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ES 2 302 755 T3

DESCRIPCIÓN

Procedimiento y medio electrónicos de tratamiento de mensajes cortos y de publicidad.

La invención se refiere a un procedimiento y a un medio electrónicos de tratamiento de mensajes cortos, adecuados
por ejemplo para la publicidad. En particular, la invención se refiere a un procedimiento electrónico de publicidad en
el que se requiere una mínima iniciativa por parte del consumidor. Algunas realizaciones de la invención también se
pueden aplicar a un procedimiento de venta electrónica. La invención se puede aplicar también para tratamiento de
mensajes cortos normales.

En los procedimientos electrónicos de publicidad de la técnica anterior, los anuncios son suministrados de manera
típica por medio de correo electrónico o por medio de mensajes SMS. Los correos electrónicos pueden contener
hiperenlaces a sitios de publicidad. Los mensajes SMS pueden contener números de teléfono de los anunciantes.

La técnica anterior tiene varias desventajas. La respuesta a ambos tipos de anuncios requiere la participación
activa por parte del consumidor. Un hiperenlace necesita ser identificado y que se clique sobre el mismo. Un número
de teléfono necesita ser introducido en un terminal celular copiándolo desde el mensaje SMS o introduciéndolo de
manera manual. El anunciante por SMS de manera típica quiere que contacten con él por teléfono, porque el usuario
lleva un teléfono. El anunciante por correo electrónico quiere que el usuario visite una dirección URL porque el usuario
está usando un ordenador.

Se conoce un documento de la técnica anterior WO 00 62564 A1 para describir un sistema y un procedimiento
para insertar y distribuir anuncios comerciales a abonados de telefonía sin hilos. La información se consigue también
a partir de abonados participantes.

Se conoce otro documento de la técnica anterior US 5.852.775 para describir un sistema de telefonía celular dotado
de un servidor y de una memoria para almacenar varios mensajes comerciales. Los mensajes son o bien genéricos, o
bien son mensajes elaborados para abonados específicos seleccionados de forma demográfica, o celdas geográficas.

El propósito de la invención es eliminar las desventajas mencionadas con anterioridad. La invención requiere una
iniciativa cero por parte del usuario para responder a un mensaje corto o a un anuncio. Si el anuncio se comunica por
medio de SMS o por medio de correo electrónico no crea diferencias para la referencia.

La mayoría o todas las ventajas anteriormente mencionadas de la invención se implementan de manera preferible
con una realización de ejemplo especial de la invención, en la que se envía un mensaje, como un correo electrónico
o un mensaje SMS a un terminal de abonado. De manera preferible, el software en el terminal de abonado reconoce
la llegada del correo electrónico o del mensaje SMS a partir de un identificador único. Una parte del mensaje que
visualiza un anuncio se visualiza en la pantalla del terminal de usuario, como “Nuevos neumáticos Pirelli, 100 dólares,
¿Interesado, Sí/No?”. Mediante la pulsación de una tecla dedicada para el “No”, el mensaje se borra y la pantalla
vuelve al estado normal. Por medio de la pulsación de una tecla dedicada para el “Sí”, el terminal de abonado se
conecta a una dirección IP o a una URL en donde el anuncio se continúa por medio de la visualización de páginas
web, vídeo y/o audio que describen el anuncio. De manera alternativa, el terminal de usuario marca un número de
teléfono de un representante de ventas. El terminal de usuario puede formar también una conexión de comunicaciones
en tiempo real con conmutación de paquetes a un representante de ventas a través de la Internet.

Es un objeto de la presente invención proporcionar un procedimiento electrónico de tratamiento de mensajes cortos
para el envío de transmisiones a al menos un terminal de abonado a través de la Internet y/o de la red de telefonía. Las
dos realizaciones del procedimiento se caracterizan por las características citadas en las partes caracterizadoras de las
reivindicaciones independientes dirigidas a un procedimiento para la transmisión.

En una realización preferida, la mencionada primera transmisión define el borrado automático después de un
período de tiempo predefinido tras la recepción a menos que se seleccione una de las alternativas activas.

En otra realización preferida, después de un período predefinido, se envía una segunda transmisión al terminal de
abonado receptor a menos que se seleccione una primera alternativa, la mencionada segunda transmisión eliminando
la primera transmisión de la pantalla.

Un objeto adicional de la presente invención es proporcionar un procedimiento para recibir transmisiones electró-
nicas por parte de al menos un terminal de abonado usando la Internet y/o la red de telefonía. Las dos realizaciones
del procedimiento se caracterizan por las características citadas en las partes caracterizadoras de las reivindicaciones
independientes dirigidas a un procedimiento para la recepción.

En una realización preferida, la mencionada primera transmisión define el borrado automático tras un período de
tiempo predefinido después de la recepción a menos que se seleccione una de las alternativas activas.

En otra realización alternativa, después de un período predefinido, se recibe una segunda transmisión en el terminal
de abonado receptor a menos que se seleccione una primera alternativa, la mencionada segunda transmisión borrando
la primera transmisión.
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Es otro objeto adicional de la presente invención proporcionar un dispositivo electrónico de tratamiento mensajes
cortos que comprende un medio para comunicar usando al menos una conexión por conmutación de paquetes y/o una
conexión por la red de telefonía, al menos una pantalla y el software asociado. Las dos realizaciones del dispositivo
se caracterizan por las características citadas en las partes caracterizadoras de las reivindicaciones independientes
dirigidas a un dispositivo.

