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DESCRIPCIÓN

Aparato y métodos para el funcionamiento de un servidor inalámbrico.

Antecedentes

El acceso a la información es un factor importante en el funcionamiento de la sociedad moderna. Los avances en
el flujo de información mejoran la capacidad de una persona para interactuar con otras y responder a las necesidades
cambiantes.

La Solicitud de Patente de los Estados Unidos Nº 2004/042432 A1 se refiere a un sistema y a un aparato para
distribuir soportes de información electrónicos a usuarios casi estáticos, tales como usuarios de vehículos u otros
usuarios móviles, utilizando técnicas de acceso inalámbricas de corto alcance y alta velocidad. Un proveedor de
contenidos almacena soportes de información electrónicos en uno o más servidores inalámbricos situados en el borde
de una red, tal como la Internet. Los servidores inalámbricos transfieren los soportes de información electrónicos a uno
o más dispositivos inalámbricos de abonado, utilizando bandas de frecuencias sin licencia, a alcances relativamente
cortos. Los servidores inalámbricos están situados, generalmente, en ubicaciones convenientes en las que tienden a
congregarse los usuarios. Puesto que una cantidad significativa de los contenidos multimedia que son de interés para
los usuarios no requiere actualizaciones de forma inmediata o en tiempo real, los soportes de información pueden ser
almacenados en memoria caché en servidores inalámbricos deseados ubicados dentro de la red de banda ancha móvil
distribuida, y descargados, a continuación, a los dispositivos inalámbricos de abonado en las ubicaciones designadas y,
subsiguientemente, reproducidos a conveniencia del usuario. El almacenamiento en memoria caché de los contenidos
en posiciones distribuidas, así como el uso de técnicas de acceso inalámbricas rápidas y de corto alcance a usuarios casi
estacionarios, proporcionan una zona de servicio inalámbrico de banda ancha, distribuida y localizada, que permite la
rápida descarga de grandes cantidades de contenidos de soportes de información.

La Publicación Internacional Nº WO 03/048964 A1 se refiere a una arquitectura de red inalámbrica. Los datos,
gráficos u otros datos que residen en un servidor de red y que se desea que sean proporcionados al usuario de un
dispositivo de comunicación inalámbrico (WCD -“wireless communication device”), son formateados hasta obtener
datos compatibles con el dispositivo de presentación visual del WCD, por el servidor inalámbrico, en vez de por el
propio WCD. En lugar de un sistema operativo que reside en el WCD, esas capacidades de procesamiento o tratamiento
son ofrecidas por el servidor inalámbrico, con el resultado de que la capacidad funcional del WCD puede constituirse
en un soporte físico o hardware fijo en el WCD.

La Patente de los Estados Unidos Nº 7.107.045 B1 se refiere a un método y a un sistema para reproducir una
muestra de soportes de información que representa una selección de soportes de información completa en un equipo
de mano inalámbrico, y, a su vez, solicitar que la selección de soportes de información completa sea enviada a una
estación de cliente diferente del equipo de mano inalámbrico. El método y el sistema hacen posible que un usuario
de un equipo de mano inalámbrico reciba una o más muestras de soportes de información desde un proveedor de
contenidos de soportes de información, tal como un servidor de soportes de información. El usuario puede entonces
solicitar una o más selecciones de soportes de información completas desde un servidor de soportes de información,
y el servidor de soportes de información puede, a su vez, enviar por correo electrónico al usuario un hiperenlace
para cada selección de soportes de información completa escogida por el usuario. El usuario puede invocar o apelar
entonces al hiperenlace para acceder a la selección de soportes de información completa en una estación de cliente
distinta del equipo de mano inalámbrico.

Breve descripción de los dibujos

La presente invención es como se establece en las reivindicaciones.

Realizaciones de la invención se ilustran a modo de ejemplo y no de limitación en las figuras de los dibujos que se
acompañan, en las cuales:

La Figura 1 ilustra características de una realización de una arquitectura para el funcionamiento de entidades
inalámbricas para transferir contenidos de información haciendo uso de infraestructura inalámbrica.

La Figura 2A ilustra características de una realización de una estructura o arquitectura para un sistema inalámbrico
que incluye un servidor inalámbrico.

La Figura 2B representa una realización de una arquitectura inalámbrica en la que se ilustra una relación entre
clientes inalámbricos móviles y servidores inalámbricos múltiples.

La Figura 3 ilustra características de una realización de un cliente móvil inalámbrico asociado con múltiples ser-
vidores inalámbricos en disposición de grupo compartido.

La Figura 4 muestra características de una realización de un método para establecer capacidades de servidor in-
alámbrico en un sistema electrónico con el fin de proporcionar un área de puesta en práctica de una comunicación
inalámbrica en el sistema electrónico.
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La Figura 5 muestra características de una realización de un método para sincronizar entidades inalámbricas ba-
sándose en una base de compartimiento.

La Figura 6 muestra características de una realización de un método para hojear o “navegar” en un servidor ina-
lámbrico desde un dispositivo móvil inalámbrico.

La Figura 7 muestra características de una realización de un método para seleccionar y proporcionar contenidos
desde un servidor inalámbrico a un dispositivo móvil inalámbrico basándose en órdenes procedentes del dispositivo
móvil inalámbrico.

La Figura 8A muestra características de una realización de un método que incluye un dispositivo móvil inalámbrico
que accede a una aplicación susceptible de ser ejecutada en un servidor inalámbrico, y la controla.

La Figura 8B muestra características de una realización de un método que incluye un servidor inalámbrico que
lleva a cabo o ejecuta una aplicación residente en el servidor inalámbrico bajo el control de un conjunto de órdenes
procedentes de un cliente móvil inalámbrico.

La Figura 9 muestra características de una realización de una disposición de un servidor inalámbrico con base en
el domicilio, o doméstica, conectado comunicativamente a un cliente móvil inalámbrico.

Las Figuras 10A, 10B y 10C muestran realizaciones de sistemas y de métodos para utilizar un cliente móvil
inalámbrico con más de un servidor inalámbrico.

Las Figuras 11A y 11B muestran realizaciones de sistemas y de métodos para encaminar mensajes de correo
electrónico con dominios externos directamente entre clientes móviles inalámbricos.

La Figura 12 muestra una realización de un método para administrar clientes móviles inalámbricos.

La Figura 13 muestra una realización alternativa de un método para administrar clientes móviles inalámbricos.

La Figura 14 ilustra características de una realización de un sistema inalámbrico que puede ser desplegada en la
arquitectura o estructura de la Figura 1 ó la Figura 2.

La Figura 15 ilustra características de una realización de un subsistema de gestión de contenidos de información.

La Figura 16 ilustra características de una realización de un dispositivo móvil inalámbrico.

La Figura 17 ilustra características de una realización de un mapa de usuarios.

La Figura 18 ilustra características de una realizaciones de retenedores de contenidos.

La Figura 19 ilustra características de una realización de retenedores de contenidos.

La Figura 20 ilustra características de una realización de datos de cita.

La Figura 21 ilustra características de una realización de datos de memoria.

La Figura 22 ilustra características de una realización de una entrada de libro de direcciones.

La Figura 23 ilustra características de una realización de una tabla de repetición.

La Figura 24 ilustra características de una realización de una tabla de sincronización.

La Figura 25 ilustra características de una realización de una tabla de retenedor de contenidos.

La Figura 26 ilustra características de una realización de una tabla de configuración de usuario.

La Figura 27 muestra características de una realización de un método para presentar contenidos de información.

La Figura 28 muestra características de una realización de un método para sincronizar contenidos de información.

La Figura 29 muestra características de una realización de un método para añadir un usuario a un servidor inalám-
brico.

La Figura 30 muestra características de una realización de un método para borrar un usuario de un servidor ina-
lámbrico.

La Figura 31 muestra características de una realización de un método para distribuir contenidos de información.

3



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 346 165 T3

La Figura 32 muestra características de una realización de un método para procesar o tratar contenidos de infor-
mación.

La Figura 33 muestra características de una realización de un método para tratar contenidos de información.

La Figura 34 muestra características de una realización de un método para borrar contenidos de información
compartidos.

La Figura 35 muestra características de una realización de un método para borrar contenidos de información
compartidos.

La Figura 36 muestra características de una realización de un método que incluye la descarga de contenidos de
soportes de información a un cliente móvil inalámbrico basándose en uno o más criterios para el cliente móvil inalám-
brico.

Descripción detallada

La siguiente descripción detallada hace referencia a los dibujos que se acompañan, los cuales muestra, a modo de
ilustración, detalles y realizaciones en las que puede ponerse en práctica la invención. Estas realizaciones se descri-
ben con el suficiente detalle para permitir a los expertos de la técnica poner en práctica realizaciones de la presente
invención. Pueden utilizarse otras realizaciones, y pueden realizarse cambios estructurales, lógicos y eléctricos sin
apartarse de la materia objeto de la invención. Las diversas realizaciones que se divulgan aquí no son, necesariamente,
mutuamente excluyentes, puesto que algunas realizaciones pueden combinarse con una o más realizaciones diferentes
con el fin de formar nuevas realizaciones. La siguiente descripción detallada no se ha de tomar, por lo tanto, en un
sentido limitativo.

La Figura 1 ilustra una realización de una arquitectura o estructura para el funcionamiento de entidades inalám-
bricas, al objeto de transferir contenidos de información utilizando infraestructura inalámbrica. La arquitectura pro-
porcionada a modo de ejemplo incluye un coordinador 105 de grupo, que proporciona una variedad de servicios a un
grupo 110 de dispositivos móviles inalámbricos. Los dispositivos móviles inalámbricos pueden incluir, si bien no se
limitan a éstos, teléfonos móviles, computadoras portátiles, asistentes personales digitales (PDAs -“personal digital
assistants”), así como otros dispositivos que puedan ser llevados cómodamente por un usuario y proporcionen co-
municación inalámbrica. Los teléfonos móviles incluyen dispositivos de comunicación inalámbricos a los que se ha
venido haciendo referencia, generalmente, como teléfonos celulares. Los teléfonos móviles pueden incluir un amplio
intervalo de dispositivos de comunicación, desde teléfonos portátiles con una capacidad funcional limitada más allá
de la comunicación de voz, a teléfonos portátiles capaces de proporcionar la capacidad funcional de un computador
personal. Un computador u ordenador personal (PC -“personal computer”) se refiere, aquí, a dispositivos informáticos
que tienen un sistema operativo (OS -“operating system”) tal, que la utilización del computador personal puede rea-
lizarse por personas que tienen pocos o ningún conocimiento sobre los fundamentos del soporte físico o hardware y
de la programación o software subyacentes que hacen funcionar el PC, y cuyo funcionamiento puede producirse sin
personas que, típicamente, creen programas informáticos para hacer funcionar el computador. Los computadores por-
tátiles pueden incluir computadores personales portátiles (PC)s. Un ejemplo de un PC portátil es un ordenador portátil
o de mano o una agenda informática que, típicamente, tiene una pantalla de presentación visual, un teclado, hardware
y software subyacentes, y un dispositivo de puntero de presentación visual, todos los cuales están integrados en una
carcasa o alojamiento que puede ser portado fácilmente por una persona. Algunas PDAs pueden ser consideradas
como un tipo de computador portátil.

El coordinador 105 de grupo incluye capacidades instrumentales para gestionar el funcionamiento del grupo 110
de dispositivos móviles inalámbricos bajo un criterio común o un conjunto de criterios común. El coordinador 105
de grupo controla la diseminación de información entre el grupo 110. En algunos casos, la información puede ser
compartida entre uno o más de los dispositivos móviles inalámbricos pertenecientes al grupo 110. En algunos casos, la
información puede ser compartida entre menos de la totalidad de los dispositivos móviles inalámbricos pertenecientes
al grupo 110. Es posible utilizar un estatus de privacidad para mantener y regular la privacidad de la información
relativa tanto a los miembros del grupo 110 como a entidades externas al grupo 110. Las capacidades instrumenta-
les pueden materializarse como implementaciones de hardware, implementaciones de software y combinaciones de
implementaciones de hardware y software. Algunas porciones de las capacidades instrumentales pueden ser descritas
en términos de algoritmos y representaciones simbólicas de operaciones en bits de datos, dentro de una memoria de
máquina. Un algoritmo es aquí, y generalmente, concebido de manera que constituye una secuencia auto-consistente
de etapas que conducen a un resultado deseado. Las etapas son las que requieren manipulaciones físicas o cantidades
físicas. Normalmente, aunque no es necesario, estas cantidades adoptan la forma de señales eléctricas o magnéticas
susceptibles de ser almacenadas, transferidas, combinadas, comparadas y de otro modo manipuladas. Las capacidades
instrumentales pueden operar para procesar o tratar, computar, calcular, determinar, presentar visualmente y/o llevar
a cabo otras actividades correlacionadas con los procedimientos de una máquina tal como un sistema informático,
o dispositivo electrónico similar, que manipule y transforme datos representados como cantidades físicas (electró-
nicas) dentro de los registros y memorias del sistema informático, en otros datos similarmente representados como
cantidades físicas dentro de las memorias o registros del sistema informático o de otros dispositivos semejantes de
almacenamiento, transmisión o presentación visual de información. Las capacidades instrumentales pueden propor-
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cionar capacidades personalizadas, proporcionar un camino de paso a otro contenido, o bien combinaciones de estas
posibilidades. Las capacidades instrumentales pueden utilizar aplicaciones distribuidas, números y tipos diferentes de
componentes basados en software que se conecten a dos o más aplicaciones con el fin de permitir la transferencia de
datos entre las aplicaciones, hardware para proporcionar servicios desde una variedad de fuentes diferentes, y pueden
llevarse a la práctica en una variedad de plataformas, tales como servidores y sistemas de gestión de contenidos. Las
capacidades instrumentales pueden incluir o proporcionar acceso a código de subrutina, bibliotecas de código, inter-
faces de programa de aplicación, tales como intérpretes que utilizan Java EETM, Simple DirectMedia LayerTM (SDL)
y DirectXTM, combinaciones de los mismos, u otras capacidades funcionales semejantes, basadas en electrónica.

