de visualización de recordatorio 361 en la 
pantalla de televisión 360 en dicha ubicación (Etapa 1032; fig. 23), como se muestra en la fig. 22. La región de 
visualización de recordatorio 361 se puede mostrar como un plano superpuesto de pantalla parcial sobre el canal de 
televisión mostrado en ese momento (p. ej., canal 9). En el ejemplo de la fig. 22, se configuraron dos recordatorios 15 
para la franja horaria de 10:00 am. Como resultado, la región de visualización de recordatorio 361 contiene listados 
de programas para ambos programas seleccionados. Un usuario en cualquiera de las ubicaciones de guía de 
programas en la cual se muestra el recordatorio puede sintonizar automáticamente uno de los programas 
seleccionados moviendo la región de resaltado 362 de la opción de ocultar recordatorios 363 al listado de programas 
364 o listado de programas 365. Cuando el usuario en dicha ubicación presiona la tecla «Seleccionar», el decodificador 20 
48 en dicha ubicación sintoniza el canal del programa seleccionado (etapa 1033, fig. 23). Si el usuario selecciona la 
opción de ocultar recordatorios 363, la región de visualización de recordatorio 361 se oculta. De manera adicional, los 
recordatorios se pueden configurar para sintonizar automáticamente un canal en particular sin acceder a una región 
de visualización de recordatorio. Por ejemplo, un padre podría asegurarse de que la televisión de los niños sintonice 
automáticamente un programa educativo configurando un recordatorio para dicho programa. 25 
 
Además de la posibilidad de configurar recordatorios, al usuario se le puede ofrecer la posibilidad de crear perfiles 
para personalizar la experiencia de visualización. Por ejemplo, si se desea, la guía de programas puede permitir a 
cada usuario establecer un perfil de parámetros y otros criterios como se describe, por ejemplo, en la solicitud de 
patente de EE.UU. de titularidad compartida N.º 09/034.934 de Ellis et al., presentada el 4 de marzo de 1998, publicada 30 
como US 718 53 55 el 27/02/2007. Con dicho enfoque, los usuarios pueden establecer perfiles de preferencias tales 
como sus canales favoritos, géneros preferidos de programas (deportes, comedia, etc.), actores favoritos, 
clasificaciones deseadas o requeridas, etc. De acuerdo con el ejemplo ilustrativo, una de las guías de programas 
puede ofrecerle al usuario la posibilidad de aplicar este perfil a todas las ubicaciones o aplicar dichos parámetros a 
una ubicación o ubicaciones de guía de programas específicas. La guía puede aplicar el perfil a una ubicación 35 
predeterminada o a una ubicación determinada por otros factores como se describe más arriba. 
 
También se le puede ofrecer al usuario la posibilidad de configurar canales favoritos. La guía de programas de la 
ubicación del usuario puede mostrar un menú tal como el menú de la pantalla principal 170 de la fig. 12. A continuación 
el usuario puede utilizar el control remoto 54 para navegar a la opción de favoritos 175 utilizando el control remoto 54 40 
y presionando la tecla «Intro». 
 