Además de los mensajes SMS y similares, dichas transmisiones incluyen también un flujo dinámico o similar, que
vigila cuál se puede iniciar antes del final de la entrega. Esto se explicará con más detalle en la siguiente descripción
detallada de la invención.

La invención está dirigida también a un producto de programa de ordenador. Las dos realizaciones del producto de
programa de ordenador se caracterizan por las características citadas en las partes caracterizadoras de las reivindica-
ciones independientes dirigidas a un producto de programa de ordenador.

A continuación, se describirá la invención con mayor detalle con referencia a realizaciones de ejemplo de acuerdo
con los dibujos que se acompañan, en los que

La figura 1 presenta una realización favorable de la invención como un diagrama de flujo.

La figura 2 presenta una realización más general de la invención como un diagrama de flujo.

La figura 3 presenta una realización más desarrollada de la invención como un diagrama de flujo.

La figura 4 presenta una realización más desarrollada de la invención como un diagrama de flujo.

La figura 5 presenta una realización preferible del medio publicitario inventivo.

Algunas de las realizaciones también se describen en las reivindicaciones dependientes.

En la fase 110 de la figura 1, se envía un mensaje al terminal de abonado destinatario de manera típica mediante
un SMS (Servicio de Mensajes Cortos), un SMS que contiene un mapa de bits, un MMS (Servicio de Mensajería
Multimedia) o un correo electrónico. En algunas realizaciones preferibles, el terminal de abonado es de manera típica
un ordenador PC, un ordenador Apple Macintosh, una PDA (Asistente Digital Personal) o una estación móvil UMTS,
GSM, WAP, Teldesic, Inmarsat, Iridium, GPRS, CDMA, GPS y/o WCDMA. De manera típica, en algunas realizacio-
nes preferidas, el terminal de abonado es un dispositivo que usa el sistema operativo Microsoft Windows, Windows
NT, Windows CE, Windows Pocket PC, GEOS, Palm OS o Epoc. En muchas realizaciones preferidas se usan varias
facilidades por defecto del sistema operativo para realizar el procedimiento inventivo.

En algunas realizaciones preferidas, todos los mensajes pueden ser entregados al mismo buzón de correo. El desti-
natario visualiza el mensaje desde el buzón de correo. El mensaje contendrá una referencia, como “Neumáticos Pirelli
100$, ¿Interesado, Sí/No?, si está interesado, por favor pulse X”. Una vez que el usuario pulsa X, o cualquier otra tecla
dedicada indicada en el mensaje, se le conecta con el destinatario original del mensaje en la fase 140. Si éste hace algo
más, o no hace nada durante algún tiempo, el mensaje puede ser borrado o puede ser pospuesto.

En algunos dispositivos móviles, existe un par de botones de tecla para seleccionar las alternativas biopcionales
que implica el funcionamiento normal del dispositivo móvil. Por ejemplo, los teléfonos móviles o las PDA tienen
esta clase de pares de botón de teclas. Este par de teclas se usa de manera ventajosa para seleccionar las alternativas
biopcionales de mensajes de acuerdo con la invención.

Se puede establecer una conexión por teléfono de manera automática en base a la ID del llamante. En algunas
realizaciones, un hiperenlace, una dirección IP y/o una dirección URL del remitente puede estar designada en el
mensaje y de esta forma se puede contactar con el mismo a través de Internet de acuerdo con el procedimiento
inventivo. En algunas realizaciones preferibles de la invención, se define una función desplegable en el mensaje. Una
vez que se recibe el mensaje se despliega de manera instantánea sobre la pantalla del terminal de abonado. Por ejemplo
en un teléfono inteligente que contenga dos pantallas, como el Nokia Comunicator, el mensaje o algunas partes del
mismo se despliegan en ambas o en cualquiera de las pantallas. En un PC, el mensaje se despliega sobre la pantalla
una vez que los mensajes han sido descargados. En una estación móvil GSM, el mensaje o algunas partes del mismo
se visualizan en lugar del logo del operador o de la celda o de ambos. En ambas realizaciones preferibles, de manera
típica se necesita un software para identificar el mensaje y para desplegarlo en la pantalla. En algunas realizaciones
preferibles, el software es capaz de identificar números de teléfono incorporados, direcciones IP y/o direcciones URL
incorporadas. Una vez que se indica “Sí” para el mensaje, esta información de directorio incorporada mencionada con
anterioridad es leída desde el mensaje y es transferida a la parte de comunicaciones del terminal de abonado.

Después de que el usuario se haya conectado al remitente, visualiza, escucha y/o registra para los procedimientos
de la fase 150. En algunas realizaciones preferibles, los procedimientos pueden ser un anuncio adicional en una página
web, una presentación de audio y/o vídeo, una conversación con un representante de ventas y/o un registro para recibir
información adicional con posterioridad por medio de correo ordinario, por teléfono, por SMS y/o correo electrónico.
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En algunas realizaciones preferibles, esto se usa para recoger llamadas de manera automática. Si una persona envía
un mensaje del tipo: “Por favor, llámeme, ¿Sí/No?”, el destinatario puede lanzar una llamada de recogida mediante la
pulsación de una tecla dedicada. En estas realizaciones preferibles, la llegada del mensaje lanza de manera típica un
tono de llamada.