El Coordinador 105 de grupo puede acceder a fuentes de información 115 mediante el uso de instalaciones de
comunicación de interconexión 120. Las fuentes de información 115 pueden incluir una amplia variedad de fuentes
que proporcionan contenidos de información en diversos formatos. Las fuentes de información 115 pueden incluir
contenidos de información en un formato abierto, sin restricciones en cuanto a qué entidades pueden acceder a los
contenidos de información. Las fuentes de información 115 pueden incluir contenidos de información en un formato
abierto que requiere de registro por parte de las entidades en los contenidos de información, sin restricciones adi-
cionales. Las fuentes de información 115 pueden incluir contenidos de información accesibles sobre la base de una
suscripción al contenido de información. Las fuentes de información 115 pueden incluir contenidos de información
accesibles bajo una condición de privacidad administrada por las fuentes de información 115 correspondientes.

Los contenidos de información pueden incluir fotografías, documentos, música, vídeo, transmisiones de audio,
correo electrónico, mensajes, comunicaciones telefónicas, datos personalizados, datos computacionales, datos opera-
cionales y combinaciones de los mismos, si bien no se limitan a éstos. Datos personalizados pueden incluir entradas
en el calendario personal de la persona, anotaciones, contactos (nombres, direcciones, números de teléfono, dirección
de correo electrónico, etc.), memorandos y otros datos personales relativos a un individuo, si bien no se limitan a és-
tos. El contenido de información puede ser proporcionado en una variedad de formatos electrónicos. Dichos formatos
electrónicos pueden incluir formatos de archivo que tienen extensiones que incluyen doc, dot, wpd, txt, xls, pdf, ppt,
jpg, jpeg, png, bmp, gif, html, htm, zip, tif, tiff, wmf, mp3 y wav, aunque no se limitan a éstos.

Las instalaciones de comunicaciones de interconexión 120 pueden incluir una o más redes de comunicación que
permiten la transferencia de datos entre el coordinador 105 de grupo, el grupo 11 de dispositivos móviles inalámbri-
cos, las fuentes de información 115 y otras entidades de comunicación accesibles en combinación con las instalaciones
de comunicaciones de interconexión 120. Las instalaciones de comunicaciones de interconexión 120 pueden haberse
configurado como una red de área local, una red de área extensa o combinaciones de las mismas. Además, las insta-
laciones de comunicaciones de interconexión 120 pueden estar configuradas de manera que incluyan una red privada.
Las instalaciones de comunicaciones de interconexión 120 pueden realizarse utilizando uno o más medios de trans-
misión. Tales medios de transmisión pueden incluir una o más fibras ópticas, pares trenzados, cable o soportes de
información inalámbricos. En una realización, el coordinador 105 de grupo y los miembros del grupo 110 de dispo-
sitivos inalámbricos pueden comunicarse directamente, sin necesidad de utilizar las instalaciones de comunicaciones
de interconexión 120. Las instalaciones de comunicaciones de interconexión 120 hacen posible la comunicación entre
el coordinador 105 de grupo y miembros del grupo 110 dentro de una infraestructura inalámbrica que incluye disposi-
tivos móviles inalámbricos que no comparten un criterio común o un conjunto de criterios común con el coordinador
105 de grupo y los miembros del grupo 110, pero que utilizan la misma infraestructura inalámbrica o al menos ciertas
porciones de la misma infraestructura inalámbrica.

En una realización, el coordinador 105 de grupo y el grupo 110 de dispositivos móviles inalámbricos tienen una
relación intrínseca, de tal manera que el coordinador 105 de grupo opera, en gran parte, basándose en la relación
intrínseca con el grupo 110. La relación intrínseca puede ser utilizada para definir un grupo de compartimiento. Un
grupo de compartimiento consiste en dos o más entidades que comparten información en la que las entidades tienen
una relación de confianza. La relación de confianza puede estar dirigida a, y mantenida por, una de las entidades del
grupo. El coordinador 105 de grupo puede realizarse en la práctica como software para integración en una máquina que
proporciona un funcionamiento simplificado de la máquina en torno al núcleo del grupo 110. El grupo 110 puede estar
definido por un conjunto de personas que tienen una relación común susceptible de implementarse en el coordinador
105 de grupo. El conjunto de personas puede oscilar entre una y miles. Para el grupo 110 de dispositivos móviles
inalámbricos, la relación intrínseca puede ser generada por un uso común del coordinador 105 de grupo en el que el
coordinador 105 de grupo comparte información entre los miembros del grupo basándose en un identificador único
de un grupo 110 de usuarios que es un usuario del coordinador 105 de grupo. La relación puede iniciarse instalando
identificadores únicos o exclusivos de cada miembro en un medio de almacenamiento del coordinador 105 de grupo,
a fin de crear un grupo de compartimiento.

En una realización, las comunicaciones entre un dispositivo móvil inalámbrico del grupo 110 y el coordinador
105 de grupo pueden conducirse por un canal de comunicación seguro. El canal de comunicación seguro puede estar
correlacionado con la identificación única que establece la relación de grupo del dispositivo móvil inalámbrico con
el grupo de compartimiento del coordinador 105 de grupo. En algunas realizaciones, el coordinador 105 de grupo
puede realizarse en la práctica como software de grupo instalable en una máquina existente que tiene un controlador,
tal como uno o más procesadores, y un medio legible por la máquina y destinado a almacenar las instrucciones del
software de grupo. En algunas realizaciones, el coordinador 105 de grupo puede materializarse como un sistema que
tiene hardware y software para llevar a cabo las funciones para el grupo de compartimiento definido por el coordinador
105 de grupo y el grupo 110 de dispositivos móviles inalámbricos. En diversas realizaciones, puede proporcionarse
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una interfaz de usuario (UI -“user interface”) simplificada con el fin de ejecutar y hacer funcionar el software de grupo
del coordinador 105 de grupo.

La Figura 2A ilustra características de una realización de una arquitectura para un sistema inalámbrico que incluye
un servidor inalámbrico 105. Un servidor inalámbrico es una configuración de servidor que se comunica con una
entidad por un canal establecido por las entidades de una red inalámbrica. Pueden estar situados múltiples servidores
inalámbricos en diversos nodos de una red inalámbrica. Es posible que múltiples servidores inalámbricos se encuentren
en un único nodo de una red de comunicaciones. Puede utilizarse un servidor inalámbrico para implementar servicios
desde un proveedor de servicios. Un proveedor de red proporciona a un usuario el acceso a una red de comunicación
y, típicamente, proporciona acceso a servicios de información asociados con el acceso proporcionado a una red de
comunicación. El servidor inalámbrico 205 puede estar asociado con múltiples proveedores de red dependiendo de
los servicios de proveedor de red para los que los usuarios registrados del servidor inalámbrico 205 han establecido
acuerdos. El servidor inalámbrico 205 puede encontrarse en una relación de cliente-servidor con una variedad de
sistemas y dispositivos, incluyendo clientes móviles inalámbricos 210 y clientes 215 basados en web. El servidor
inalámbrico 205 puede haberse dispuesto como un coordinador de grupo con respecto a clientes móviles inalámbricos
210. En una realización, el servidor inalámbrico 205 sirve como área de puesta en práctica de la diseminación de los
contenidos de información a uno o más clientes móviles inalámbricos de un grupo de compartimiento del servidor
inalámbrico 205. El servidor inalámbrico 205 puede comunicarse con los clientes móviles inalámbricos a través de un
canal inalámbrico que se ha hecho seguro. El canal seguro puede haberse proporcionado utilizando datos encriptados
o cifrados para seguridad. En una realización, los datos pueden ser cifrados utilizando la norma de cifrado avanzada
(AES -“advanced encryption standard”).

En diversas realizaciones, el servidor inalámbrico 205 puede estar configurado como un conjunto de instrucciones
operativas interrelacionadas que, cuando se procesan o tratan mediante el uso de un controlador, tal como un pro-
cesador, producen el desempeño de funciones correlacionadas con la interacción dentro de uno o más de los clientes
inalámbricos 210 y/o uno o más de los clientes 216 basados en web. El servidor inalámbrico 205 puede tener una o más
secciones funcionales tales como un controlador 222, un router o dispositivo de encaminamiento 224, un dispositivo
expedidor 226, una base de datos 228, un sistema de datos móvil (MDS -“mobile data system”) 230, un servicio de
anexión 232, un servicio de plan de acción o estrategia 234, un servicio de sincronización 236, un agente de mensajería
238 y un servicio 240 de representante de correo electrónico. El servicio 240 de representante de correo electrónico
proporciona al servidor inalámbrico 205 un mecanismo para acceder a un grupo 241 de cuentas de correo externas al
servidor inalámbrico 205. El grupo 241 incluye dos o más cuentas de correo tales como una cuenta de correo 243 de
protocolo de acceso a mensajería de Internet (IMAP -“Internet message access protocol”), una cuenta 245 de sistema
de protocolo de oficina de correos (POP -“post office protocol”), una cuenta de correo 247 de Google, u otras cuentas
de correo 249.

En una realización, el servidor inalámbrico 205 incluye un agente de compartimiento 207 configurado para con-
trolar la diseminación de información desde el servidor inalámbrico 205 a clientes móviles inalámbricos 210 u otras
entidades, sobre una base compartida, en respuesta a una determinación de un estado de privacidad de la información.
El agente de compartimiento 207 puede controlar uno o más de entre la base de datos 228, el sistema de datos móvil
230, el servicio de anexión 232, el servicio de estrategia 234, el servicio de sincronización 236, el agente de mensajería
238 y el servicio 240 de representante de correo electrónico. El agente de compartimiento 207 puede estar distribuido
entre el sistema de datos móvil 230, el servicio de anexión 232, el servicio de estrategia 234, el servicio de sincroniza-
ción 236, el agente de mensajería 238 y el servicio 240 de representante de correo electrónico, o estructurado dentro
de una de estas capacidades instrumentales del servidor inalámbrico.

El servidor inalámbrico 205 y los clientes móviles inalámbricos 210 pueden operar como un grupo de comparti-
miento que tiene una comunicación y un compartimiento que se han hecho seguros por medio del servidor inalámbrico
205. El servidor inalámbrico 205 incluye una lista de identificadores que identifican de forma unívoca cada uno de
los clientes móviles inalámbricos 210 como pertenecientes a un usuario que es también un usuario del servidor ina-
lámbrico 205. El establecimiento de identificadores únicos o exclusivos en el servidor inalámbrico y en cada uno de
los clientes inalámbricos móviles correspondientes 210 puede definir la relación de confianza para el grupo de com-
partimiento. Las identidades de cada uno de los clientes móviles inalámbricos pueden estar correlacionadas con su
clave de palabra de paso remota segura (SRP -“secure remote password”). La clave de SRP puede ser utilizada para la
autentificación a la hora de conectarse a una red inalámbrica. La clave de SRP proporciona un identificador exclusivo
para el servidor inalámbrico 205 y puede también indicar la utilización de un canal seguro. Las claves de SRP pueden
ser también utilizadas para registrar el servidor inalámbrico 205 y para determinar que el servidor inalámbrico 205
tiene una relación unívoca con un cliente inalámbrico con el que comunicarse con una infraestructura de red. La clave
de SRP permite también una identificación de un cliente inalámbrico con el servidor inalámbrico 205 a través de un
canal intercambiable directo o un canal Wi-Fi no seguro. Una clave de SRP puede ser implementada de cualquier
modo aceptable, dependiendo de las necesidades de seguridad de la situación. La implementación puede ir desde
combinaciones simples, tales como la fecha y la hora en curso en ese momento, al uso de algoritmos criptográficos
complejos. Las implementaciones simples pueden utilizarse en entornos que son muy benignos por lo que respecta a
la seguridad. Cuando las preocupaciones sobre la seguridad son elevadas, pueden utilizarse algoritmos criptográficos
complejos. Es posible implementar diversas combinaciones de medidas de seguridad con la clave de SRP.

El grupo de compartimiento puede tener varios niveles para un estado de privacidad. El estado de privacidad puede
incluir, si bien no se limita a éstos, un estado en el que es poseído por un usuario asociado con uno de los clientes
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móviles inalámbricos 210, un estado en el que es compartido entre dos o más clientes móviles inalámbricos 210,
pero que son menos de la totalidad de los clientes móviles inalámbricos 210, un estado en el que es compartido entre
la totalidad de los clientes móviles inalámbricos 210, un estado en el que es compartido o accesible por entidades
de fuera del grupo de clientes móviles inalámbricos 210, además de ser compartido entre todos los clientes móviles
inalámbricos 210. Un estado consistente en ser compartido o accesible por entidades de fuera del grupo de clientes
móviles inalámbricos 210 puede incluir la accesibilidad permitida de entidades específicas.