Una vez que el usuario elige la opción de favoritos 175, la guía de programas de la ubicación del usuario puede 
mostrarle al usuario una pantalla de canales favoritos tal como la pantalla de canales favoritos 250 de la fig. 24. El 
usuario puede mover la región de resaltado 207 a un canal tal como la opción de canal 251 de la pantalla 250 (que 45 
puede ser un canal de noticias local) y a continuación puede alternar entre seleccionar y no seleccionar dicho canal 
presionando la tecla «Intro» en el control remoto 54. En el ejemplo de la fig. 24, un canal favorito se representa con 
una X. A continuación, el usuario puede elegir aplicar los parámetros de favoritos seleccionados a diversas ubicaciones 
de guía de programas diferentes seleccionando la opción «Aplicar a todas» 205, la opción «Aplicar a ubicaciones 
seleccionadas» 206, o la opción «Aplicar a ubicación actual» 209. Si el usuario elige la opción «Aplicar a ubicaciones 50 
seleccionadas» 206, la guía de programas de la ubicación del usuario le ofrece al usuario pantallas de menú de las 
cuales seleccionar las ubicaciones deseadas a las cuales se han de aplicar los parámetros de favoritos. Las 
ubicaciones deseadas se pueden configurar por defecto o según otros factores como se describe anteriormente. Un 
padre puede querer evitar que sus hijos vean incluso los títulos de la programación inaceptable. 
 55 
Al usuario se le puede ofrecer la posibilidad de seleccionar programas para grabar más tarde. Por ejemplo, si el usuario 
presiona una tecla apropiada (p. ej., una tecla «Grabar») después de haber utilizado una función de explorar para 
navegar a un listado de programas para «Entretenimiento de vacaciones», como se muestra en la fig. 20, la guía de 
programas de la ubicación del usuario puede mostrarle al usuario una pantalla de configuración de grabación tal como 
la pantalla de configuración de grabación 270 de la fig. 25. La pantalla de configuración de grabación 270 le permite 60 
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al usuario configurar un programa seleccionado 274 (Entretenimiento de vacaciones) para que la guía de programas 
lo grabe seleccionando la opción «Sí» 272 con la región de resaltado 271. Si el usuario no selecciona la opción 273, 
la pantalla de configuración de grabación 270 se cancela. 
 
Si un entorno doméstico tiene solo un videograbador 50, solo habrá una ubicación que llevará a cabo todas las 5 
grabaciones, sin importar la ubicación desde la cual se configuran las grabaciones. Si hay múltiples videograbadores, 
al usuario se le puede mostrar la pantalla de selección de ubicación 400 de la fig. 13 después de seleccionar la opción 
«Sí» 272, que le ofrece al usuario la posibilidad de seleccionar la ubicación que llevará a cabo la grabación. Si se 
desea, se pueden seleccionar múltiples ubicaciones. La guía puede elegir qué VCR (por su sigla en inglés) se utiliza 
en función de qué VCR esté ocupado o según otros factores. 10 
 
A la hora de emisión prevista del programa que se va a grabar, la guía de programas de cada ubicación seleccionada 
hace que el videograbador 50 empiece a grabar. Después de la finalización programada de la emisión del programa 
grabado, cada guía de programas hace que su videograbador 50 detenga la grabación. Las guías pueden hacer que 
los videograbadores 50 detengan e inicien la grabación enviando una señal IR a la entrada de IR de los 15 
videograbadores o mediante cualquier otro procedimiento adecuado para transmitir una señal a un videograbador. 
 
También se puede proporcionar una opción de grabación en serie que permite a los usuarios grabar series de 
programas. La grabación en serie se describe en la solicitud de patente de EE.UU. N.º de serie 09/330.792 de Knudson 
et al. presentada el 11 de junio de 1999 (N.º de expediente de agente UV-561), publicada como US 2005 20 43 88. 20 
 
Otro ejemplo de una función de guía de programas que se beneficia de la coordinación entre múltiples dispositivos de 
guía de programas en un entorno doméstico es el pedido con pago por visión. 
 
Se le puede ofrecer al usuario la posibilidad de pedir programación mediante pago por visión con una pantalla de 25 
visualización de guía de programas tal como la pantalla principal 170 de la fig. 12. El usuario puede utilizar el control 
remoto 54 para seleccionar la opción «Pago por visión por tiempo» 181. 
 
El usuario puede seleccionar un programa para comprar desde una pantalla tal como la pantalla de pago por visión 
290 de la fig. 26 utilizando el control remoto 54 para navegar por las opciones de programas. Por ejemplo, el usuario 30 
puede mover la región de resaltado 291 al listado de programas 292 (que puede ser para la película «Volcano» cuya 
emisión está programada para las 10:00 pm). A continuación, el usuario puede seleccionar el programa presionando 
la tecla «Intro» en el control remoto 54. Las pantallas de pedido con pago por visión tal como la pantalla de pedido con 
pago por visión 370 de la fig. 27 se pueden utilizar para permitir al usuario visualizar información en el canal 371 en el 
cual está previsto que se emita el programa, la clasificación 377, el precio 378 (mostrado de manera ilustrativa 35 
incluyendo un sobrecoste por la disponibilidad en ubicaciones adicionales dentro del entorno doméstico), y distintas 
horas de emisión disponibles 373, 374 y 376. Una opción de cancelación 372 permite al usuario cancelar el pedido 
con pago por visión. El usuario puede seleccionar la opción de cancelación 372 o una hora de emisión determinada 
373, 374 o 376 colocando la región de resaltado 375 sobre la opción deseada y presionando «Intro». El usuario puede 
elegir hacer que el programa seleccionado esté disponible para distintas ubicaciones dentro del entorno doméstico 40 
seleccionando la opción de seleccionar ubicaciones 206. Como alternativa, la guía puede hacer que el programa esté 
disponible en una ubicación predeterminada o en una ubicación determinada por otros factores como se describe más 
arriba. 
 