En algunas realizaciones, el procedimiento 10 se realiza en una red GSM mediante el envío de un mensaje en lugar
del logo del operador en la pantalla del terminal. De manera alternativa, se pueden usar SMS-CB (Radiodifusión de
celdas), USSD (Datos de Servicio Suplementario No Estructurado), PDS (Datos de Paquete sobre Canales de Señali-
zación) o WAPPush para visualizar el mensaje directamente en la pantalla. Este mensaje puede contener instrucciones
sobre una acción que ha de ser tomada si la respuesta lógica del usuario es “Sí”, por ejemplo, puede contener un
número de teléfono al que se conecte el usuario, o puede activar un mensaje SMS desde el usuario o una petición
de un SMS desde la red o desde el remitente por medio de USSD, SMS, etc. Se puede enviar un mensaje adicional
vinculado con el mensaje original de SMS, USSD, SMS-CB (Radiodifusión de Celdas) con el mensaje original para
contener estas instrucciones en algunas realizaciones.

En cualquiera de las etapas, la red también puede destruir o puede cambiar el mencionado mensaje mediante el
envío de otro mensaje. En una realización, por ejemplo, si cambia la posición del usuario, el HLR/VLR (Registro
de Localización de Local/Visitante) o un servidor de localización externo puede solicitar a la red o a un servidor de
mensajería externo que envíe un nuevo mensaje para actualizar el mensaje en la pantalla del terminal, o para borrar
el mensaje de la pantalla del terminal. Un cambio necesario de posición puede ser por ejemplo abandonar o entrar en
una celda.

En la figura 2, el mensaje se envía al terminal de abonado destinatario en la fase 210. El destinatario visualiza el
mensaje en la fase 220. Además de SMS o correo electrónico, el mensaje se puede entregar por medio de FTP, TCP/IP,
H323, HTTP, UDP o por medio de algún otro protocolo de transferencia directa, y un software “desplegable” reconoce
las mencionadas transmisiones o los mensajes en el terminal de abonado.

En la fase 230 el mensaje proporciona al usuario la opción de proceder con información adicional relacionada con
la referencia como “Neumáticos Pirelli 100$, ¿Interesado, S/N? Por favor, ¡pulse S para seguir!”. Si el usuario elige
pulsar la tecla designada, S en este caso, se conecta a una tercera parte designada por el mensaje en la fase 240.

Si el usuario hace algo más o no hace nada durante algún tiempo, se termina el proceso y el mensaje se borra o se
pospone. En algunas realizaciones preferibles, esto se hace desplazando el mensaje a la “Papelera de Reciclaje” del
sistema operativo del terminal de abonado.

Si el usuario elige “Sí” mediante la pulsación de una tecla dedicada o de cualquier otra, se conectará a una tercera
parte designada por el mensaje de la fase 240. El mensaje puede tener incorporados números de teléfono, direcciones
IP, direcciones URL, direcciones RDSI, FTP, de correo electrónico, SIP (Protocolo de Inicio de Sesión) y/o otros
directorios electrónicos a los que se conecta el usuario en algunas realizaciones preferidas.

Después de que el usuario se haya conectado a la tercera parte, éste visualiza, escucha, descarga de la red o manda
hacia la red y/o registra durante los procedimientos de la fase 250. En algunas realizaciones preferibles, los procedi-
mientos pueden ser un anuncio adicional en una página web, una presentación de audio y/o vídeo, una conversación
con un representante de ventas y/o un registro para recibir información adicional con posterioridad por correo ordina-
rio, por teléfono, por SMS y/o por correo electrónico o un registro a una base de datos de clientes para propósitos de
supervisión.

En algunas realizaciones, el procedimiento 20 se realiza en una red celular mediante el envío de un mensaje en
lugar del logo del operador en la pantalla del terminal. De manera alternativa, se pueden usar SMS-CB (Radiodifu-
sión de celdas), USSD (Datos de Servicio Suplementario No Estructurado), PDS (Datos de Paquete sobre Canales
de Señalización) o WAPPush para visualizar el mensaje directamente en la pantalla. Este mensaje puede contener
instrucciones sobre una acción que ha de ser tomada si la respuesta lógica del usuario es “Sí”, por ejemplo, puede
contener un número de teléfono al que se conecte el usuario, o puede activar un mensaje SMS desde el usuario o una
petición de un SMS desde la red o desde el remitente por medio de USSD, SMS, etc. Se puede enviar un mensaje adi-
cional vinculado con el mensaje original de SMS, USSD, SMS-CB (Radiodifusión de Celdas) con el mensaje original
para contener estas instrucciones en algunas realizaciones. En algunas realizaciones, este mensaje adicional precede
al mensaje real e inicializa el dispositivo para visualizar el mensaje directamente en la pantalla. De manera típica se
envía y se recibe una segunda transmisión y asociada con la primera transmisión, representando atributos relacionados
con la entrada de usuario, acciones adicionales y/o el estado de la primera transmisión o cualquier otros atributos e
instrucciones.

En cualquiera de las etapas, la red también puede destruir o puede cambiar el mencionado mensaje mediante el
envío de otro mensaje. En una realización, por ejemplo, si cambia la posición del usuario, el HLR/VLR (Registro
de Localización de Local/Visitante) o un servidor de localización externo puede solicitar a la red o a un servidor de
mensajería externo que envíe un nuevo mensaje para actualizar el mensaje en la pantalla del terminal, o para borrar
el mensaje de la pantalla del terminal. Un cambio necesario de posición puede ser por ejemplo abandonar o entrar en
una celda.
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Especialmente, cuando el primer mensaje es un mensaje USSD, es típico que la red, MSC o un servidor externo,
contengan una aplicación de gestión USSD que administre la pantalla, los parámetros de cambio y conexión y/o
respuesta del mensaje sobre las pantallas del terminal de usuario.