El agente de compartimiento del servidor inalámbrico 205 puede ser susceptible de hacerse funcionar para poner
los contenidos de información a disposición de los clientes móviles inalámbricos 210. Tales contenidos de informa-
ción pueden uno o más de entre audio, vídeo, texto o combinaciones de los mismos. Un agente es una entidad de
programación o software que consiste en un conjunto de instrucciones ejecutables por una máquina, capaz de actuar
con un cierto grado de autonomía con el fin de llevar a cabo tareas en nombre de su máquina de usuario. Un agente se
define, típicamente, en términos de su comportamiento y puede llevar a cabo su función basándose en criterios conte-
nidos dentro de su conjunto de instrucciones. Código de agente corre, por lo común, de forma continua para realizar
una o más actividades basándose en sus instrucciones, sin ser ejecutado directamente bajo demanda. Las capacida-
des asociadas con los agentes incluyen, si bien no están limitadas por éstas, la selección de tareas, el establecimiento
de prioridades, el comportamiento dirigido a un objetivo, la toma de decisiones sin la intervención humana, el aco-
plamiento o vínculo de otros componentes a través de una forma de comunicación y de coordinación. Los agentes
analizan, típicamente, el contexto de actividad en el que operan y reaccionan a él de forma apropiada. El agente de
compartimiento puede activar y ejecutar su capacidad funcional basándose en una ocurrencia de un suceso o en un
ajuste en el servidor inalámbrico 205. Por ejemplo, la recepción de un tipo especificado de datos en el servidor ina-
lámbrico 205 puede iniciar la actividad del agente de compartimiento para diseminar los datos, basándose en criterios
almacenados. Otro ejemplo incluye la selección de una característica por parte de un usuario del servidor inalámbrico
205 que tiene como resultado un cambio en el ajuste que es un de los sucesos que han de iniciar la actividad por parte
del agente de compartimiento.

El servidor inalámbrico puede realizarse en diversas configuraciones. El servidor inalámbrico 205 puede haberse
configurado con una configuración de soporte físico o hardware que incluye un medio legible por la máquina y que
tiene instrucciones ejecutables por la máquina para llevar a cabo funciones destinadas a hacer funcionar el servidor
inalámbrico 205 de forma comunicativa con los clientes móviles inalámbricos 210. Dicha configuración de hardware
puede incluir una estructura integrada dispuesta de una manera similar a una computadora de sobremesa. Pueden
utilizarse otras configuraciones de hardware para el servidor inalámbrico 205. El servidor inalámbrico 205 puede
haberse configurado como software de grupo que puede ser instalado en la máquina. En una realización, el servidor
inalámbrico 205 se ha configurado en una computadora personal para proporcionar de forma inalámbrica información
privada, información generada en la computadora personal e información compartida para uno o más de los clientes
móviles inalámbricos 210. Un sistema que incorpora el servidor inalámbrico 205 puede funcionar como un sistema
orientado al grupo y que tiene una administración limitada asociada con el funcionamiento del servidor inalámbrico
205. El sistema puede incluir una interfaz de usuario para administrar el servidor inalámbrico 205 basándose en un
conjunto de parámetros de administración, de tal manera que el conjunto es gestionado por programas inteligentes y
listas generados por instrucciones. Un programa inteligente es un conjunto de instrucciones ejecutadas que interpelan
a un usuario para que efectúe introducciones con el fin de dirigir al usuario a través de ciertas etapas para completar
una tarea.

Las diversas características del servidor inalámbrico 205, algunas de las cuales se ilustran en la Figura 2, pueden
realizarse en hardware, en software y/o en combinaciones de los mismos. Las características pueden estar configuradas
para correr o hacerse funcionar como agentes para el servidor inalámbrico 205. En diversas realizaciones, pueden
incorporarse diversas características en un único agente para el funcionamiento de estas características.

El controlador 222 puede utilizarse para gestionar una base de datos 228, un dispositivo de encaminamiento 224
y un dispositivo expendedor 226, y para regular el funcionamiento de servicios MDS 230, servicios de anexión 232,
un servicio de estrategia 234, un agente de mensajería 238 y un servicio de sincronización 236. El dispositivo de
encaminamiento 224 se utiliza para encaminar las comunicaciones a una entidad. El dispositivo de encaminamiento
224 es susceptible de hacerse funcionar para controlar la comunicación con un cliente móvil inalámbrico seleccionado
de entre los clientes móviles inalámbricos 210. Tal comunicación puede proporcionarse en un formato seleccionado
de entre un mensaje de correo electrónico, una comunicación de mensajería instantánea, un mensaje de localizador
portátil o “busca”, una comunicación de texto, una llamada telefónica u otro formato. El dispositivo expendedor
226 puede ser utilizado para controlar las implementaciones de servicios en el servidor inalámbrico 205. Basándose
en una licencia adquirida para utilizar el servidor inalámbrico 205 ó servicios particulares existentes en el servidor
inalámbrico 205, el dispositivo expendedor 226 puede sincronizar el acceso a los servicios basándose en un periodo
de tiempo para la licencia y en el instante en que fue adquirida la licencia.

La información mantenida, procesada y transferida puede ser almacenada en la base de datos 228. La base de datos
228 puede haberse configurado como una base de datos distribuida dentro del servidor inalámbrico 205. La base de
datos 228 puede ser interpelada y hecha funcionar utilizando lenguaje de interpelación estructurado (SQL -“structured
query language”). Es posible implementar otros mecanismos de interpelación y almacenamiento. La base de datos 228
puede incluir información almacenada en una memoria externa al servidor inalámbrico 205, que es accesible cuando
se aplica el SQL. La base de datos 228 puede incluir información asociada a usuarios de clientes móviles inalámbricos
205, que incluye una identificación de usuario para cada cliente móvil inalámbrico. Cada identificación de usuario
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puede ser correlacionada con una cuenta de servicios inalámbricos del usuario. La base de datos 228 puede estar
estructurada de manera tal, que las tablas incluyen una correspondencia entre los contenidos de información y las car-
petas asociadas con los contenidos, un estado de privacidad para los contenidos de información, y una correspondencia
entre el estado de privacidad y los usuarios autorizados de los contenidos. El contenido de información puede incluir,
si bien no está limitado por éstos, datos de calendario, un libro de direcciones, un tablón de mensajes, un supervisor
de tareas, datos fotográficos, datos musicales, datos de vídeo, datos de texto, ajustes del usuario, preferencias, datos
del usuario, o combinaciones de los mismos.

El MDS 230 puede funcionar con el agente de compartimiento 207 para controlar la diseminación de la información
desde la base de datos 228, sobre una base compartida que responde a una determinación de un estado de privacidad
de la información. La información puede incluir contenidos de uno o más de entre un calendario interactivo, un libro
de direcciones, un tablón de mensajes, un supervisor de tareas, u otros contenidos de información. El MDS 230 puede
incluir un agente de recursos, configurado para hacer que el contenido de información que se ha recogido desde fuentes
externas al sistema, esté disponible para los clientes móviles inalámbricos 210. En una realización, el MDS 230 puede
funcionar con un agente de vídeo, configurado para acceder a una fuente de programación de vídeo externa al servidor
inalámbrico 205 y para poner los contenidos de vídeo disponibles procedentes de la fuente de programación de vídeo,
a disposición de cada uno de los clientes móviles inalámbricos 210 que están autorizados a acceder a los contenidos de
vídeo. Los contenidos de vídeo pueden ser encaminados a través del servidor inalámbrico 205. El servidor inalámbrico
205 puede incluir una carpeta asociada con el almacenamiento de los contenidos de vídeo en memoria accesible por
parte del servidor inalámbrico 205. Alternativamente, el servidor inalámbrico 205 puede establecer un recorrido o
camino para la transferencia directa de los contenidos de vídeo desde la fuente de programación de vídeo a cada
uno de los clientes móviles inalámbricos 210 autorizados. El servidor inalámbrico 205 puede incluir una interfaz
para acceder a la fuente de programación de vídeo a través de una red de cable instalado, una red de fibra y una red
inalámbrica.

El MDS 230 puede coordinar la recuperación y la presentación visual de contenidos de información con el servicio
de anexión 232. El servicio de anexión 232 puede gestionar un dispositivo de hojeado o “navegador” interno al servidor
inalámbrico 205 para archivos de soportes de información del navegador almacenados en el servidor inalámbrico. El
navegador puede ser controlado por medio de una interfaz de usuario incorporada en el servicio inalámbrico 205 ó
bajo la dirección de un navegador situado en uno de los clientes móviles inalámbricos 210. El navegador puede ser
utilizado para seleccionar un archivo de soportes de información por parte de un usuario del servidor inalámbrico 205
ó de uno de los clientes móviles inalámbricos 210. Puede utilizarse un agente de transferencia para enviar un archivo
de soportes de información seleccionado al cliente móvil inalámbrico, en correspondencia con la actividad de hojeado.
La transferencia puede llevarse a cabo en respuesta a la recepción de un indicador de selección procedente del cliente
móvil inalámbrico asociado. A la hora de conducir la actividad de hojeado en nombre de un cliente móvil inalámbrico,
el servidor inalámbrico 205 puede proporcionar al cliente móvil inalámbrico asociado una representación de cada uno
de los archivos de soportes de información a los que se accede en la actividad de hojeado para proporcionar una base
para la selección de uno o más de los archivos de soportes de información. La representación de cada uno de los
archivos de soportes de información puede implementarse como una imagen a tamaño reducido de cada uno de los
archivos de soportes de información.

El servidor de estrategia 134 puede haberse configurado como un agente de control de flujo que responde a un plan
de acción o estrategia de comunicación para limitar el flujo de información con cada uno de los clientes móviles ina-
lámbricos 210. Puede hacerse referencia a dicho agente como un agente de estrategia de servidor, SPA (“server policy
agent”). La estrategia de comunicación incluye un conjunto de reglas para regular el uso de servicios de comunicación
de voz en la pluralidad de clientes móviles inalámbricos. Las estrategias de comunicación pueden también incluir ins-
trucciones operacionales para regular el uso de una red externa al sistema. Por ejemplo, la estrategia de comunicación
puede regular el flujo de información desde cada uno de los clientes móviles inalámbricos 210 a entidades ubicadas en
la Internet. Tales estrategias de comunicación pueden disponerse como un conjunto de estrategias, de tal manera que
una estrategia del conjunto puede ser aplicada a uno o más de los clientes móviles inalámbricos 210. Las estrategias
pueden regular el flujo de mensajes de correo electrónico, las comunicaciones de mensajería instantánea, los mensajes
de localizador portátil o “busca”, las comunicaciones de texto y/o las llamadas telefónicas.

El servicio de sincronización 136 incluye un motor sincrónico para copiar automáticamente información en cada
uno de los clientes móviles inalámbricos 210 autorizados para acceder a la información. En una realización, la in-
formación puede ser transferida automáticamente al ser asignada la información a una carpeta compartida controlada
por la base de datos 228. La carpeta compartida puede ser una categorización por su tipo de contenido y por la iden-
tificación de entidades a las que se permite el acceso a los contenidos. Las entidades autorizadas pueden ser uno o
más de los clientes móviles inalámbricos 210 y pueden incluir, opcionalmente, otras entidades autorizadas. En una
realización, el servidor inalámbrico 205 es susceptible de hacerse funcionar para proporcionar automáticamente datos,
a través del servicio de sincronización 236, a un servidor inalámbrico externo al sistema, al ser transferidos los datos
a la carpeta compartida, de tal modo que la carpeta compartida identificada es correlacionada con una identificación
de usuario asociada con al menos uno de los clientes móviles inalámbricos 210. Los datos pueden incluir, si bien no
están limitados por éstos, datos de calendario personal, datos fotográficos, datos musicales, datos de vídeo, datos de
texto o combinaciones de los mismos.

El agente de mensajería 238 incluye un agente de correo electrónico destinado a dar soporte a servicios de correo
electrónico para clientes móviles inalámbricos 210 correlacionados con identificaciones de usuario. Los servicios de
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correo electrónico incluyen la coordinación del envío y de la recepción de correo electrónico desde cada dominio de
correo electrónico correspondiente a las identificaciones de usuario. Con la configuración del servidor inalámbrico 205
en una disposición orientada al grupo, todos los correos electrónicos asociados con los clientes móviles inalámbricos
210 pueden ser controlados utilizando el agente de mensajería 238. El funcionamiento del agente de mensajería 238
puede ser coordinado con el servicio 240 de representante de correo electrónico para recoger correos electrónicos
procedentes del grupo 241 de dominios de correo externos al servidor al servidor inalámbrico 205, de tal manera que
cada correo electrónico recogido tiene un destinatario correspondiente a una identificación de usuario que es uno de los
usuarios del grupo del servidor inalámbrico 205. Los correos electrónicos pueden ser recogidos utilizando protocolos
bajo los que operan los dominios de correo electrónico anfitriones. Tales protocolos pueden ser protocolos estándar
o protocolos en propiedad. Los protocolos en propiedad pueden ser utilizados por dominios de correo electrónico
privados. El agente de mensajería 238 y/o el representante 240 de correo electrónico pueden estar configurados para
encaminar un mensaje de correo electrónico correspondiente a uno o más de los clientes móviles inalámbricos sin
su procesamiento a través de dominios de correo electrónico identificados en el mensaje de correo electrónico. Tras
encaminar el correo electrónico a los clientes móviles inalámbricos correspondientes, el mensaje de correo electrónico
puede ser procesado o tratado a través de los uno o más dominios de correo electrónico identificados. El tratamiento
puede ser registrado como entrada de tal manera que la actividad desde el dominio de correo electrónico referente al
mensaje de correo electrónico previamente tratado, puede ser ignorada.