El sistema de guías de programas puede admitir una opción de mensajes. Los mensajes se pueden enviar desde el 45 
proveedor de servicios en la instalación de distribución de televisión 38 (fig. 1) y pueden estar relacionados con, p. ej., 
temas de facturación, cuestiones generales, incidencias de servicio, etc. Los mensajes se pueden enviar a la 
instalación principal u otras ubicaciones a través de Internet o mensajes electrónicos u otro medio adecuado. Cuando 
se reciben, los mensajes pueden aparecer en la pantalla de televisión de la televisión 52. El mensaje puede aparecer, 
por ejemplo, en un recuadro de texto en la parte inferior de la pantalla. Se puede ofrecer al usuario una lista de 50 
mensajes que se pueden ver y de los cuales se puede elegir uno para leer. También puede aparecer un indicador que 
muestra que existen mensajes no leídos. Se puede proporcionar una pantalla de recepción de mensajes tal como la 
pantalla de recepción de mensajes 300 de la fig. 28, que permite al usuario navegar por una tabla que relaciona las 
distintas ubicaciones con los distintos tipos de mensajes. Por ejemplo, el usuario puede mover la región de resaltado 
301 a la opción relacionada con los mensajes de tipo facturación para la ubicación del dormitorio de los niños. Al 55 
presionar la tecla «Intro» el usuario puede alternar entre encender y apagar dichos mensajes. En este ejemplo, si los 
mensajes están encendidos, el dormitorio de los niños recibirá los mensajes referentes a la facturación. Si los mensajes 
están apagados, el dormitorio de los niños no recibirá los mensajes referentes a la facturación. 
 
Un usuario puede tener la capacidad de enviar mensajes de texto, audio, gráficos o vídeo entre las ubicaciones. En la 60 
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pantalla de envío de mensajes 340 de la fig. 29, el usuario puede utilizar el dispositivo de introducción de datos 140 
(fig. 10) para teclear un mensaje de texto en la sección de introducción de mensajes 343. De manera alternativa, el 
usuario puede introducir mensajes de audio a través de, por ejemplo, un micrófono como dispositivo de introducción 
de datos o vídeo con un dispositivo de cámara. El usuario puede seleccionar la ubicación a la cual enviar el mensaje 
moviendo la región de resaltado 341 a la opción de ubicación 342 (que puede ser el dormitorio de los niños). Por 5 
ejemplo, un padre en el dormitorio del matrimonio de la planta baja puede enviar un mensaje pidiéndole al niño que 
está en el dormitorio de la planta alta que baje a cenar o a hacer sus deberes. Si se desea, la pantalla de envío de 
mensajes 340 de la fig. 29 puede ofrecer al usuario la posibilidad de seleccionar mensajes de texto preexistentes. 
Estos mensajes preexistentes pueden haber sido almacenados previamente por un usuario o preconfigurados por el 
fabricante. Los mensajes se pueden transmitir entre las guías de programas en distintas ubicaciones dentro del entorno 10 
doméstico utilizando cualquier técnica de comunicaciones adecuada tal como protocolos de correo electrónico o 
cualquier procedimiento descrito en relación con la descripción anterior de diversas topologías. 
 