En una realización, el terminal GSM tiene un software dedicado instalado para ejecutarse y para administrar los
procesos de visualización de mensajes. En una realización, este software está realizado como un software de Herra-
mienta de Aplicación SIM sobre la tarjeta SIM del terminal móvil, en otra realización alternativa, podría estar reali-
zado con un navegador WAP. Este software reconoce mensajes, por ejemplo mensajes SMS, SMS-CB, USSD, PDS
o WAPPush que se envían al terminal, y que visualizan los mensajes biopcionales al usuario en la pantalla. El reco-
nocimiento se hace de manera típica a partir de un identificador único asociado con el mensaje, por ejemplo en la
cabecera del mensaje. En algunas realizaciones, se puede usar un mensaje de inicialización que precede al mensaje
real para configurar el terminal y el software asociado en un estado en el que el mensaje o los mensajes se visua-
lizan en la pantalla. Si el usuario toma una acción dedicada lógicamente “Sí”, el software administrará los procedi-
mientos.

En la fase 310 de la figura 3 se envía una transmisión a un destinatario. La transmisión puede ser un mensaje
discreto, pero también puede ser una transmisión continua y/o una transmisión en tiempo real. De manera típica, las
transmisiones de esta clase son realizadas por medio de protocolos GPRS, UMTS, FTP, TCP/IP, H323, HTTP, UDP o
por medio de algunos otros protocolos de transferencia directa de datos, y las mencionadas transmisiones y/o mensajes
son reconocidos en el terminal de abonado. La transmisión puede ser un flujo dinámico de, por ejemplo, paquetes IP,
o de paquetes de cualquier otro protocolo, y la lectura y la visualización de algunos de los paquetes se puede empezar
incluso antes de que la transmisión completa se haya recibido en algunas realizaciones. En la fase 320, el destinatario
visualiza la transmisión o algunas partes visualizadas de la transmisión. En la fase 330, la transmisión o algunas partes
de la misma son configuradas para pedir al destinatario si proceder con información adicional. En algunas realizaciones
preferibles, se puede solicitar al usuario dinero para visualizar el anuncio. En algunas realizaciones, el mensaje es del
tipo: “Nuevo producto X, ¿Interesado, S/N? ¡El coste de la llamada de teléfono/de la descarga corre de nuestra cuenta!”
En algunas realizaciones preferibles, el mensaje puede ser del tipo: “Nuevo producto X por 100$, ¿Interesado, S/N?
¡Conseguirá 1$ por visualizar el anuncio!”.

Si la respuesta en “NO” se termina el proceso y el mensaje y/o la transmisión de alguna de sus partes se borran en
la fase 335. Si la respuesta es “SÍ”, el terminal de abonado se conecta de manera automática a una tercera parte desig-
nada por el mensaje. Cualquier dirección electrónica se puede incorporar en la transmisión, en algunas realizaciones
preferibles.

En la fase 350, se calculan los bits transmitidos y/o recibidos y/o los minutos conectados. El cálculo se hace por
medio de software en el terminal de abonado o en la red o en ambos.

Después de que el usuario se haya conectado a la tercera parte, el usuario visualiza, escucha, descarga de la red,
envía hacia la red y/o registra los procedimientos de la fase 360. En algunas realizaciones preferibles, los procedimien-
tos pueden ser anuncios adicionales sobre una página web, una presentación de audio y/o vídeo, una conversación con
un representante de ventas y/o un registro para recibir información adicional con posterioridad por medio de correo
ordinario, por teléfono, por SMS y/o correo electrónico o un registro en una base de datos de clientes para propósitos
de supervisión.

En algunas realizaciones preferidas, las fases 350 y 360 se solapan o son dirigidas de manera simultánea.

En la fase 365, se puede hacer la devolución del dinero al destinatario en base a los bits transmitidos y/o recibidos
y/o los minutos conectados. En algunas realizaciones preferibles, la cantidad de devolución se basa en la promesa del
mensaje original. En algunas realizaciones preferibles, la devolución se hace en la factura de teléfono del destinatario.
En algunas realizaciones preferibles, se envía por correo ordinario un cheque al propietario del terminal de abonado.
En algunas realizaciones preferibles, al usuario se le da un descuento sobre el precio, tasa mensual y/o por minuto y/o
por velocidad si el usuario acepta recibir anuncios sobre una base continua.

Existen las mismas opciones para el borrado o para la actualización de los flujos de transmisión o para asociar los
flujos de transmisión unos con otros, como con los mensajes discretos, de acuerdo con la invención.

En la fase 410 de la figura 4 se envía un mensaje a un destinatario. El destinatario ve el mensaje en la fase 420. En
la fase 430 el mensaje pregunta si el destinatario desea proceder con la propuesta. En algunas realizaciones preferibles,
la propuesta puede ser de la forma: “Un disco sencillo de los Beatles”, “Yesterday” 50 centavos. ¿Interesado, S/N?
En algunas realizaciones preferibles el artículo que va a ser vendido es cualquier fichero de datos, como un programa
software, película en formato digital, música en formato digital, mapa en formato digital y/o cualquier otro documento
en formato digital.

Si la respuesta es “NO” se termina el proceso y el mensaje se borra en la fase 335. Si la respuesta es “SÍ”,
el terminal de abonado se conecta de manera automática a una tercera parte designada por el mensaje. Cualquier
dirección electrónica puede estar incorporada en el mensaje, en algunas realizaciones preferibles.
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Después de que el usuario se haya conectado a la tercera parte, visualiza, escucha, descarga desde la red y envía
hacia la red y/o registra para los procedimientos de la fase 450.

En la fase 460 se calculan los bits transmitidos y/o recibidos y/o los minutos conectados. El cálculo se puede hacer
por medio de un software en el terminal de abonado o en la red o en ambos.