En una realización, el servidor inalámbrico 25 puede coordinar procedimientos de refuerzo o respaldo con uno o
más de los clientes móviles inalámbricos 210. El servidor inalámbrico 205 puede almacenar datos de configuración
dentro de una memoria interna al servidor inalámbrico 205, en la que los datos de configuración proporcionan in-
formación para configurar y/o hacer funcionar el servidor inalámbrico 205. Con el fin de proporcionar un respaldo
para restituir la configuración del servidor inalámbrico 205, el servidor inalámbrico 205 puede proporcionar automá-
ticamente los datos de configuración a uno más clientes móviles inalámbricos 210. Con los datos de configuración
almacenados en más de uno de los clientes móviles inalámbricos 210, es posible utilizar una estrategia de reconfi-
guración para restituir la configuración al servidor inalámbrico 210. La estrategia de reconfiguración puede acometer
varias características para suministrar al servidor inalámbrico 210 sus datos de configuración, los cuales pueden in-
cluir un procedimiento de establecimiento de secuencia destinado a proporcionar los datos de configuración y/o una
jerarquía que identifica cuál de los clientes móviles inalámbricos 210 controla el reaporte de los datos de control.
El cliente móvil inalámbrico 210 que opera como un respaldo para el servidor inalámbrico 205 puede ser un cliente
móvil inalámbrico de mano o un cliente dispuesto a modo de computadora portátil inalámbrica. El procedimiento de
respaldo puede ser correlacionado con la identificación de usuario del cliente móvil inalámbrico que especifica que
el cliente móvil inalámbrico pertenece al grupo de compartimiento del servidor inalámbrico 205. En una realización,
puede utilizarse un servidor externo para almacenar los datos de configuración, de tal manera que el servidor externo
se correlaciona con uno o más de entre el grupo de compartimiento del servidor inalámbrico 205. Para un sistema en
el que el servidor inalámbrico se ha incorporado como un segmento del sistema, los datos de configuración para el
sistema, además de los datos de configuración del servidor inalámbrico 205, pueden ser automáticamente almacenados
en el grupo compartido del servidor inalámbrico 205 ó en un sistema externo correlacionado con al menos uno de los
clientes del grupo de compartimiento del servidor inalámbrico 205.

En una realización, un medio legible por la máquina almacena instrucciones, las cuales, cuando se llevan a cabo
por una máquina, hacen que la máquina funcione como un servidor inalámbrico. Como servidor inalámbrico, las ins-
trucciones hacen que la máquina se comunique con una pluralidad de clientes móviles inalámbricos, a fin de gestionar
información de una base de datos para el servidor inalámbrico, incluyendo información de almacenamiento asociada
con los usuarios de los clientes móviles inalámbricos, y para controlar la diseminación de la información desde la base
de datos, sobre una base compartida, en respuesta a una determinación de un estado de privacidad de la información.
La información asociada a los usuarios puede incluir una identificación de usuario única o exclusiva para cada cliente
móvil inalámbrico. Con la identificación única establecida sólo en el servidor inalámbrico y en cada uno de los clientes
móviles inalámbricos correspondientes, el servidor inalámbrico y los clientes móviles inalámbricos definen un grupo
de compartimiento de confianza. En una realización, la información gestionada puede incluir contenidos de uno o
más de entre un calendario interactivo, un libro de direcciones, un tablón de mensajes, un supervisor de tareas, datos
fotográficos, datos musicales, datos de vídeo, datos de texto o combinaciones de los mismos.

En una realización, las instrucciones para funcionar como un servidor inalámbrico pueden incluir una o más ins-
trucciones para controlar la comunicación con un cliente móvil inalámbrico de un grupo de compartimiento. El control
de la comunicación puede incluir controlar el formato de la comunicación, permitiendo las comunicaciones en un for-
mato seleccionado de entre un mensaje de correo electrónico, una comunicación de mensajería instantánea, un mensaje
de localizador portátil, una comunicación de texto o una llamada telefónica. En una realización, las instrucciones para
operar como un servidor inalámbrico pueden incluir una o más instrucciones para controlar las estrategias que rigen
el flujo de información desde los miembros del grupo de compartimiento.

En una realización, las instrucciones para operar como servidor inalámbrico incluyen instrucciones para recoger,
en el servidor inalámbrico, correos electrónicos procedentes de uno o más dominios de correo externos al servidor
inalámbrico, y para dar soporte o hacer posibles servicios de correo electrónico de los clientes móviles inalámbricos
correlacionados con identificaciones de usuario, cada una de las cuales ha recogido correo electrónico correspondiente
a una identificación de usuario. Las instrucciones pueden incluir una o más instrucciones para encaminar un mensaje
de correo electrónico entre los uno o más clientes móviles inalámbricos, sin necesidad de procesamiento a través de
los dominios de correo electrónico identificados en el mensaje de correo electrónico.
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En una realización, las instrucciones para operar como un servidor inalámbrico pueden incluir una o más instruc-
ciones para hacer que los contenidos de información, recogidos de fuentes externas al sistema, se pongan a disposición
de los clientes inalámbricos móviles. Con el fin de hacer que la información esté disponible para los clientes móvi-
les inalámbricos, una o más instrucciones hacen posible que la información sea copiada automáticamente desde el
servidor inalámbrico en cada cliente inalámbrico móvil al que se autoriza el acceso a la información. El tipo de infor-
mación accesible por un cliente móvil inalámbrico puede ser proporcionado por una o más instrucciones para enviar
al cliente móvil inalámbrico una representación de cada archivo de soporte de información almacenado en el servidor
inalámbrico al que está autorizado a acceder el cliente móvil inalámbrico. La representación puede efectuarse con el
uso de imágenes a tamaño reducido de cada archivo de soporte de información. En una realización, las instrucciones
para hacer funcionar el servidor inalámbrico pueden incluir una o más instrucciones para acceder a una fuente de
programación de vídeo externa al sistema y para poner los contenidos de vídeo procedentes de la fuente de progra-
mación de vídeo a disposición de cada cliente móvil inalámbrico autorizado para acceder a los contenidos de vídeo.
Los contenidos de vídeo pueden ser encaminados a través de la máquina en la que residen las instrucciones del ser-
vidor inalámbrico. En una realización, las instrucciones para hacer funcionar el servidor inalámbrico pueden incluir
una o más instrucciones para proporcionar automáticamente datos contenidos en una carpeta compartida identificada
que está asociada con el servidor inalámbrico, a un servidor externo. La carpeta compartida identificada puede estar
correlacionada con una identificación de usuario asociada con al menos uno de los clientes móviles inalámbricos.

En una realización, las instrucciones para funcionar como un servidor inalámbrico pueden incluir una o más ins-
trucciones para almacenar datos de configuración que especifican una configuración del servidor inalámbrico y pa-
ra proporcionar automáticamente los datos de configuración a un dispositivo inalámbrico externo basándose en la
ocurrencia de un suceso especificado. El dispositivo inalámbrico externo está correlacionado con una identificación
de usuario asociada con al menos uno de los clientes móviles inalámbricos. Una o más instrucciones pueden hacer
posible la recuperación de los datos de configuración desde el cliente móvil inalámbrico apropiado. Además, diversas
funciones para un servidor inalámbrico según se ha descrito con respecto a las Figuras 1 y 2, pueden ser implementadas
como instrucciones en un medio legible por la máquina. Las diversas instrucciones pueden incluir el establecimiento
de comunicaciones seguras y un compartimiento seguro en el que el servidor inalámbrico se sirve de una forma segura
de identificación para cada cliente móvil inalámbrico.

La Figura 2B representa una realización de una arquitectura o estructura inalámbrica en la que se ilustra una re-
lación existente entre los clientes inalámbricos móviles y múltiples servidores inalámbricos. El servidor inalámbrico
205-1 proporciona servicios inalámbricos similares a los servicios expuestos en relación con el servidor inalámbrico
205 de la Figura 2A, para el grupo de clientes móviles inalámbricos 210-1, 210-2, ..., 210-N, como un servidor in-
alámbrico primario para el grupo. Miembros del grupo pueden pertenecer, a título individual, a otro grupo asociado
con otro servidor inalámbrico, de tal manera que dicho servidor inalámbrico es un servidor inalámbrico secundario.
Por ejemplo, los servidores inalámbricos 205-2, 205-3 y 205-4 están configurados, respectivamente, para los grupos
207, 208 y 209. El grupo 207 incluye los clientes móviles inalámbricos 211-1, 211-2 y 211-3. El grupo 208 incluye
los clientes móviles inalámbricos 212-1, 212-2, 212-3 y 212-4. El grupo 209 incluye los clientes móviles inalámbricos
213-1 y 213-2. El cliente móvil inalámbrico 210-N puede pertenecer también al grupo 207, en cuyo caso el servidor
inalámbrico 205-2 es un servidor inalámbrico secundario para el cliente móvil inalámbrico 210-N. El cliente móvil
inalámbrico 210-2 puede también pertenecer al grupo 208, en cuyo caso el servidor inalámbrico 205-3 es un servidor
inalámbrico secundario para el cliente móvil inalámbrico 210-2. El cliente móvil inalámbrico 210-1 puede también
pertenecer al grupo 209, en cuyo caso el servidor inalámbrico 205-4 es un servidor inalámbrico secundario para el
cliente móvil inalámbrico 210-1. En una realización, un cliente móvil inalámbrico es asignado a un servidor inalám-
brico primario como miembro del grupo, y es asignado, como miembro del grupo, a múltiples servidores inalámbricos
secundarios.

En una realización, el funcionamiento de un cliente móvil inalámbrico con un servidor inalámbrico primario y con
uno o más servidores inalámbricos secundarios puede ser controlado por las estrategias de los servidores inalámbricos,
de tal modo que las estrategias del servidor inalámbrico primario dominan las estrategias de los servidores inalámbri-
cos secundarios. La asignación de un servidor inalámbrico primario puede incluir una negociación en la que el usuario
del cliente móvil inalámbrico acuerda hacer un servidor inalámbrico específico su servidor inalámbrico primario como
respuesta a la asignación al grupo del servidor inalámbrico específico. Dicha negociación puede tener como resultado
la terminación de algunas características de servicio proporcionadas por los servidores inalámbricos con la identifi-
cación como secundarios de estos servidores inalámbricos. Debido a conflictos entre los servidores inalámbricos, un
cliente móvil inalámbrico puede verse limitado en cuanto al número de grupos de servidor inalámbrico secundario a
los que pertenece.

La Figura 3 ilustra características de una realización de un dispositivo móvil inalámbrico 310, que también se
denomina aquí equipo de usuario o UE (“user equipment”), susceptible de hacerse funcionar con más de un servidor o
registrable con más de un proveedor de red, o con una combinación de servidores y proveedores. Un UE que puede ser
registrado con más de un servidor o proveedor de red puede recibir el nombre de dispositivo inalámbrico de múltiples
modos, cliente inalámbrico de múltiples modos y/o UE de múltiples modos. Alternativamente, un UE que tiene la
capacidad de ser registrado con, y puede ser simultáneamente conectado a, múltiples servidores, redes de servidor y/o
proveedores, puede también denominarse UE de registro múltiple o de múltiple conexión.

El dispositivo móvil inalámbrico 310 puede ser utilizado como un cliente en arquitecturas como la que se ha re-
presentado en las Figuras 1 y 2. El dispositivo móvil inalámbrico 310 incluye un controlador 322, una memoria 328,
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acoplada o conectada comunicativamente al controlador 322, y un sistema de gestión 320, susceptible de hacerse
funcionar con el controlador 322. La memoria 328 puede incluir una tarjeta digital segura (SD -“secure digital”). La
memoria 328 puede estar directamente conectada al controlador 322 y conectada a través de un bus de comunicación
interno. El controlador 322 puede estar materializado como uno o más procesadores. El sistema de gestión 320 está
configurado para gestionar el dispositivo móvil inalámbrico 310, susceptible de hacerse funcionar como un cliente
inalámbrico de múltiples modos con respecto a cada uno de una pluralidad de servidores inalámbricos. El dispositivo
móvil inalámbrico 310 está configurado para compartir información entre los servidores inalámbricos, de tal mane-
ra que el compartimiento de la información está basado en identificaciones de usuario comunes al dispositivo móvil
inalámbrico y a la pluralidad de servidores inalámbricos. La información compartida puede incluir datos generados
por el usuario así como información captada de fuentes distintas del dispositivo móvil inalámbrico 310 y los servi-
dores inalámbricos. En una realización, el dispositivo móvil inalámbrico 310 puede ser un miembro de un grupo de
compartimiento de cada uno de los servidores inalámbricos.

El dispositivo móvil inalámbrico 310 puede haberse dispuesto como un dispositivo de comunicación simple o un
dispositivo de comunicación con un número significativo de características más allá de la comunicación de voz. Si el
controlador 322, la memoria 328 y el sistema de gestión 320 proporcionan unos fundamentos subyacentes para ello, el
dispositivo móvil inalámbrico 310 puede incluir un altavoz 330, un dispositivo de presentación visual 331, un teclado
333, controles de presentación 335, una interfaz de potencia 337, ó combinaciones de los mismos. Los controles de
presentación 335 pueden incluir controles para dirigir presentaciones visuales en el dispositivo de presentación visual,
controles para ajustar el volumen del altavoz 330, así como controles susceptibles de hacerse funcionar por un usuario
para mejorar el audio, el uso visual así como la gestión del dispositivo móvil inalámbrico 310. El dispositivo móvil
inalámbrico 310 puede incluir una cámara 339, una interfaz de audición 341 para auriculares, una interfaz de USB
[bus en serie universal -“universal serial bus”] 343, otras interfaces 345 u otras opciones accesible por el usuario. Una
interfaz de usuario gráfica para presentación visual 331 puede hacer posible la presentación visual de iconos 337 con
el fin de proporcionar una presentación esquemática o compendiada al usuario. El dispositivo móvil inalámbrico 310
puede incluir otras capacidades no directamente visuales para un usuario, tales como capacidades de tipo Bluetooth,
acceso a una red Wi-Fi y diversas otras facultades. El dispositivo móvil inalámbrico 30 puede haberse estructurado
como un dispositivo inalámbrico móvil de mano, como una computadora portátil inalámbrica o como una combinación
de ambos.

En una realización, el dispositivo móvil inalámbrico 310 se ha configurado como un miembro de un grupo de
compartimiento con al menos un servidor inalámbrico. El sistema de gestión 320 funciona gestionando y regulando
la actividad de dispositivo móvil inalámbrico 310 con el grupo de compartimiento. El sistema de gestión 320 puede
incluir un agente 321 de correo electrónico, un agente de estrategia 323, un agente de sincronización 325, un agente de
“navegación” u hojeado 327 y un sistema de colocación 329. El agente de correo electrónico 321 gestiona la recepción
y el envío de correos electrónicos para el dispositivo móvil inalámbrico y está configurado para gestionar su correo
electrónico a través de al menos uno de los servidores inalámbricos. La transferencia de correos electrónicos a través
de uno de los servidores inalámbricos puede conducirse utilizando un canal seguro con el servidor inalámbrico. El
canal seguro puede ser correlacionado con un identificador único o exclusivo del dispositivo inalámbrico móvil 310
que es también mantenido por el servidor inalámbrico que define una relación de grupo entre las dos entidades.