El sistema de guías de programas también puede ofrecerle al usuario la posibilidad de configurar opciones de control 
de dispositivos. Por ejemplo, el usuario puede acceder a la pantalla principal 170 de la fig. 12, y utilizar el control 15 
remoto 54 para elegir la opción de configuración 179 utilizando el control remoto 54 para desplazarse a la opción de 
configuración 179 y presionando la tecla «Intro». A continuación, el usuario puede seleccionar la opción de audio 312 
en la pantalla de configuración 310 de la fig. 31 moviendo la región de resaltado 313 y presionando la tecla «Intro». 
Posteriormente, en la pantalla de configuración de audio 330 de la fig. 33, el usuario puede mover la región de resaltado 
332 para configurar la opción de volumen 332. El usuario puede utilizar el control remoto 54 para aumentar o reducir 20 
el volumen. Por ejemplo, los padres pueden querer reducir el volumen en la televisión de los niños. El usuario puede 
elegir aplicar los ajustes hechos en la pantalla 330 a todas las ubicaciones seleccionando la opción «Aplicar a todas» 
205, a la ubicación actual seleccionando la opción «Aplicar a ubicación actual» 209, o puede elegir aplicar ajustes a 
una ubicación o ubicaciones específicas seleccionando la opción de seleccionar ubicaciones 206. Como alternativa, 
la guía puede aplicar los parámetros a una ubicación predeterminada o a una ubicación determinada por otros factores 25 
como se describe más arriba. 
 
Otra opción de guía de programas que se puede coordinar dentro del entorno doméstico es una opción para 
seleccionar idiomas. Desde la pantalla de configuración 310 de la fig. 31, el usuario también puede seleccionar la 
opción de seleccionar idioma 311 moviendo la región de resaltado 313 y presionando la tecla «Intro». En la pantalla 30 
de configuración de idioma 320 de la fig. 32 u otra pantalla similar, el usuario puede mover la región de resaltado 321 
a la opción de configurar idioma 322 (que puede ser alemán). El usuario puede utilizar el control remoto 54 para 
seleccionar el idioma escogido. El usuario puede elegir aplicar los ajustes a todas las ubicaciones seleccionando la 
opción «Aplicar a todas» 205, elegir aplicar los ajustes a una ubicación o ubicaciones específicas seleccionando la 
opción de seleccionar ubicaciones 206, o elegir aplicarlos a la ubicación actual seleccionando la opción de ubicación 35 
actual 209. Como alternativa, la guía puede aplicar los parámetros a una ubicación predeterminada o a una ubicación 
determinada por otros factores como se describe más arriba. El idioma seleccionado puede ser utilizado por la guía 
de programas cuando se muestren las pantallas de guía de programas que contienen texto o audio, como se describe 
en la solicitud de patente de EE.UU. N.º de serie 09/354.602 de Ellis et al., presentada simultáneamente con la 
presente (N.º de expediente de agente UV-115), ahora publicada como WO-A-01 06788. 40 
 