En la fase 465, se puede hacer un cargo de dinero desde el destinatario en base a los bits transmitidos y/o recibidos
y/o los minutos conectados. En algunas realizaciones preferibles, el cargo se basa en el precio en el mensaje original.
En algunas realizaciones preferibles, el cargo se suma a la factura de teléfono del destinatario. En algunas realizaciones
preferibles, se envía por correo ordinario una factura al propietario del terminal de abonado. En algunas realizaciones
preferibles, se intercambian de manera automática los números de tarjeta de crédito y se carga en la cuenta de manera
automática para completar la compra. En algunas realizaciones preferibles, se solicita el número de tarjeta de crédito
del abonado en un paso independiente de los procedimientos.

En algunas realizaciones preferibles, el terminal de abonado es una estación móvil, y el mensaje es un mensaje
SMS. En algunas de estas realizaciones preferibles, el mencionado mensaje o algunas partes del mencionado mensaje
se visualizan en el logo de operador de red de telefonía y/o el logo de celda de la red. En estas realizaciones, el terminal
de abonado es de manera típica una estación móvil GSM.

En muchas realizaciones de los procedimientos de la invención descrita, son posibles permutaciones de fases y de
acuerdo con la invención.

La figura 5 presenta una realización preferible del terminal de abonado de acuerdo con la invención. El terminal de
abonado es de manera típica un ordenador PC, un ordenador Apple Macintosh, una PDA (Asistente Digital Personal) o
una estación móvil UMTS, GSM, WAP, Teldesic, Inmarsat, Iridium, GPRS, CDMA y/o WCDMA. De manera típica,
en algunas realizaciones preferibles, el terminal de abonado es un dispositivo que usa el sistema operativo Micro-
soft Windows, Windows NT, Windows CE, Windows Pocket PC, GEOS, Palm OS o Epoc. En muchas realizaciones
preferibles, se usan varias realizaciones por defecto del sistema operativo para realizar el medio anunciador inventivo.

En algunas realizaciones preferibles, el terminal de abonado inventivo 500 comprende al menos una conexión por
conmutación de paquetes 510 y/o una conexión de red de telefonía 520, una pantalla 550, al menos un buzón de correo
de mensajes 540 y el software asociado 530.

El software asociado 530 está configurado para reconocer mensajes provenientes del buzón de correo 540. En
algunas realizaciones preferibles de la invención existe un único buzón de correo para mensajes SMS, correos de voz
y correos electrónicos. Éste es de manera especial el caso en el que los terminales de abonado inventivos ejecutan
el sistema operativo Epoc. Sin embargo, el software asociado 530 puede supervisar varios buzones de correo en el
terminal de abonado o en la red de telefonía o en Internet.

En algunas realizaciones preferibles, el terminal de abonado es un ordenador PC, un ordenador Apple Macintosh
y/o una PDA (Asistente Digital Personal). En estas realizaciones preferibles, el software desplegable supervisa de
manera típica el buzón de correo electrónico del usuario en un servidor en Internet o el buzón de correo en el terminal
de usuario o en ambos. Cuando se envía un correo electrónico especial al buzón de correo 540, éste contiene un
elemento identificador que el software desplegable 530 puede reconocer. Una vez que se reconoce este elemento
identificador, el mensaje o algunas partes del mensaje se despliegan en el monitor 550. En algunas realizaciones
preferibles, el mensaje se visualiza en el escritorio del ordenador. El mensaje puede decir por ejemplo: “Neumáticos
Pirelli, 100$”, “¿Interesado, S/N?”. En algunas realizaciones preferibles, el usuario pulsa S para conectarse a la parte
para procedimientos adicionales. Si el usuario pulsa N, o alguna otra tecla, o si no hace nada durante un período de
tiempo predefinido, el mensaje desparece y se borra.

En algunas realizaciones preferibles, el mensaje no se entrega por correo electrónico, sino que se usa en su lugar
MMS. En algunas realizaciones preferibles, puede ser entregado de manera directa al terminal de abonado por medio
de FTP, TCP/IP, H323, HTTP, UDP o por medio de cualquier otro protocolo de transferencia directo, y el softwa-
re desplegable reconoce las mencionadas transmisiones. En estas realizaciones el buzón no es necesario de manera
preferible.

En todas o en algunas de las realizaciones, la visualización del anuncio se puede mejorar por medio de audio y/o
de vídeo por medio de los dispositivos de audio/vídeo 590. En algunas realizaciones preferibles, el mensaje no se
borra, sino que se almacena en el medio de almacenamiento 560. El medio de almacenamiento puede ser una unidad
de disco duro, una unidad de CD-ROM, el disco de un ordenador, la memoria de un ordenador o cualquier otro medio
de almacenamiento electromagnético. En algunas realizaciones preferibles, esto se hace moviendo el mensaje y/o las
transmisiones a la “Papelera de Reciclaje” del sistema operativo.