El agente de estrategia 323 controla el flujo de información y el conducto de la interacción con los servidores
inalámbricos basándose en un conjunto de reglas o instrucciones. Puede hacerse referencia a dicho agente contenido
en el dispositivo móvil inalámbrico como un agente de estrategia de UE, UEPA (“UE policy agent”). Aunque el
dispositivo móvil inalámbrico 310 puede ser registrado en un modo de compartimiento de información y control con
uno o más servidores inalámbricos, el dispositivo móvil inalámbrico 310 y cada uno de estos servidores inalámbricos
tienen sus propios agentes de estrategia individuales. Un UEPA es una entidad independiente de un SPA. En una
realización, la estrategia para el flujo de información en el dispositivo móvil inalámbrico 310 puede estar basada en
la identificación de un servidor inalámbrico de manera que forma parte de un grupo de compartimiento del que el
dispositivo móvil inalámbrico 310 es miembro. En el caso de que el dispositivo móvil inalámbrico 310 sea un cliente
de múltiples servidores inalámbricos con respecto a los que se encuentra en un grupo de compartimiento para cada
servidor inalámbrico, el agente de estrategia 323 determina las instrucciones de control para el funcionamiento de entre
los múltiples servidores inalámbricos e individualmente con éstos. Pueden aplicarse varios criterios por el agente de
estrategia 323. Un conjunto de criterios puede depender del servicio inalámbrico al que se suscribe o abona el usuario
del dispositivo móvil inalámbrico 310. Otro conjunto de criterios puede depender de la relación de grupo de cada
uno de los servidores inalámbricos. Una relación de compartimiento con un servidor inalámbrico puede involucrar
información confidencial que puede limitar de manera como el dispositivo móvil inalámbrico 310 opera sobre, y
controla, el flujo de datos entre los grupos de compartimiento a los que pertenece. El agente de estrategia 323 puede
incluir una estrategia para seleccionar uno de los servidores inalámbricos como servidor inalámbrico dominante con
respecto a los otros servidores inalámbricos. Al haber identificado un servidor inalámbrico dominante o primario, el
conjunto de reglas puede ser organizado en cuanto a prioridades de acuerdo con la selección del servidor inalámbrico
dominante.

El sistema de colocación 329 puede ser utilizado en combinación con el agente de estrategia 323 con el fin de es-
tablecer una estrategia de uso basada en la posición relativa del dispositivo móvil inalámbrico 310, si es que no existe
una ninguna regla preferente para seleccionar un servidor primario inalámbrico. El sistema de colocación 329 puede
utilizarse para determinar una posición del dispositivo móvil inalámbrico con respecto a cada uno de los servidores
inalámbricos. Basándose en esta posición relativa, puede seleccionarse como servidor inalámbrico primario un servi-
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dor inalámbrico considerado como el más cercano al dispositivo móvil inalámbrico 310. El sistema de colocación 329
puede incluir el uso de un sistema de localización global (GPS -“global positioning system”) dentro del dispositivo
móvil inalámbrico 310. En una realización, el sistema de gestión 325 puede utilizar el sistema de colocación 329 para
determinar si el dispositivo móvil inalámbrico 310 se encuentra dentro de una red de área local de sólo uno de los
servidores inalámbricos. La red de área local puede ser una red Wi-Fi. La determinación del servidor inalámbrico más
cercano dentro de una red de área local tal como una red Wi-Fi puede hacer uso de una determinación de intensidad de
señal asociada con cada uno de los servidores inalámbricos. En una realización, puede utilizarse un canal de control
seguro desde el dispositivo móvil inalámbrico 310 hasta un servidor inalámbrico para determinar si el dispositivo mó-
vil inalámbrico se encuentra dentro de una red Wi-Fi asociada con el servidor inalámbrico. El agente de sincronización
325 puede ser utilizado para interactuar automáticamente con un servidor inalámbrico identificado como un miembro
de un grupo de compartimiento para el dispositivo móvil inalámbrico 310. Al recibir desde el servidor inalámbrico una
comunicación de que el servidor inalámbrico tiene información asociada con un identificador correlacionado con el
dispositivo móvil inalámbrico 310, el agente de sincronización 325 puede almacenar automáticamente la información
en la memoria 328, al ser descargada desde el servidor inalámbrico. El agente de sincronización 325 puede también
actualizar una tabla para identificar la información descargada relativa a una carpeta asignada, la fuente de la informa-
ción y/o un estatus de privacidad de la información. El agente de sincronización 325 puede también cargar información
en un servidor inalámbrico basándose en el estatus relativo del servidor inalámbrico con respecto a la información.
Al realizar la asignación de la información a una carpeta, el agente de sincronización 325 carga automáticamente
la información en los servidores inalámbricos identificados en el dispositivo móvil inalámbrico 310, conforme están
autorizados para recibir automáticamente la información. La transferencia desde el dispositivo móvil inalámbrico 310
a uno o más servidores inalámbricos en respuesta al agente de sincronización 325 puede llevarse a cabo a través de un
canal seguro establecido por el dispositivo móvil inalámbrico 310. La información que puede transferirse automática-
mente incluye, si bien no está limitada a éstos, contenidos de calendario personal, contenidos fotográficos, contenidos
musicales, contenidos de vídeo, contenidos de texto o combinaciones de los mismos.

El agente de hojeado 327 proporciona una capacidad para hojear carpetas dentro del dispositivo móvil inalámbrico
310 para seleccionar archivos dentro del dispositivo móvil inalámbrico 310 con el fin de ver el contenido en el dispo-
sitivo de presentación visual 331 ó escuchar el contenido por medio del altavoz 330 ó de otro dispositivo de escucha
apropiado. El agente de hojeado 327 puede proporcionar una capacidad para hojear carpetas dentro de servidores ina-
lámbricos con respecto a los que el dispositivo móvil inalámbrico 310 se encuentra en una relación de compartimiento.
El agente de hojeado 327 puede controlar la generación de órdenes desde el dispositivo móvil inalámbrico 310 a un
servidor inalámbrico con el fin de hojear carpetas en el servidor inalámbrico al que el dispositivo móvil inalámbrico
310 se ha autorizado a acceder. Tales órdenes incluyen la selección de contenidos de información que se ha de des-
cargar desde el servidor inalámbrico al dispositivo móvil inalámbrico 310. En una realización, el dispositivo móvil
inalámbrico 310 recibe un contenido de imágenes a tamaño reducido representativas de los archivos que están siendo
hojeados en el servidor inalámbrico. La descarga de los contenidos de información desde el servidor inalámbrico al
dispositivo móvil inalámbrico 310 puede llevarse a cabo en respuesta a la selección de la imagen a tamaño reducido
por medio de una interfaz de usuario gráfica ubicada en el dispositivo móvil inalámbrico 310. Los contenidos de infor-
mación descargados pueden incluir datos de calendario personal, datos fotográficos, datos musicales, datos de vídeo,
datos de texto o combinaciones de los mismos. El agente de sincronización 325 puede ser utilizado en combinación
con la práctica de transferir un archivo desde el servidor inalámbrico al dispositivo móvil inalámbrico 310 en respuesta
a la actividad de selección del agente de hojeado 327. La transferencia de contenidos de información desde un servidor
inalámbrico al dispositivo móvil inalámbrico 310 puede llevarse a cabo a través de un canal seguro establecido por el
dispositivo móvil inalámbrico 310.

En una realización, el dispositivo móvil inalámbrico 310 puede funcionar en combinación con un servidor ina-
lámbrico para actuar como refuerzo o respaldo para el servidor inalámbrico. La memoria 328 puede utilizarse para
almacenar datos de configuración para el servidor inalámbrico. Basándose en una secuencia temporal programada o
según viene determinado por los acontecimientos, el dispositivo móvil inalámbrico 310 recibe datos de configuración
procedentes del servidor inalámbrico. Los datos de configuración pueden ser recibidos como datos que se sobrescri-
ben sobre los datos de configuración contenidos en la memoria 328. Los datos de configuración pueden ser recibidos
en forma de una delta o cambio de configuración en la que los datos modificados se sobrescriben sobre la porción
correspondiente de los datos de configuración en la memoria 328. Al efectuarse una petición por parte del servidor
inalámbrico, los datos de configuración pueden ser cargados en el servidor inalámbrico.

En una realización, un medio legible por la máquina almacena instrucciones que, cuando se llevan a cabo por un
dispositivo móvil inalámbrico, hacen que el dispositivo móvil inalámbrico funcione como un cliente de múltiples ser-
vidores inalámbricos. El dispositivo móvil inalámbrico puede ser un dispositivo inalámbrico de mano. El dispositivo
móvil inalámbrico puede ser una computadora inalámbrica portátil. En una realización, las instrucciones hacen que
el dispositivo móvil inalámbrico opere como un cliente inalámbrico de múltiples modos para cada uno de los servi-
dores inalámbricos, y comparta información con los servidores inalámbricos. La información puede ser compartida
basándose en una identificación de usuario común al dispositivo móvil inalámbrico y al servidor inalámbrico. Las
instrucciones pueden configurar de manera efectiva el dispositivo móvil inalámbrico en múltiples grupos de compar-
timiento, uno para cada servidor inalámbrico que se encuentra en una relación de compartimiento con el dispositivo
móvil inalámbrico. La información de identificación de usuario puede utilizarse para establecer una comunicación se-
gura y un compartimiento seguro entre el dispositivo móvil inalámbrico y un servidor inalámbrico en una disposición
de grupo de compartimiento. La información compartida puede incluir datos generados por el usuario.
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En una realización, las instrucciones para hacer funcionar el dispositivo móvil inalámbrico como un cliente inalám-
brico de múltiples modos, pueden incluir instrucciones para regular las funciones del dispositivo móvil inalámbrico
de acuerdo con una estrategia almacenada. La estrategia puede depender de cuál de los servidores inalámbricos se
toma para que sea el servidor inalámbrico primario o dominante con respecto a los otros servidores inalámbricos. En
una realización, el servidor inalámbrico primario puede seleccionarse a través de la aplicación de instrucciones para
determinar la posición del dispositivo móvil inalámbrico con respecto a los otros servidores inalámbricos. Las instruc-
ciones para determinar la colocación pueden ser utilizadas con sistema de GPS ubicado dentro del dispositivo móvil
inalámbrico. Las instrucciones pueden dirigir la determinación de que el dispositivo móvil inalámbrico se encuentra
dentro de una red de área local de uno de los servidores inalámbricos. La red de área local puede ser una red Wi-Fi.
Pueden emplearse una o más instrucciones para utilizar un canal de control seguro para determinar si el dispositivo
móvil inalámbrico está dentro de la red Wi-Fi.

En una realización, las instrucciones para hacer funcionar el dispositivo móvil inalámbrico como un cliente ina-
lámbrico de múltiples modos, pueden incluir instrucciones para controlar el flujo de información. Las instrucciones
para regular el flujo de información pueden incluir, si bien no están limitadas por éstas, instrucciones para gestionar
la recepción y la transmisión de correos electrónicos a través de al menos un servidor inalámbrico de un grupo com-
partido con el dispositivo móvil inalámbrico, para compartir contenidos de calendario asociados con la identificación
de usuario, para aplicar un navegador contenido en el dispositivo móvil inalámbrico con el fin de hojear archivos en
un servidor inalámbrico de un grupo de compartimiento con el dispositivo móvil inalámbrico, para sincronizar el flujo
de los contenidos de información al interior del dispositivo móvil inalámbrico desde un servidor inalámbrico de un
grupo de compartimiento con el dispositivo móvil inalámbrico, para sincronizar el flujo de contenidos de información
procedentes del dispositivo móvil inalámbrico a un servidor inalámbrico de un grupo de compartimiento con el dispo-
sitivo móvil inalámbrico. Los contenidos de información pueden incluir, si bien no están limitados por éstos, datos de
calendario, datos fotográficos, datos musicales, datos de vídeo, datos de texto o combinaciones de los mismos.

En una realización, las instrucciones para hacer funcionar el dispositivo móvil inalámbrico como un cliente inalám-
brico de múltiples modos pueden incluir instrucciones para trabajar en un procedimiento de respaldo en combinación
con uno o más de los servidores inalámbricos. Las instrucciones pueden dirigir el dispositivo móvil inalámbrico de
manera que almacene automáticamente datos de configuración procedentes de un servidor inalámbrico, así como una
identificación de entrada o registro del almacenamiento de datos y su servidor inalámbrico asociado. Los datos de
configuración pueden proporcionar información a un sistema con el fin de establecer el sistema como un servidor ina-
lámbrico. Las instrucciones pueden dirigir el dispositivo móvil inalámbrico para que transmita datos de configuración
al servidor inalámbrico apropiado al ser solicitados por el servidor inalámbrico.

Además, es posible implementar diversas funciones para un dispositivo móvil inalámbrico según se ha descrito
aquí con respecto a las Figuras 1, 2 y 3, como instrucciones en un medio legible por la máquina, contenido en el
dispositivo móvil inalámbrico. Las diversas instrucciones pueden incluir el establecimiento de comunicaciones segu-
ras y el compartimiento seguro con servidores inalámbricos utilizando una forma segura de identificación asociada
con el dispositivo móvil inalámbrico que se encuentra en diferentes grupos de compartimiento con los servidores
inalámbricos.