Los ficheros de datos se pueden utilizar para transmitir parámetros de guía de programas. Cuando una guía de 
programas en particular recupera ajustes de parámetros de guía de programas para el usuario, estos datos se pueden 
transmitir a la instalación central o a otra guía de programas mediante el trayecto de retorno en un enlace por cable 
bidireccional, mediante un enlace que utiliza módem o mediante cualquier otra ruta de comunicaciones adecuada. Los 45 
parámetros se pueden almacenar en un servidor o en cualquiera de las guías de programas en un entorno doméstico. 
Por ejemplo, en la configuración de la fig. 3, los ajustes de parámetros de guía de programas recogidos en el equipo 
de televisión de usuario secundario 61 se pueden almacenar en el equipo de televisión de usuario primario 60. De 
manera similar, el decodificador 90 de la fig. 6 puede almacenar parámetros de guía de programas para las televisiones 
92, 94, 96 y 98. En la configuración de las fig. 4a, 4b y 4c, los ajustes de parámetros de guía de programas recogidos 50 
en el equipo de televisión de usuario 66 se pueden almacenar en cualquiera de los dispositivos de equipo de televisión 
de usuario 66, 67, 68 o 69. En la configuración de las fig. 7a y 7b, los parámetros de guía de programas que se 
comparten, tales como los recordatorios familiares, se pueden almacenar en cualquiera de los servidores 56, servidor 
105 o servidor 42. Los parámetros de guía de programas se pueden transmitir de forma periódica o cuando un equipo 
de televisión de usuario en particular o la instalación central solicitan una transferencia de datos. Ciertos protocolos 55 
de comunicaciones pueden ser particularmente adecuados para determinadas topologías de dispositivos de equipo 
de televisión de usuario. Por ejemplo, si los dispositivos de equipo de televisión de usuario se disponen en una 
topología de anillo, un protocolo de comunicaciones de anillo con paso de testigo puede ser particularmente adecuado 
para determinadas topologías de dispositivos de equipo de televisión de usuario. Por ejemplo, si los dispositivos de 
equipo de televisión de usuario se disponen en una topología de anillo, un protocolo de comunicaciones de anillo con 60 
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paso de testigo puede ser utilizado para interconectar las guías de programas. Un protocolo de bus se puede utilizar 
para una topología de bus, etc. Una ventaja de utilizar una red doméstica es compartir los datos entre los dispositivos 
dentro de la casa. Por ejemplo, se puede almacenar un listado en únicamente un dispositivo, liberando espacio para 
que otros parámetros se almacenen en otros dispositivos. 
 5 
La información de mensajería se puede transmitir hacia o desde la instalación central a través del trayecto de retorno 
en un enlace por cable bidireccional, un enlace que utiliza módem o a través de cualquier otra ruta de comunicaciones 
adecuada. El tipo de mensaje puede determinar dónde se almacena el mensaje. Generalmente, los mensajes enviados 
por la instalación central se pueden almacenar en la instalación central. Los mensajes generados por un usuario se 
pueden almacenar en el equipo de televisión de usuario que almacena los otros parámetros de guía de programas del 10 
usuario. 
 
La descripción anterior se ha centrado en implementar la invención con una guía interactiva de programas de 
televisión. Según un ejemplo ilustrativo adicional se pueden implementar aplicaciones no de guía de programas. Estas 
aplicaciones no de guía de programas se ejecutan en un equipo de televisión de usuario tal como un decodificador. 15 
Por ejemplo, un explorador de Internet se puede ejecutar en un decodificador conectado a una televisión. Los 
parámetros de aplicación de Internet se pueden coordinar entre televisiones y/o decodificadores dentro de un entorno 
doméstico de la misma manera que los parámetros de guía de programas se coordinan entre las guías de programas 
de la casa. 
 20 
Una aplicación no de guía de programas que se puede implementar es un explorador de Internet. Un explorador de 
Internet puede tener parámetros tales como marcadores, parámetros de control parental, y preferencias generales que 
controlan cómo funciona el explorador. Como se muestra en la fig. 34, una pantalla de aplicación de explorador 700 
puede tener una opción de marcador 705. Después de añadir un marcador, el sistema permite que el marcador y otros 
parámetros sean efectivos en otras ubicaciones del entorno doméstico. Por ejemplo, un usuario puede seleccionar la 25 
opción de marcador 705 y añadir un marcador (es decir, un registro de la dirección de la página web actual que se 
puede utilizar para acceder al sitio). Mediante una red, la aplicación puede hacer que el marcador sea efectivo en otras 
ubicaciones del entorno doméstico. En consecuencia, el usuario puede elegir aplicar los ajustes de parámetros a todas 
las ubicaciones seleccionando una opción «Aplicar a todas» o puede optar por aplicar los ajustes a una ubicación o 
ubicaciones específicas seleccionando una opción de seleccionar ubicaciones de las opciones ofrecidas por la guía 30 
de programas. La guía puede aplicar los parámetros a una ubicación predeterminada o a una ubicación determinada 
por otros factores como se describe más arriba. 
 