En algunas realizaciones preferibles, el terminal de abonado es un WID (Dispositivo de Información sin Hilos)
que ejecuta el sistema operativo Epoc, Windows CE, Palm OS, GEOS y/o el sistema operativo Windows Pocket PC.
En algunas realizaciones preferibles, el mensaje y/o la transmisión se entregan por medio de MMS, SMS, correo elec-
trónico, por medio de FTP, TCP/IP, H323, HTTP, UDP o por medio de algún otro protocolo de transferencia de datos
directa, y el software desplegable reconoce las mencionadas transmisiones y/o mensajes. En algunas realizaciones
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preferibles, el mensaje o algunas partes del mismo se muestran en sobre al menos una pantalla del teléfono inteligente
por medio del software desplegable 530. En algunas realizaciones preferibles, el software desplegable 530 está con-
figurado para usar varios motores de aplicación del sistema operativo. Por ejemplo, en Epoc, el software desplegable
puede introducir un subsistema de mensajería completamente nuevo. En algunas realizaciones preferibles, esto se hace
simplemente mediante el registro de MTM adicionales (Módulo de Transferencia de Mensajes). En Epoc, los MTM
son introducidos por medio de la aplicación de correo electrónico Epoc, que está configurada para soportar correo de
Internet SMTP, POP3, IMAP4, fax y SMS.

En algunas realizaciones preferibles, hay al menos un MTM especial, que reconoce los mensajes que se deberían
desplegar en la pantalla. En algunas realizaciones preferibles, los mensajes no son necesariamente anuncios, pero
pueden ser mensajes de cualquier tipo.

De manera típica, los teléfonos inteligentes tienen una pantalla de teléfono y una pantalla de ordenador. En algunas
realizaciones preferibles el mensaje o algunas partes del mismo son visualizadas en lugar del logo del operador de red
de telefonía y/o el logo de celda de red, en la pantalla de telefonía y/o en la pantalla de ordenador.

Si el usuario no está interesado en el mensaje, puede destruirlo mediante la pulsación de una tecla o no haciendo
nada durante un período predefinido. Una vez que se realiza esta opción, el mensaje es borrado de manera típica y/o
movido a la “Papelera de Reciclaje”.

El mensaje de manera típica incorpora una dirección electrónica con la que se puede entrar en contacto por medio
de una tecla dedicada si se desean los procedimientos. En algunas realizaciones Epoc preferibles de la invención,
varios motores de aplicación, marcaciones, NIFMAN, protocolos de Internet como PPP u otros, y/o aplicaciones Web
se usan de manera automática para realizar la conexión de comunicación con la mencionada tercera parte.

En algunas realizaciones preferibles, el terminal de abonado es una estación móvil GSM. En estas realizaciones
preferibles, el buzón 540 es de manera típica un buzón SMS. El software desplegable 530 está incorporado en el código
de la estación móvil. Una vez que el mensaje, de manera típica un mensaje SMS, o una transmisión, de manera típica
un tono DTMF o un FTP, TCP/IP, H323, HTTP, UDP o alguna otra transmisión de protocolo de transferencia directa
a través de datos GSM, es recibida, el mensaje o algunas partes del mismo son visualizadas en la pantalla 550. En
algunas realizaciones preferibles, el mensaje o algunas partes del mismo se visualizan en lugar del logo del operador
de red de telefonía, y/o el logo de celda de red.

El mensaje puede decir por ejemplo: “Neumáticos Pirelli, 100 dólares. ¿Interesado, S/N?” En algunas realizacio-
nes preferibles, el usuario pulsa S para conectar con la parte para procedimientos adicionales. Si el usuario pulsa N, o
alguna otra tecla, o si no hace nada durante un tiempo predefinido, el mensaje desaparece y se borra. En algunas reali-
zaciones, se pueden cambiar las indicaciones, por ejemplo, pulsando # se puede indicar “Sí” en algunas realizaciones
preferibles.

Una vez que se ha indicado “Sí”, el terminal de abonado marcará un número incorporado en el mensaje, o abre una
conexión de datos, como datos GSM a una dirección IP, dirección URL o cualquier otra dirección electrónica.

En muchas de las realizaciones presentadas después de que el usuario se haya conectado a la parte designada en
el mensaje, el usuario visualiza, escucha y/o registra procedimientos. La parte puede ser por ejemplo el llamante,
y el contacto se puede hace en base de la Identidad del Llamante en algunas realizaciones preferibles. En algunas
realizaciones preferibles, los procedimientos pueden ser un anuncio adicional en una página web, una presentación
de audio y/o vídeo, una conversación con un representante de ventas y/o un registro para la recepción de información
adicional posterior por medio de correo ordinario, teléfono, SMS y/o correo electrónico.

En algunas realizaciones preferibles, el terminal de abonado está configurado para reproducir un sonido, un pitido
y/o un tono de llamada por ejemplo, al producirse la llegada del mensaje y/o la transmisión. En algunas realizaciones
preferibles, el mensaje y/o la transmisión puede contener un tono de llamada y/o un fichero WAV y/o un fichero
MP3, que se reproduce en el terminal de abonado destinatario. De manera alternativa, en algunas realizaciones, la
transmisión puede estar configurada para activar la reproducción de un fichero particular.

En algunas realizaciones preferibles, los usuarios pueden declinar la aceptación de mensajes entrantes por medio
de una acción dedicada que envía una señal a la red. En algunas realizaciones preferibles, esto inhabilita todo o algunas
de las partes del intercambio de información entre el Registro de Localización Local de la red celular y terceras partes.
En algunas realizaciones preferibles, el usuario puede invitar a los mensajes entrantes mediante la habilitación de la red
para que transmita información desde el Registro de Localización Local a las terceras partes. En muchas realizaciones
preferibles, la habilitación y la inhabilitación se hacen por medio de una señal dedicada reconocida por la red. En
algunas realizaciones preferibles, la señal es un correo electrónico, SMS y/o un mensaje MMS y/o una transmisión
entregada por medio de FTP, TCP/IP, H323, HTTP y/o UDP y/o la transmisión es un tono DTMF o una llamada de
teléfono.