La Figura 4 muestra características de una realización de un método para establecer capacidades de servidor ina-
lámbrico en un sistema electrónico para proporcionar un área de puesta en práctica de la comunicación inalámbrica en
el sistema electrónico. Según se indica por la referencia 410, se controla el almacenamiento de datos en un dispositivo
móvil inalámbrico. Los datos pueden incluir instrucciones para instalar un programa de software en un sistema electró-
nico con el fin de dotar al sistema electrónico de la capacidad funcional de un servidor inalámbrico. Las instrucciones
de instalación pueden incluir instrucciones para instalar el software en etapas basándose en las respuestas recibidas
desde el sistema electrónico durante la operación secuencial de la instalación. Las instrucciones de instalación pueden
organizarse con instrucciones para iniciar la instalación desde el dispositivo móvil inalámbrico, de tal manera que la
ultimación de la instalación se lleva a cabo a través de una red tal como la Internet. Las instrucciones de instalación
pueden organizarse con instrucciones para iniciar la instalación desde el dispositivo móvil inalámbrico, de tal modo
que la ultimación de la instalación se lleva a cabo descargando al menos una porción mínima del programa para hacer
funcionar el sistema electrónico como un servidor inalámbrico. El dispositivo móvil inalámbrico puede proporcionar
una versión completa del software de servicio inalámbrico en un procedimiento de descarga. El dispositivo móvil ina-
lámbrico puede dotarse con una o más de las opciones de procedimiento de instalación a la hora de manufacturarse en
fábrica o en otros instantes del proceso, antes de facilitar el dispositivo móvil inalámbrico al mercado. El dispositivo
móvil inalámbrico dotado de las capacidades de instalación de servidor inalámbrico, puede ser un dispositivo inalám-
brico de mano. El dispositivo móvil inalámbrico producido con las capacidades de instalación de servidor inalámbrico,
puede ser un dispositivo inalámbrico portátil.

Según se indica por la referencia 420, al menos una porción de los datos procedentes del dispositivo móvil inalám-
brico es descargada al sistema electrónico. La descarga para establecer la capacidad funcional de servidor inalámbrico
puede comenzar con la conexión del dispositivo móvil inalámbrico al sistema electrónico utilizando un medio de aco-
plamiento físico susceptible de conectarse a una interfaz del dispositivo móvil inalámbrico y susceptible de conectarse
a una interfaz compatible ubicada en el sistema electrónico. Las interfaces del dispositivo móvil inalámbrico y del
sistema electrónico pueden ser, ambas, interfaces de USB. Es posible utilizar otros medios para conectar físicamente
el dispositivo móvil inalámbrico y el sistema electrónico, que incluyen, si bien no están limitados por éstos, un medio
de fibra óptica y otros soportes de información por cable. La compatibilidad de las interfaces del sistema electrónico
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y del dispositivo móvil inalámbrico puede establecerse mediante un convertidor que hace posible el acoplamiento de
dos tipos diferentes de interfaces. La dirección de la instalación puede proporcionarse con el empleo de una interfaz de
usuario gráfica dispuesta en un dispositivo de presentación visual del dispositivo móvil inalámbrico. La dirección de la
instalación puede proporcionarse utilizando una interfaz de usuario gráfica ubicada en un dispositivo de presentación
visual del sistema electrónico. La dirección de la instalación puede proporcionarse utilizando una interfaz de usua-
rio gráfica ubicada en un dispositivo de presentación visual del sistema electrónico, después de que se haya dirigido
la ejecución de la instalación inicial desde una interfaz de usuario gráfica ubicada en un dispositivo de presentación
visual del dispositivo móvil inalámbrico.

Tras la transferencia inicial de instrucciones, se proporciona una secuencia de instrucciones en un dispositivo de
presentación visual del sistema electrónico con el fin de dirigir a un usuario a través del procedimiento de instalación.
La operación secuencial puede ser conducida utilizando un instalador inteligente. En una realización, la instalación se
proporciona de una manera automática en la que se producen entradas limitadas por parte del usuario. Puede pedirse
al usuario aceptar o declinar un acuerdo de licencia. Una respuesta que representa una declinación puede dar lugar
a la finalización de la instalación del software de servidor inalámbrico. La finalización puede tener como resultado
la terminación de toda descarga adicional del software. Si el software ya ha sido descargado, la finalización puede
tener como resultado la terminación de la instalación del software como entidad ejecutable. Las instrucciones de
instalación pueden incluir disposiciones para proteger el software descargado de ser instalado de forma ejecutable sin
la transmisión de la aceptación del acuerdo de licencia. Una respuesta que representa una aceptación da lugar a un
tratamiento o procesamiento adicional de la instalación del software de servidor inalámbrico. El tratamiento adicional
puede incluir la descarga de datos adicionales desde el dispositivo móvil inalámbrico y la ultimación de la instalación.
El tratamiento adicional puede incluir descargar datos adicionales desde la Internet o una red equivalente, y completar
la instalación. Información adicional suministrada por el usuario y recogida en el procedimiento de instalación puede
incluir el nombre, la dirección de correo electrónico y el país. El usuario puede ser requerido para suministrar su
clave de palabra de paso remota segura (SRP -“secure remote password”). Alternativamente, pueden descargarse
automáticamente uno o más de estos elementos de datos personales desde el dispositivo móvil inalámbrico en el
procedimiento de instalación.

Al ser instalado el servidor inalámbrico en el sistema electrónico para hacer las veces de coordinador de grupo
para el dispositivo móvil inalámbrico que inició el procedimiento de instalación, la clave de SRP puede ser automá-
ticamente descargada desde su dispositivo móvil inalámbrico asociado. Alternativamente, la clave de SRP puede ser
fijada en procedimiento seguro con otro sistema. La descarga de información del dispositivo móvil inalámbrico, del
usuario y de seguridad puede llevarse a cabo con la conexión física del dispositivo móvil inalámbrico y el sistema
electrónico. La SRP descargada puede ser controlada por instrucciones contenidas en el dispositivo móvil inalámbrico
o por instrucciones descargadas desde el dispositivo móvil inalámbrico con el fin de proporcionar un tratamiento inte-
ractivo de la descarga de SRP y de su almacenamiento en el dispositivo electrónico. Además, la información sobre el
nombre, la dirección de correo electrónico y el país puede también ser automáticamente instalada desde el dispositivo
móvil inalámbrico asociado. La adición de otros dispositivos móviles inalámbricos al grupo del servidor inalámbrico
instalado y el dispositivo móvil inalámbrico de inicio, para formar un grupo de compartimiento de confianza más gran-
de, puede llevarse a cabo y dirigirse a través del servidor inalámbrico instalado. La capacidad de Wi-Fi del servidor
inalámbrico instalado puede utilizarse para añadir dispositivos móviles inalámbricos al grupo de compartimiento del
servidor inalámbrico instalado.

Las actualizaciones del servidor inalámbrico pueden llevarse a cabo de forma automática a través de conexiones
de red del sistema electrónico que incorpora el servidor inalámbrico instalado, o a través del dispositivo móvil ina-
lámbrico de instalación u otro dispositivo móvil inalámbrico autorizado de un grupo de compartimiento del servidor
inalámbrico. Las actualizaciones pueden proporcionarse en el servidor inalámbrico de tal manera que un usuario pue-
de dirigir el momento en que las actualizaciones se producen, incluyendo permitir actualizaciones automáticas. Puede
implementarse una renovación periódica de la licencia en la que una declinación de la licencia viene seguida del corte
o interrupción automática del servidor inalámbrico. Además, el rechazo de la actualización automática del servidor
inalámbrico puede venir seguido por la interrupción automática del servidor inalámbrico. El suceso de interrupción
puede estar basado en si las actualizaciones automáticas son de una naturaleza crucial, por encima de un cierto nivel
de umbral.

El programa de software instalado incluye un conjunto de ejecuciones o actuaciones susceptibles de llevarse a cabo
por la máquina, que pueden hacerse funcionar para su almacenamiento en el sistema electrónico, de tal manera que un
controlador del sistema electrónico puede ejecutar las instrucciones para hacer funcionar el sistema electrónico como
un servidor inalámbrico, además de las funciones susceptibles de ejecutarse por el sistema electrónico. El controlador
ubicado en el sistema electrónico puede materializarse como uno o más procesadores. El servidor inalámbrico insta-
lado puede incluir la configuración y la capacidad funcional de los servidores inalámbricos que se han expuesto en
relación con las Figuras 1-3. El dispositivo móvil inalámbrico de instalación puede incluir la configuración y la capaci-
dad funcional del dispositivo móvil inalámbrico que se ha expuesto con respecto a la Figura 3. El servicio inalámbrico
instalado puede haberse dispuesto como un coordinador de grupo que proporciona un área de puesta en práctica para
el compartimiento de información con dispositivos móviles inalámbricos cuya información de SRP almacenada en el
servidor inalámbrico define el dispositivo móvil inalámbrico como un miembro del grupo de confianza. Los agentes
susceptibles de hacerse funcionar del servidor inalámbrico pueden incluir toda la capacidad funcional de los agentes y
servicios que se han expuesto en relación con la Figura 2, aunque los agentes pueden ser combinados o estructurados
en diferentes disposiciones de instrucciones.
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La Figura 5 muestra características de una realización de un método para sincronizar entidades inalámbricas funda-
mentándose en un base de compartimiento. La información captada en entidades inalámbricas puede ser sincronizada
entre las entidades inalámbricas basándose en un estatus de privacidad y en la verificación de identidades correspon-
dientes al estatus de privacidad. La información que se somete a un procedimiento de sincronización incluye, aunque
no está limitada por éstos, datos de calendario personal, datos fotográficos, datos musicales, datos de vídeo, datos
de mensajería y combinaciones de los mismos. Las entidades inalámbricas pueden incluir un servidor inalámbrico y
un conjunto de clientes móviles inalámbricos del servidor inalámbrico que forman, en conjunto, un grupo de com-
partimiento. En una realización, un cliente móvil inalámbrico del grupo está configurado para hojear archivos en el
servidor inalámbrico. En una realización, el servidor inalámbrico se ha configurado para proporcionar vistas de sus
contenidos de archivos a un cliente móvil inalámbrico del grupo autorizado para ver el contenido de los archivos del
servidor inalámbrico.

Según se indica por la referencia 510, se determina un estatus de privacidad de información captada y al menos
parcialmente almacenada. El estado de privacidad puede ser determinado antes y/o durante el almacenamiento parcial
dela información. En una realización, la información es captada en un servidor inalámbrico que es un miembro de un
grupo de compartimiento que incluye uno o más dispositivos móviles inalámbricos que son clientes inalámbricos del
servidor inalámbrico. El servidor inalámbrico inicia y dirige un procedimiento de sincronización para la información
captada. Utilizando una interfaz de usuario gráfica, un usuario del servidor inalámbrico puede asignar atributos a la
información captada que generan estatus de privacidad para la información. La información puede ser etiquetada como
privada para el servidor inalámbrico. La información puede ser etiquetada como privada para un usuario correlacionado
con uno de los dispositivos móviles inalámbricos del grupo. La información puede ser etiquetada para ser compartida
por varios usuarios, pero no por todos los usuarios correlacionados con el grupo, lo que constituye una forma de
estatus privado limitado en la que cada uno de los diversos usuarios está correlacionado con uno de los dispositivos
móviles inalámbricos del grupo. La información puede ser etiquetada para ser compartida por la totalidad de los
miembros del grupo, de tal manera que cada uno de los miembros está correlacionado con uno de los dispositivos
móviles inalámbricos del grupo. La información puede ser etiquetada para ser compartida por todos los miembros
del grupo y por entidades externas al grupo. La correlación con un dispositivo móvil inalámbrico del grupo puede
realizarse como una relación de correspondencia, en el servidor inalámbrico, de una clave de SRP y un nombre de
usuario con un dispositivo móvil inalámbrico. El etiquetado de atributos por parte del servidor inalámbrico puede
llevarse a cabo mediante la asignación de la información a una carpeta y la asociación, en una o más tablas, de la
identidad de la información, indicadores de privacidad y nombres u otras id’s de los usuarios que tienen el estatus
de privacidad. Es posible utilizar otros procedimientos para proporcionar un estatus de privacidad de la información
con dispositivos móviles inalámbricos. Alternativamente, la información puede tener un estatus predeterminado de
privacidad con usuarios autorizados identificados, de tal modo que, al recibir la información, el servidor inalámbrico
asigna automáticamente la información a su carpeta predeterminada. El estatus de privacidad predeterminado puede
estar basado en el tipo de información o en una identidad específica de la información captada.

En una realización, la información es captada en un dispositivo móvil inalámbrico que es miembro de un grupo de
compartimiento que incluye un servidor inalámbrico. El dispositivo móvil inalámbrico puede iniciar y dirigir un proce-
dimiento de sincronización para la información captada. El grupo de compartimiento puede incluir otros dispositivos
móviles inalámbricos. Utilizando una interfaz de usuario gráfica en el dispositivo móvil inalámbrico, un usuario del
dispositivo móvil inalámbrico puede asignar atributos a la información captada que generan un estatus de privacidad
para la información. La información puede ser etiquetada como privada para un usuario correlacionado con el dispo-
sitivo móvil inalámbrico que capta la información. La información puede etiquetarse para ser compartida por varios
usuarios, pero no por la totalidad de los usuarios del grupo, lo que constituye una forma de estatus privado limitado en
la que cada uno de los diversos usuarios se correlaciona con uno de los dispositivos móviles inalámbricos del grupo.
La información puede ser etiquetada para ser compartida por todos los miembros del grupo, de tal manera que cada
uno de los miembros está correlacionado con uno de los dispositivos inalámbricos del grupo. La información puede
ser etiquetada para ser compartida por todos los miembros del grupo y por entidades externas al grupo. La correlación
con un dispositivo móvil inalámbrico del grupo puede llevarse a cabo mediante la observación de una lista de los
miembros del grupo almacenada en el dispositivo móvil inalámbrico que capta la información, u observando una lista
de los miembros del grupo accesibles por el servidor inalámbrico. El etiquetado de atributos por parte del dispositivo
móvil inalámbrico puede llevarse a cabo mediante la asignación de la información a una carpeta y la asociación, en
una o más tablas, de la identidad de la información, indicadores de privacidad y nombres u otras id’s de usuarios que
tienen el estatus de privacidad. Es posible utilizar otros procedimientos para proporcionar un estatus de privacidad de
la información con otros dispositivos móviles inalámbricos del grupo. Alternativamente, la información puede tener
un estatus de privacidad predeterminado con usuarios autorizados identificados, de tal manera que, al recibir la in-
formación, el dispositivo móvil inalámbrico asigna automáticamente la información a su carpeta predeterminada. El
estatus de privacidad predeterminado puede estar basado en el tipo de información o en una identidad específica de la
información captada. En una realización, un dispositivo móvil inalámbrico puede captar contenidos de información y
un servidor inalámbrico, que comparte un estatus de grupo con el dispositivo móvil inalámbrico, puede establecer el
estatus de privacidad para los contenidos de información.