Otra aplicación que se puede implementar es una aplicación de compra. Una aplicación de compra puede tener 
parámetros tales como una dirección de envío predeterminada, y un número de tarjeta de crédito. Como se muestra 35 
en la fig. 35, una pantalla de aplicación de compra 730 tiene parámetros tales como una dirección de envío 720, y un 
número de tarjeta de crédito 725. Después de añadir datos de envío y de tarjeta de crédito, el sistema permite que la 
dirección de envío, el número de tarjeta de crédito y otros parámetros sean efectivos en otras ubicaciones del entorno 
doméstico. Por ejemplo, un usuario puede añadir una dirección de envío. Mediante una red, la aplicación puede hacer 
que la dirección de envío sea efectiva en otras ubicaciones del entorno doméstico. En consecuencia, el usuario puede 40 
elegir aplicar los ajustes de parámetros a todas las ubicaciones seleccionando una opción «Aplicar a todas» o puede 
optar por aplicar los ajustes a una ubicación o ubicaciones específicas seleccionando una opción de seleccionar 
ubicaciones de las opciones ofrecidas por la guía de programas. La guía puede aplicar los parámetros a una ubicación 
predeterminada o a una ubicación determinada por otros factores como se describe más arriba. 
 45 
Otra aplicación no de guía de programas que se puede implementar en el equipo de televisión de usuario y coordinar 
con otras aplicaciones similares es un teletipo de bolsa. Un teletipo de bolsa puede tener parámetros tales como los 
parámetros que indican las 10 acciones principales en las cuales el usuario está interesado. Como se muestra en la 
fig. 36, una pantalla de parámetros de teletipo de bolsa 710 tiene un símbolo bursátil 712 y una opción de 10 acciones 
principales 715. Por ejemplo, un usuario puede añadir una acción principal. A continuación, mediante una red, la 50 
aplicación puede hacer que los parámetros de las 10 acciones principales sean efectivos en otras ubicaciones del 
entorno doméstico. En consecuencia, el usuario puede elegir aplicar los ajustes a todas las ubicaciones seleccionando 
una opción «Aplicar a todas» o puede optar por aplicar los ajustes a una ubicación o ubicaciones específicas 
seleccionando una opción de seleccionar ubicaciones de las opciones ofrecidas por la guía de programas. La guía 
puede aplicar los parámetros a una ubicación predeterminada o a una ubicación determinada por otros factores como 55 
se describe más arriba. 
 
Se puede implementar una aplicación de chat en un equipo de televisión de usuario tal como un decodificador. Las 
aplicaciones de chat son servicios que permiten a los usuarios intercambiar mensajes de chat con otros usuarios en 
tiempo real. Una aplicación de chat se puede implementar como una aplicación independiente o como parte de otra 60 
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aplicación tal como una aplicación de guía de programas. Un usuario puede ajustar parámetros asociados a una 
aplicación de chat tales como el tamaño de una ventana de chat o si se han de filtrar mensajes potencialmente 
ofensivos. Las aplicaciones de chat que se pueden implementar en el equipo de televisión de usuario se describen en 
la solicitud de patente EE.UU. N.º de serie 09/356.270 de McKissick et al., presentada simultáneamente con la 
presente (N.º de expediente de agente UV-101), que ahora está publicada como WO-A-00 13416. Después de que el 5 
usuario ajusta los parámetros de chat, el usuario puede elegir aplicar los ajustes de parámetros de chat a todas las 
ubicaciones seleccionando una opción «Aplicar a todas» o puede optar por aplicar los ajustes a una ubicación o 
ubicaciones específicas seleccionando una opción de seleccionar ubicaciones. Los parámetros se pueden coordinar 
entre las aplicaciones de chat utilizando opciones proporcionadas por la aplicación de chat. La aplicación de chat 
puede aplicar los parámetros a una ubicación predeterminada o a una ubicación determinada por otros factores como 10 
se describe más arriba. 
 
Si se desea, es posible coordinar los parámetros de una aplicación de correo electrónico que se está ejecutando en 
distintos dispositivos de equipo de televisión de usuario del entorno doméstico. Cuando el usuario ajusta los 
parámetros de correo electrónico asociados a un dispositivo de equipo de televisión de usuario, el sistema coordina el 15 
funcionamiento de las otras aplicaciones de correo electrónico de modo que los parámetros de correo electrónico 
ajustados puedan ser utilizados por las otras aplicaciones de correo electrónico. 
 