La invención se ha explicado en lo que antecede haciendo referencia a las realizaciones anteriormente mencionadas
y se han demostrado varias ventajas comerciales e industriales de la invención. Con el procedimiento de acuerdo con
la invención, el destinatario puede recibir anuncios u otra clase de mensajes cortos con el tiempo de manipulación
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más corto posible. No son necesarios la navegación, la búsqueda en buzones de entrada, el copiado y/o el pegado
de números de teléfono. Se muestra al usuario el mensaje de manera automática, y éste puede borrarlo o recibir
información adicional con el mensaje con la única pulsación de una tecla dedicada.

La invención se ha explicado en lo que antecede haciendo referencia a las realizaciones anteriormente mencionadas.
Sin embargo, queda claro que la invención no está restringida solamente a estas realizaciones, sino que comprende
todas las posibles realizaciones dentro del alcance de las siguientes reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento de tratamiento de mensajes cortos electrónicos para enviar transmisiones a al menos un
terminal de abonado (500) a través de la red de Internet y/o la red de telefonía, caracterizado porque comprende el
paso de

- enviar (110, 210, 310, 410) una primera transmisión a un terminal de abonado destinatario para visualización, la
mencionada primera transmisión definiendo dos alternativas activas: una primera alternativa para una acción adicional
y una segunda alternativa para el borrado de la transmisión, en el que al menos se selecciona la primera alternativa

la mencionada primera transmisión define el borrado automático (235, 335, 435) después de la recepción tras un
período de tiempo predeterminado.

2. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque se envía una segunda transmisión y
asociada con la primera transmisión, representando atributos relacionados con la entrada de usuario, acciones adicio-
nales y/o el estado de la primera transmisión.

3. Un procedimiento de tratamiento de mensajes cortos electrónicos para el envío de transmisiones a al menos un
terminal de abonado (500) a través de la red de Internet y/o de la red de telefonía, caracterizado porque comprende
el paso de

- enviar (110, 210, 310, 410) una primera transmisión a un terminal de abonado destinatario para visualización, la
mencionada primera transmisión definiendo dos alternativas activas: una primera alternativa para una acción adicional
y una segunda alternativa para el borrado de la transmisión, en el que al menos se selecciona la primera alternativa, se
envía una segunda transmisión al terminal de abonado destinatario (500), la mencionada segunda transmisión elimina
la primera transmisión de la pantalla.

4. El procedimiento de la reivindicación 3, caracterizado porque se envía una segunda transmisión y asociada
con la primera transmisión, representando atributos relacionados con la entrada de usuario, acciones adicionales y/o
el estado de la primera transmisión.

5. El procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la acción
adicional incluye la conexión (140, 240, 340, 440) a un número de teléfono (570), dirección IP (580), dirección URL
o directorio similar, el envío de un mensaje adicional originado en el abonado, la solicitud de una llamada, la solicitud
de una contestación a la llamada al remitente del mensaje, y/o el registro para conseguir información adicional.

6. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el terminal de abonado
(500) es un ordenador PC, un ordenador Apple Macintosh, una PDA (Asistente Digital Personal) y/o una estación
móvil UMTS, GSM, WAP, Teldesic, Inmarsat, Iridium, GPRS, CDMA y/o WCDMA, y/o un dispositivo que use el
sistema operativo Microsoft Windows, Windows NT, Windows CE, Windows Pocket PC, GEOS, Palm OS y/o Epoc.

7. Un procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque se cal-
culan (350, 450) los bits transmitidos y/o recibidos y/o los minutos conectados, y el cálculo se hace por medio de un
software en el terminal de abonado (500) o en la red o en ambos.

8. Un procedimiento de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizado porque se carga dinero desde (465) o se
devuelve a (365) al destinatario en base a los bits transmitidos y/o recibidos, los minutos conectados y/o el precio o la
promesa en el mensaje original.

9. Un procedimiento como el que se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado
porque la mencionada transmisión es un mensaje MMS, SMS, CB, USSD, PDS, WAPPush y/o un correo electrónico,
y está incorporado con al menos un número de teléfono, dirección IP, dirección URL y/o otros directorios electrónicos
a los que está configurado el usuario para ser conectado.

10. Un procedimiento como el que se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado
porque la mencionada transmisión es una transmisión MMS, SMS, y/o un correo electrónico, un tono DTMF o una
transferencia de datos FTP, TCP/IP, H323, HTTP, UDP o alguna otra transferencia de datos directa y está incorporado
con al menos un número de teléfono, dirección IP, dirección URL, direcciones RDSI, FTP, correo electrónico, SIP
(Protocolo de Inicio de Sesión), y/o otros directorios electrónicos a los que está configurado el usuario para conectar.

11. Un procedimiento como el que se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado
porque la selección de una de la primera y segunda alternativas activas está indicada por medio de la pulsación de una
tecla dedicada en el terminal de abonado.

12. Un procedimiento como el que se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado
porque la primera transmisión o algunas partes de la primera transmisión son visualizadas en vez del logo del operador
de red de telefonía, y/o el logo de celda de red.
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13. Un procedimiento como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque
la primera transmisión o algunas partes de la primera transmisión son desplegadas sobre al menos una pantalla del
terminal de abonado de manera instantánea o dentro de un período definido tras la llegada al terminal de abonado.