Según se indica por la referencia 520, los datos asociados con la información son sincronizados con entidades
inalámbricas basándose en el estatus de privacidad y la verificación de identidades correspondientes al estatus de
privacidad. En una realización, cuando la información captada en un servidor inalámbrico es trasladada a una carpeta
sincrónica, el servidor inalámbrico descarga automáticamente la información a los dispositivos móviles inalámbricos
que se encuentran identificados en tablas como autorizados a recibir de forma automática la información. Una carpeta
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sincrónica es una carpeta cuyos contenidos se han designados para experimentar un proceso de sincronización. Estas
tablas de sincronización proporcionan el estatus de privacidad y la verificación de las identidades para la descarga
automática. Pueden crearse carpetas de sincronización para cada miembro del grupo, de tal manera que la información
recibida asociada con las carpetas individuales puede ser automáticamente descargada al miembro del grupo asociado.
La descarga por parte del servidor inalámbrico puede llevarse a cabo basándose en el estatus de las instalaciones de
almacenamiento existentes en el dispositivo móvil inalámbrico de objetivo. Si el dispositivo inalámbrico móvil no
tiene el medio de almacenamiento apropiado, tal como una tarjeta de SD u otro medio de almacenamiento, o si la
capacidad del miembro de almacenamiento del dispositivo móvil inalámbrico es insuficiente, la descarga no se lleva a
cabo y se le notifica al dispositivo móvil inalámbrico la falta de capacidad.

Puede establecerse un límite de capacidad en el servidor inalámbrico de tal manera que, si el tamaño de la informa-
ción que se ha de descargar es mayor que el límite de capacidad, el servidor inalámbrico no enviará la información por
un canal inalámbrico. Para contenidos de archivo que superan el límite de capacidad, la descarga automática puede
llevarse a cabo cuando el servidor inalámbrico determina que se ha establecido una conexión física, tal como una
conexión de USB, o que el dispositivo móvil inalámbrico ha accedido a una red Wi-Fi del servidor inalámbrico. En el
caso de que dicho transporte por USB o Wi-Fi se pierda durante una transacción de transmisión, la transacción puede
ser detenida y reiniciada una vez que se ha restablecido el transporte. Además, la sincronización de los contenidos
puede ser regulada de acuerdo con otro estatus en el dispositivo móvil inalámbrico o en el servidor inalámbrico. Por
ejemplo, una sincronización de contenidos puede ser suspendida si la capacidad de la batería cae por debajo de una
magnitud especificada. En una realización, la sincronización de contenidos puede ser suspendida si la vida útil de la
batería cae por debajo del 20% de la magnitud total, y puede reanudarse si la vida útil de la batería excede del 25% de
la magnitud total.

El servidor inalámbrico puede descargar la información a un dispositivo móvil inalámbrico a través de una ca-
pacidad de Wi-Fi, un cable trenzado, una red basada en portadora o combinaciones de los mismos. Un dispositivo
móvil inalámbrico puede presentar visualmente el procedimiento de sincronización desde el servidor inalámbrico en
su pantalla, a medida que se está llevando a cabo el procedimiento de sincronización por parte del servidor inalámbri-
co. Un dispositivo móvil inalámbrico que recibe la información puede asignar la información a una de sus carpetas,
de tal manera que la carpeta puede ser una carpeta sincrónica en el dispositivo móvil inalámbrico. dispositivo móvil
inalámbrico puede almacenar contenidos de información recibidos, en un procedimiento sincrónico, desde un servidor
inalámbrico, en una memoria digital segura dispuesta en el dispositivo móvil inalámbrico.

En una realización, un servidor inalámbrico en un procedimiento sincrónico con un dispositivo móvil inalámbri-
co de su grupo de compartimiento, descarga un indicador sincrónico al dispositivo móvil inalámbrico. El indicador
sincrónico representa que el servidor inalámbrico ha adquirido información con el dispositivo móvil inalámbrico iden-
tificado como un miembro de compartimiento. La información identificada puede ser descargada al dispositivo móvil
inalámbrico en una fecha ulterior. El servicio inalámbrico puede descargar automáticamente el indicador en respuesta
a la información que está siendo trasladada al interior de una carpeta accesible por el servidor inalámbrico. La carpeta
pude residir en un sistema externo al sistema en que reside el servidor inalámbrico, de tal modo que se autoriza al
servidor inalámbrico a leer la información en el medio de almacenamiento externo.

En una realización, la información captada en un dispositivo móvil inalámbrico puede ser trasladada a un servidor
inalámbrico de un grupo de compartimiento del que el dispositivo móvil inalámbrico es miembro. El dispositivo móvil
inalámbrico puede haberse configurado de manera tal, que cuando la información captada en el dispositivo móvil
inalámbrico es trasladada a una carpeta sincrónica contenida en el dispositivo móvil inalámbrico, el dispositivo móvil
inalámbrico carga automáticamente la información en el servidor inalámbrico. Los contenidos del dispositivo móvil
inalámbrico pueden ser cargados y almacenados en el servidor inalámbrico con el fin de proporcionar un respaldo
o refuerzo para los contenidos. Los contenidos no están limitados a un tipo concreto de contenidos, sino que puede
haber cualesquiera contenidos en el dispositivo móvil inalámbrico. El dispositivo móvil inalámbrico puede cargar la
información en el servidor inalámbrico a través de una capacidad de Wi-Fi, un cable trenzado, una red basada en
portadora o combinaciones de los mismos. En una realización, un dispositivo móvil inalámbrico puede supervisar su
estatus operativo y ajustar el procedimiento de sincronización con un servidor inalámbrico basándose en el estatus
determinado. Por ejemplo, la sincronización de contenidos puede ser suspendida si la capacidad de la batería del
dispositivo móvil inalámbrico cae por debajo de una magnitud especificada. En una realización, la sincronización de
contenidos puede suspenderse en el caso de que la vida útil de la batería caiga por debajo del 20% de la magnitud
completa, y puede reanudarse si la vida útil de la batería excede del 25% de la magnitud completa.

La Figura 6 muestra características de una realización de un método para hojear un servidor inalámbrico desde un
dispositivo móvil inalámbrico. Según se indica por la referencia 610, un navegador de un dispositivo móvil inalámbri-
co se pone en marcha para controlar el hojeado de un directorio de archivos de un servidor inalámbrico. El dispositivo
móvil inalámbrico y el servidor inalámbrico pertenecen a un grupo de compartimiento común. Un usuario del dis-
positivo móvil inalámbrico puede ver los archivos contenidos en el directorio de archivos del servidor inalámbrico
mediante el uso de una interfaz de usuario gráfica del dispositivo móvil inalámbrico. Según se indica por la referencia
620, se genera una señal para que el servidor inalámbrico seleccione un archivo del directorio de archivos del servi-
dor inalámbrico. El dispositivo móvil inalámbrico puede generar una señal para el servidor inalámbrico destinada a
indicar que el archivo se ha de descargar a la memoria existente en el dispositivo móvil inalámbrico, que el archivo
se ha de enviar como un anexo de correo electrónico, o que el archivo se ha de ver utilizando un servidor de anexión
del servidor inalámbrico. El dispositivo móvil inalámbrico puede hojear contenidos de información que incluyen, si
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bien no están limitados por éstos, contenidos de calendario personal, contenidos fotográficos, contenidos musicales,
contenidos de vídeo, contenidos de mensajería y combinaciones de los mismos. La actividad de hojeado puede incluir
hojear archivos que tienen un indicador de formato seleccionado de entre doc, xls, pdf, ppt, jpg, png, bmp, gif, mp3 y
wav, si bien no está limitado por éstos.

La Figura 7 muestra características de una realización de un método para seleccionar y proporcionar contenidos
desde un servidor inalámbrico a un dispositivo móvil inalámbrico basándose en órdenes procedentes del dispositivo
móvil inalámbrico. Conforme se indica por la referencia numérica 710, una señal es recibida desde un dispositivo
móvil inalámbrico, de manera que la señal es una señal de navegador destinada a hojear un directorio de un servidor
inalámbrico. El dispositivo móvil inalámbrico y el servidor inalámbrico pertenecen a un grupo de compartimiento
común. Según se indica por la referencia 720, los archivos contenidos en el directorio son hojeados en respuesta a
órdenes de hojeado procedentes del dispositivo inalámbrico móvil. Las órdenes de hojeado pueden incluir una orden
de selección para seleccionar un archivo para uso por parte del dispositivo móvil inalámbrico.

Según se indica por la referencia 730, los contenidos de un archivo seleccionado desde el directorio se propor-
cionan al dispositivo móvil inalámbrico. El archivo seleccionado puede ser enviado desde el servidor inalámbrico al
dispositivo móvil inalámbrico mediante la descarga del archivo como datos que se han de almacenar en el disposi-
tivo móvil inalámbrico, mediante el envío del archivo como un anexo de un correo electrónico, o al hacer posible
la observación del archivo utilizando un servidor de anexión del servidor inalámbrico. El contenido de información
hojeado puede incluir, si bien no está limitado por éstos, contenidos de calendario personal, contenidos fotográficos,
contenidos musicales, contenidos de vídeo, contenidos de mensajería y combinaciones de los mismos. Los archivos
hojeados pueden tener un indicador de formato seleccionado de entre doc, xls, pdf, ppt, jpg, png, bmp, gif, mp3 y wav,
si bien no está limitado por éstos.

La Figura 8A muestra características de una realización de un método que incluye un dispositivo móvil inalám-
brico que accede a, y controla, una aplicación ejecutable o susceptible de llevarse a cabo en un servidor inalámbrico.
En diversas realizaciones, la aplicación puede ser diferente de una aplicación para mantener y controlar un enlace de
comunicación inalámbrico entre el dispositivo móvil inalámbrico y el servidor inalámbrico. Según se indica por la
referencia 810, se accede a una aplicación ejecutable en un servidor inalámbrico desde un dispositivo móvil inalám-
brico. El dispositivo móvil inalámbrico tiene una autorización para acceder a la aplicación como miembro del grupo
de compartimiento del servidor inalámbrico. La autorización puede estar correlacionada con la clave de SRP del dis-
positivo móvil inalámbrico que también está almacenado en el servidor inalámbrico. Puede accederse a diversos tipos
de aplicaciones en el servidor inalámbrico por parte del dispositivo móvil inalámbrico. Por ejemplo, puede accederse
a una aplicación de manipulación de datos que lleva a cabo manipulaciones complejas (“trituración de datos”) que
utilizan una gran cantidad de memoria, para hacerse funcionar en un servidor en lugar de en el dispositivo móvil
inalámbrico. La aplicación puede residir en el servidor inalámbrico. En una realización, la aplicación es virtualmente
residente en el servidor inalámbrico. La residencia virtual tiene lugar con la aplicación almacenada en otro servidor
que es accesible por parte del servidor inalámbrico. En una realización, se accede a una aplicación para controlar y/o
supervisar funciones de una instalación. La aplicación puede controlar y/o supervisar, para una instalación, una o más
de entre una gestión de la calefacción, una gestión de la iluminación, una gestión del agua, la seguridad física y una
gestión de una web cam o cámara web. Puede accederse a una aplicación para controlar y/o supervisar funciones o
instalaciones diferentes de la instalación primaria.

En una realización, el dispositivo móvil inalámbrico recibe datos referentes a la aplicación desde el servicio ina-
lámbrico. Los datos recibidos pueden ser utilizados para presentar visualmente una interfaz de usuario gráfica en el
dispositivo móvil inalámbrico, de tal manera que la interfaz de usuario gráfica es susceptible de hacerse funcionar
para iniciar órdenes para la aplicación. Alternativamente, pueden almacenarse en el dispositivo móvil inalámbrico
datos para que una interfaz de usuario gráfica controle y/o gestione una aplicación. La interfaz de usuario gráfica del
dispositivo móvil inalámbrico puede reproducir especularmente la interfaz de usuario gráfica cuya aplicación tiene
que controlar y/o gestionar el servidor inalámbrico a través de la interacción con el usuario. La interfaz de usuario
gráfica del dispositivo móvil inalámbrico puede tener un conjunto reducido de características en común con la interfaz
de usuario gráfica del servidor inalámbrico con el fin de controlar y/o gestionar la aplicación por medio de la interac-
ción con el usuario. Al darse inicio a las órdenes en el dispositivo móvil inalámbrico, se lleva a cabo en el servidor
inalámbrico el tratamiento subyacente de la aplicación, dirigido por las órdenes.