Para mayor claridad, el presente documento también desvela lo siguiente: 
1. Un procedimiento para utilizar un sistema de guías interactivas de programas de televisión basado en una pluralidad 20 
de dispositivos de equipo de televisión de usuario en los cuales se implementa una pluralidad de guías interactivas de 
programas de televisión, donde al menos uno de los dispositivos de equipo de televisión comprende un dispositivo de 
grabación, comprendiendo el procedimiento: 
interconectar la pluralidad de dispositivos de equipo de televisión de usuario mediante rutas de comunicaciones; 
ofrecer al usuario la posibilidad de seleccionar un programa para grabar de una primera guía interactiva de programas 25 
de televisión asociada a un primer dispositivo de equipo de televisión de usuario; y 
grabar el programa seleccionado en un dispositivo de grabación, donde el dispositivo de grabación está asociado a 
un segundo dispositivo de equipo de televisión de usuario, y donde el segundo dispositivo de equipo de televisión de 
usuario está en una ubicación remota respecto del primer dispositivo de equipo de televisión de usuario. 
2. El procedimiento del punto 1, donde el dispositivo de grabación es un videograbador. 30 
3. El procedimiento del punto 1, donde el dispositivo de grabación es un grabador de vídeo personal. 
4. El procedimiento del punto 1, donde el dispositivo de grabación está asociado a una segunda guía interactiva de 
programas de televisión. 
5. El procedimiento del punto 1, que además comprende: 
permitir a un usuario seleccionar de una pluralidad de dispositivos de grabación; donde todos los dispositivos de 35 
grabación están asociados a una pluralidad de dispositivos de equipo de televisión de usuario que están en una 
ubicación remota respecto al primer dispositivo de equipo de televisión de usuario; y 
grabar el programa seleccionado en el dispositivo de grabación seleccionado. 
6. El procedimiento del punto 5, donde al menos uno de la pluralidad de dispositivos de grabación está asociado a una 
guía interactiva de programas de televisión. 40 
7. El procedimiento del punto 1, donde uno de los dispositivos de equipo de televisión de usuario comprende un 
decodificador y al menos una televisión y otros dispositivos de equipo de televisión de usuario comprenden una 
televisión, pero no un decodificador. 
8. El procedimiento del punto 1, donde el programa seleccionado se graba en un momento futuro. 
9. El procedimiento del punto 1, que además comprende permitir a un usuario seleccionar una serie de programas 45 
para grabar y grabar la serie seleccionada. 
10. Un sistema de guías interactivas de programas de televisión basado en una pluralidad de dispositivos de equipo 
de televisión de usuario en los cuales se implementa una pluralidad de guías interactivas de programas de televisión, 
donde al menos uno de los dispositivos de equipo de televisión comprende un dispositivo de grabación; donde 
la pluralidad de dispositivos de equipo de televisión de usuario están interconectados mediante rutas de 50 
comunicaciones; 
un primer dispositivo de equipo de televisión de usuario está configurado para ofrecerle a un usuario la posibilidad de 
seleccionar un programa para grabar de una primera guía interactiva de programas de televisión asociada al primer 
dispositivo de equipo de televisión de usuario; y 
un segundo dispositivo de equipo de televisión de usuario está configurado para grabar el programa seleccionado en 55 
un dispositivo de grabación, donde el dispositivo de grabación está asociado al segundo dispositivo de equipo de 
televisión de usuario, y donde el segundo dispositivo de equipo de televisión de usuario está en una ubicación remota 
respecto del primer dispositivo de equipo de televisión de usuario. 
11. El sistema del punto 10, donde el dispositivo de grabación es un videograbador. 
12. El sistema del punto 10, donde el dispositivo de grabación es un grabador de vídeo personal. 60 
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13. El sistema del punto 10, donde el dispositivo de grabación está asociado a una segunda guía interactiva de 
programas de televisión. 
14. El sistema del punto 10, donde la primera guía interactiva de programas de televisión está configurada para: 
permitir a un usuario seleccionar de una pluralidad de dispositivos de grabación, donde todos los dispositivos de 
grabación están asociados a una pluralidad de dispositivos de equipo de televisión de usuario que están en una 5 
ubicación remota respecto al primer dispositivo de equipo de televisión de usuario y 
grabar el programa seleccionado en el dispositivo de grabación seleccionado. 
15. El sistema del punto 14, donde al menos uno de la pluralidad de dispositivos de grabación está asociado a una 
guía interactiva de programas de televisión. 
16. El sistema del punto 10, donde uno de los dispositivos de equipo de televisión de usuario comprende un 10 
decodificador y al menos una televisión y otros dispositivos de equipo de televisión de usuario comprenden una 
televisión, pero no un decodificador. 
17. El sistema del punto 10, donde el programa seleccionado se graba en un momento futuro. 
18. El sistema del punto 10, donde la primera guía interactiva de programas de televisión está configurada para permitir 
a un usuario seleccionar una serie de programas para grabar y grabar la serie seleccionada. 15 
 