14. Un dispositivo de tratamiento de mensajes cortos electrónico, que comprende:

- un medio para comunicar usando al menos una conexión de conmutación de paquetes (510) y/o una conexión de
red de telefonía (520),

- al menos una pantalla (550), y

- el software asociado (530),

caracterizado porque el software asociado está configurado para identificar las transmisiones entrantes y visualizar
el contenido de algunas partes del contenido en la pantalla (500) directamente y/o a intervalos predeterminados, las
primeras de las transmisiones entrantes definiendo dos alternativas: una primera alternativa para una acción adicional
y una segunda alternativa para borrar la respectiva primera transmisión entrante, en donde a menos que se seleccione
la primera alternativa para una acción adicional, el software asociado (530) está configurado para borrar de manera
automática la respectiva primera transmisión entrante, como se define en la primera transmisión entrante respectiva,
después de un período de tiempo predefinido después de la recepción.

15. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 14, caracterizado porque el software asociado está realizado
como software Toolkit de aplicación SIM en la tarjeta SIM del terminal móvil.

16. El dispositivo de la reivindicación 14, caracterizado porque el dispositivo es un ordenador PC, un ordena-
dor Apple Macintosh, una PDA (Asistente Digital Personal) y/o una estación móvil UMTS, GSM, WAP, Teldesic,
Inmarsat, Iridium, GPRS, CDMA y/o WCDMA, y/o un dispositivo que usa el sistema operativo Microsoft Windows,
Windows NT, Windows CE, Windows Pocket PC, GEOS, Palm OS y/o Epoc.

17. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 14, caracterizado porque la transmisión es un mensaje MMS,
SMS y/o un correo electrónico, y está incorporado con al menos un número de teléfono, dirección IP, dirección URL,
dirección o direcciones RDSI, FTP, de correo electrónico, SIP y/o otros directorios electrónicos a los que el usuario
está configurado para conectarse por medio de una acción dedicada.

18. Un producto de programa de ordenador que incluye un programa de ordenador almacenado en un medio legible
por un ordenador, caracterizado porque el mencionado programa de ordenador incluye instrucciones ejecutables que,
cuando son ejecutadas por un ordenador, provocan que el ordenador realice los pasos de procedimiento de:

- reconocer una primera transmisión,

- visualizar un mensaje biopcional en la primera transmisión sobre la pantalla del terminal, el mensaje biopcional
definiendo dos alternativas activas, una primera alternativa para una acción adicional y una segunda alternativa para el
borrado de la primera transmisión,

- iniciar procedimientos en respuesta a la selección de la primera alternativa por parte del usuario, y

- eliminar de manera automática la primera transmisión de la pantalla después de un período de tiempo predefinido
tras la recepción.

19. Un producto de programa de ordenador de acuerdo con la reivindicación 18, caracterizado porque el software
asociado está realizado como un software Toolkit de aplicación SIM sobre la tarjeta SIM del terminal móvil, y/o como
una aplicación USSD sobre la red.

20. Un procedimiento electrónico de mensajes cortos para recibir transmisiones por parte de un terminal de abo-
nado destinatario usando la red de Internet y/o la red de telefonía, caracterizado porque comprende los pasos de,

recibir una primera transmisión en el terminal de abonado destinatario para visualizar, la mencionada primera trans-
misión definiendo dos alternativas activas: una primera alternativa para una acción adicional y una segunda alternativa
para borrar la transmisión,

en donde a menos que se seleccione la primera alternativa, la primera transmisión define el borrado automático
después de la recepción tras un período de tiempo predefinido.

21. Un dispositivo electrónico de tratamiento de mensajes cortos, que comprende

- un medio para comunicar usando al menos una conexión por conmutación de paquetes (510) y/o una conexión
de red de telefonía (520),
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- al menos una pantalla (550), y

- el software asociado (530),

caracterizado porque el software asociado (530) está configurado para identificar las transmisiones entrantes y
para visualizar el contenido de algunas partes del contenido en la pantalla (550) directamente y/o a intervalos prede-
terminados, las primeras de las transmisiones entrantes definiendo dos alternativas: una primera alternativa para una
acción adicional y una segunda alternativa para el borrado de la respectiva primera transmisión entrante, en donde a
menos que se seleccione la primera alternativa para una acción adicional, el software asociado está configurado para
identificar una segunda transmisión entrante al dispositivo, la mencionada segunda transmisión eliminando la primera
transmisión entrante de la pantalla.

22. Un producto de programa de ordenador que incluye un programa de ordenador almacenado en un medio legible
por un ordenador, caracterizado porque el mencionado programa de ordenador incluye instrucciones ejecutables que,
cuando son ejecutadas por un ordenador, provocan que el ordenador realice los pasos de procedimiento de:

- reconocer una primera transmisión,

- visualizar un mensaje biopcional en la primera transmisión sobre la pantalla del terminal, el mensaje biopcional
definiendo dos alternativas activas, una primera alternativa para una acción adicional y una segunda alternativa para el
borrado de la primera transmisión,

- iniciar procedimientos en respuesta a la selección de la primera alternativa por parte del usuario, y

- reconocer una segunda transmisión que es enviada al terminal de abonado destinatario, la mencionada segunda
transmisión eliminando la primera transmisión de la pantalla.

23. Un procedimiento electrónico de tratamiento de mensajes cortos para recibir transmisiones por parte de un ter-
minal de abonado destinatario (500) usando la red de Internet y/o la red de telefonía, caracterizado porque comprende
los pasos de,

recibir una primera transmisión en el terminal de abonado destinatario (500) para visualizar, la mencionada pri-
mera transmisión definiendo dos alternativas activas: una primera alternativa para una acción adicional y una segunda
alternativa para borrar la transmisión, en donde a menos que se seleccione la primera alternativa, una segunda trans-
misión es recibida en el terminal de abonado destinatario, la mencionada segunda transmisión eliminando la primera
transmisión de la pantalla.
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