Lo anterior es meramente ilustrativo de los principios de esta invención y los expertos en la técnica pueden realizar 
diversas modificaciones.  
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REIVINDICACIONES 
 

1. Un procedimiento para hacer funcionar dispositivos de equipo de televisión que comprende: 
permitir a un usuario ajustar parámetros de guía de programas en una primera guía interactiva de programas que se 
está ejecutando en un primer dispositivo de equipo de televisión; 5 
transmitir parámetros de guía de programas ajustados por el usuario en la primera guía interactiva de programas del 
primer dispositivo de equipo de televisión a un segundo dispositivo de equipo de televisión que está ejecutando una 
segunda guía interactiva de programas, los parámetros de guía de programas siendo parámetros de guía de 
programas para funciones de control parental; 
aplicar los parámetros de guía de programas transmitidos a la segunda guía interactiva de programas, de modo que 10 
los parámetros de guía de programas ajustados por el usuario en la primera guía interactiva de programas sean 
efectivos en la segunda guía interactiva de programas y sean utilizados por la segunda guía interactiva de programas 
para coordinar el funcionamiento de la funcionalidad de guía interactiva de programas de televisión en la primera y 
segunda guía interactiva de programas, y 
almacenar los parámetros de guía de programas en una ubicación remota acoplada al primer y segundo dispositivo 15 
de equipo de televisión. 
 
2. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, que además comprende almacenar los parámetros 
de guía de programas en el primer dispositivo de equipo de televisión. 
 20 
3. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 2, que además comprende: 
determinar que los parámetros de guía de programas se han ajustado utilizando el segundo dispositivo de equipo de 
televisión; y 
a modo de respuesta, ajustar los parámetros de guía de programas almacenados en el primer dispositivo de equipo 
de televisión. 25 
 
4. Un sistema para hacer funcionar dispositivos de equipo de televisión que comprende: 
un primer dispositivo de equipo de televisión dispuesto para ejecutar una primera guía interactiva de programas; 
un segundo dispositivo de equipo de televisión dispuesto para ejecutar una segunda guía interactiva de programas; 
medios para ofrecerle a un usuario la posibilidad de ajustar parámetros de guía de programas en la primera guía 30 
interactiva de programas que se está ejecutando en el primer dispositivo de equipo de televisión; 
medios para transmitir parámetros de guía de programas ajustados por el usuario en la primera guía interactiva de 
programas del primer dispositivo de equipo de televisión al segundo dispositivo de equipo de televisión, los parámetros 
de guía de programas siendo parámetros de guía de programas para funciones de control parental; 
medios para aplicar los parámetros de guía de programas transmitidos a la segunda guía interactiva de programas, 35 
de modo que los parámetros de guía de programas ajustados por el usuario en la primera guía interactiva de 
programas sean efectivos en la segunda guía interactiva de programas y sean utilizados por la segunda guía interactiva 
de programas para coordinar el funcionamiento de la funcionalidad de guía interactiva de programas de televisión en 
la primera y segunda guía interactiva de programas, y 
medios para almacenar los parámetros de guía de programas en una ubicación remota acoplada al primer y segundo 40 
dispositivo de equipo de televisión. 
 
5. El sistema de acuerdo con la reivindicación 4, que además comprende medios para almacenar los 
parámetros de guía de programas en el primer dispositivo de equipo de televisión. 
 45 
6. El sistema de acuerdo con la reivindicación 5, que además comprende: 
medios para determinar que los parámetros de guía de programas se han ajustado utilizando el segundo dispositivo 
de equipo de televisión; y 
medios para ajustar, a modo de respuesta, los parámetros de guía de programas almacenados en el primer dispositivo 
de equipo de televisión. 50 
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