Según se indica por la referencia 820, se envía una orden desde el dispositivo móvil inalámbrico al servidor ina-
lámbrico para llevar a cabo una característica de la aplicación. La característica puede ser diferente de características
destinadas a mantener y controlar un enlace de comunicación inalámbrico entre el dispositivo móvil inalámbrico y el
servidor inalámbrico. El dispositivo móvil inalámbrico puede recibir un resultado de la ejecución de la característica
en el servidor inalámbrico. Puede proporcionarse un resultado computacional con un análisis completo que incluye
diversos gráficos y diagramas de flujo. Es posible proporcionar un resultado desde una aplicación de supervisión con
un estatus operacional de una instalación, que incluye un valor vigente en ese momento del estatus, un historial del
estatus y un análisis de tendencia del estatus. Para una aplicación de una cámara de vídeo, el resultado recibido en
el dispositivo móvil inalámbrico puede ser un vídeo de la actividad supervisada o vigilada por la cámara de vídeo.
Por ejemplo, puede proporcionarse un vídeo de una instalación de almacenamiento para supervisar la seguridad de
la instalación de almacenamiento. Un vídeo de las zonas en las que habita un niño puede permitir a un progenitor
supervisar la actividad del niño y de la persona al cuidado del niño.
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En una realización, puede generarse un estatus de privacidad en el dispositivo móvil inalámbrico y adjuntarse
operativamente a los resultados de la ejecución de la aplicación en el servidor inalámbrico. El estatus de privacidad
puede ser transmitido al servidor inalámbrico para establecer la accesibilidad de los resultados con relación a otros
miembros del grupo de compartimiento y a otras entidades que pueden acceder al servidor inalámbrico.

La Figura 8B muestra características de una realización del método que incluye la ejecución, por parte de un ser-
vidor inalámbrico, de una aplicación residente en el servidor inalámbrico, bajo el control de un conjunto de órdenes
procedentes de un cliente móvil inalámbrico. En diversas realizaciones, la aplicación puede ser diferente de una apli-
cación para mantener y controlar un enlace de comunicación inalámbrico entre el dispositivo móvil inalámbrico y el
servidor inalámbrico. El dispositivo móvil inalámbrico y el servidor inalámbrico son miembros de un grupo de com-
partimiento común. Según se indica por la referencia 910, se recibe una señal en un servidor inalámbrico, procedente
de un cliente móvil inalámbrico del servidor inalámbrico. El cliente móvil inalámbrico se identifica en el servidor
inalámbrico como miembro de un grupo de compartimiento del servidor inalámbrico y un usuario autorizado de una
aplicación accesible por parte del servidor inalámbrico. Al recibir una señal correspondiente a una aplicación accesible
por el servidor inalámbrico, el servidor inalámbrico puede enviar datos al dispositivo móvil inalámbrico para presentar
visualmente una interfaz de usuario gráfica en el dispositivo móvil inalámbrico.

Según se indica por la referencia 920, se ejecuta una aplicación en el servidor inalámbrico en respuesta a la
recepción de la señal, de tal manera que la ejecución se lleva a cabo por el servidor inalámbrico bajo el control del
cliente móvil inalámbrico. La aplicación puede ser diferente de una aplicación para mantener y controlar un enlace de
comunicación inalámbrico entre el cliente móvil inalámbrico y el servidor inalámbrico. La aplicación ejecutada por el
servidor inalámbrico puede ser almacenada en el servidor inalámbrico o almacenada en un sistema externo accesible
por el servidor inalámbrico. El servidor inalámbrico puede llevar a cabo una aplicación de manipulación de datos.
El servidor inalámbrico puede ejecutar una aplicación para controlar y/o supervisar las funciones de una instalación.
Las operaciones para la instalación que se controlan y/o supervisan pueden incluir una o más de entre la gestión de la
calefacción, la gestión de la iluminación, la gestión del agua, la seguridad física y la gestión global. Los parámetros
operativos de una instalación diferente de la instalación primaria pueden ser controlados y/o supervisados mediante la
ejecución de la aplicación por el servidor inalámbrico.

El resultado de la ejecución de la aplicación puede ser transmitido al dispositivo móvil inalámbrico como un simple
resultado o como un resultado acompañado de diversos grados o niveles de análisis y de presentación.

Puede anexarse un estatus de privacidad a los resultados en el servidor inalámbrico. El estatus de privacidad puede
ser proporcionado por el dispositivo móvil inalámbrico que controla y/o dirige la ejecución y/o el tratamiento de la
aplicación por el servidor inalámbrico. El estatus de privacidad puede ser actualizado en una base de datos del servidor
inalámbrico por lo que respecta al cliente móvil inalámbrico a cargo del control, a otros clientes móviles inalámbricos
del servidor inalámbrico que son miembros de compartimiento con el servidor inalámbrico, y a otras entidades que
acceden al servidor inalámbrico.

En diversas realizaciones, la facultad para hacer funcionar programas de control doméstico o de supervisión do-
méstica puede ponerse en práctica utilizando la conexión segura desde un servidor inalámbrico a un UE. Diversos
dispositivos, tales como cámaras, equipo de detección de los sonidos de un bebé, otros dispositivos de vigilancia o
monitores de bebés, dispositivos personales, programas personales y otros dispositivos de supervisión o vigilancia
personal, aunque sin limitarse a éstos, pueden ser conectados a un servidor inalámbrico con base en el domicilio, que
controla el acceso al UE a través de una red tal como la que se hace disponible por un proveedor de red. De forma
similar, esto hace posible la supervisión o vigilancia privada de pequeños negocios, incluyendo el acceso a distancia
seguro a las cuentas de control de inventario, a las cuentas de producción, la supervisión de zonas de almacenamiento
y almacenes para el control de las pérdidas por hurto, el aseguramiento de que el personal de atención al público no
corre peligro en horas tardías, y en situaciones similares susceptibles de soluciones de supervisión o vigilancia. Los
diversos dispositivos pueden ser configurados para proporcionar información de salida que pueda ser supervisada por
el UE a través del servidor inalámbrico con base en el domicilio, tanto de una forma segura como sin tener que utilizar
terceras partes y/o sin poner la información de salida a disposición del público, tal como cuando es difundida a través
de una instalación del tipo de la Internet. Tal disposición hace posible que un usuario individual del UE y del servidor
inalámbrico evite verse obligado a utilizar servicios de vigilancia de terceros para obtener dicha supervisión personal.
Además, dicha disposición permite a un usuario individual mantener la privacidad por lo que respecta a su propia casa,
negocio y vida personal, al no hacer que la información de salida supervisada sea accesible a través de redes públicas
de Internet. Puede procurarse la vigilancia segura del domicilio y/o del negocio al ser proporcionada la información
de salida de los dispositivos de vigilancia en forma de datos encriptados o cifrados.

La Figura 9 muestra una realización de una disposición de un servidor inalámbrico 970 con base en el domicilio,
conectado a un equipo 980 de supervisión o vigilancia personal del domicilio, de tal manera que el servidor inalámbrico
970 con base en el domicilio está conectado comunicativamente con un cliente móvil inalámbrico 850. Los diversos
componentes del equipo 980 de vigilancia personal del domicilio pueden ser distribuidos por todo un domicilio. Cada
componente puede haberse configurado para llevar a cabo una función de vigilancia personal diferente. El equipo 980
de vigilancia personal del domicilio puede incluir, si bien no está limitado por éstos, cámaras, equipo de detección
de los sonidos de un bebé, otros dispositivos de vigilancia o monitores de bebés, dispositivos personales, programas
personales, así como otros dispositivos de vigilancia personal. Los componentes del equipo 980 de vigilancia personal
del domicilio pueden ser conectados a un servidor inalámbrico doméstico a través de conexión directa o por una red
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de área local. La conexión directa o la red de área local puede ser una conexión por cable instalado, una conexión
inalámbrica o una combinación de conexiones por cable instalado e inalámbrica. La red de área local puede ser una
red Wi-Fi doméstica, ya sea segura o no segura. El servidor inalámbrico 970 con base en el domicilio puede estar
conectado operativamente al UE 850 a través de una red 860. La red 860 puede ser cualquier conexión operable o
accionable, incluyendo el uso de redes locales privadas y/o proveedores comerciales. El servidor inalámbrico 970 con
base en el domicilio puede ser también conectado operativamente a otros UE’s asociados con miembros del domicilio
en el que está situado el servidor inalámbrico 970 con base en el domicilio, de tal manera que estos otros UE’s son
clientes inalámbricos registrados con el servidor inalámbrico 970 con base en el domicilio. El servidor inalámbrico
970 con base el domicilio, el UE 850 y los otros clientes inalámbricos del servidor inalámbrico 970 con base en
el domicilio pueden haberse configurado de acuerdo con las diversas realizaciones para servidores inalámbricos y
dispositivos móviles inalámbricos de múltiples modos que se han expuesto aquí.

El UE 850 puede funcionar según se ha expuesto en relación con la Figura 8A, en la que la aplicación incluye
el control y la gestión del equipo de vigilancia 980 con base en el domicilio. Mediante el control de la vigilancia
utilizando el UE 850, una persona puede supervisar y controlar el entorno del domicilio mientras viaja lejos del
domicilio. A través del canal seguro con el servidor inalámbrico 970 con base en el domicilio, que está conectado al
equipo de vigilancia 980 situado en el domicilio de esa persona, la persona puede mantener un control privado de las
señales de supervisión enviadas desde el domicilio.

El servidor inalámbrico 970 con base en el domicilio puede funcionar según se ha expuesto en relación con la
Figura 8B, en la que la aplicación incluye el control y la gestión de equipo de vigilancia 980 con base en el domi-
cilio. El servidor inalámbrico 970 con base en el domicilio puede aceptar el control y órdenes desde UE’s que están
registrados con el servidor inalámbrico 970 con base en el domicilio, o desde un subconjunto de UE’s registrados,
de tal manera que el registro puede incluir una correspondencia entre un UE dado y el domicilio. Bajo el control
del UE 850, el servidor inalámbrico 970 con base en el domicilio proporciona señales al equipo de supervisión 980
para obtener información de supervisión. La información de supervisión puede incluir datos, audio, vídeo, imágenes o
combinaciones de los mismos. El servidor inalámbrico 970 con base en el domicilio, conectado localmente al equipo
de vigilancia 980 ubicado en el domicilio de la persona, proporciona un control privado de la vigilancia del domicilio
y de las actividades que se desarrollan en él. El canal seguro proporciona un mecanismo para que la información obte-
nida por el servidor inalámbrico 970 con base en el domicilio sea proporcionada al UE 850 bajo el control del UE 850,
en cualquier momento, sin tener que hacer uso de un tercero que no está registrado con el servidor inalámbrico 970
con base en el domicilio, para gestionar el suceso que se vigila. De forma similar, la Figura 9 es igualmente aplicable
a aplicaciones en pequeños negocios así como a aplicaciones con base en el domicilio. Las diferencias estribarán en lo
que se está supervisando o en qué programas remotos se están haciendo funcionar. Por ejemplo, el propietario de un
pequeño negocio puede desear supervisar el inventario de existencias, las pequeñas líneas de producción, las zonas de
almacenamiento, la activad de ventas minoristas en curso en ese momento, así como las zonas de atención al público,
utilizando las mismas capacidades, tipos de supervisores y dispositivos, y obteniendo los mismos beneficios que se
han descrito anteriormente para el propietario del domicilio.

Haciendo referencia, a continuación, a la Figura 10A, se ilustra un ella un ejemplo de sistema y método para utili-
zar un cliente móvil inalámbrico con más de un servidor inalámbrico. De acuerdo con una realización proporcionada
a modo de ejemplo, se proporciona un primer servidor inalámbrico 102, susceptible de hacerse funcionar comunicati-
vamente con una pluralidad de clientes móviles inalámbricos tales como el cliente móvil inalámbrico 1004. El primer
servidor inalámbrico incluye, por ejemplo, según se ha descrito aquí, en otro lugar, datos de configuración asociados
con al menos uno, tal como el cliente 1004, de la pluralidad de clientes móviles inalámbricos a los que da soporte el
servidor inalámbrico 1002, así como una base de datos susceptible de hacerse funcionar en el servidor y configurada
para almacenar información asociada con usuarios de los clientes móviles inalámbricos, incluyendo una identificación
de usuario para cada cliente móvil inalámbrico. El servidor inalámbrico 1002 incluye, adicionalmente, un programa
configurado para controlar la diseminación de la información procedente de la primera base de datos a uno o más de
la pluralidad de clientes móviles inalámbricos.

El servidor inalámbrico 1002 almacena o mantiene, adicionalmente, al menos una estrategia 1006 que está asociada
con uno de los clientes móviles inalámbricos, por ejemplo, el cliente 1004. La estrategia 1006 puede ser utilizada
para gobernar los modos de funcionamiento permisibles del cliente 1004, y para establecer diversos parámetros de
funcionamiento, tales como qué tipo de acceso de Internet se permite con el cliente inalámbrico, o el tipo o duración
de las llamadas telefónicas que pueden ser establecidas utilizando el cliente 1004. Otros usos de la estrategia 1006
incluyen, adicionalmente, permitir o desautorizar a los usuarios del cliente móvil inalámbrico habilitar o inhabilitar
ciertas características del cliente 1004, tales como el funcionamiento protegido por palabra de paso.

Tal como se ilustra en la Figura 10B, la estrategia 1006 puede incluir diversa información de estrategia incluyendo,
pero sin estar limitada por éstos, el autor 1022 de la estrategia, una identificación 1024 de cualesquiera servidores
que estén autorizados para actualizar o modificar la estrategia 1006 ó permisos o ajustes individuales de la estrategia
(tales como ajustes 1026, 1028 y 1030). La estrategia 1006 puede, adicionalmente, por ejemplo, autorizar, según se
indica por la referencia 1026, al cliente inalámbrico 1004 trabajar con otros servidores inalámbricos, tales como el
servidor 1010 de la Figura 10A, a fin de dar soporte a correo electrónico inalámbrico o capacidad de calendario u
otras funciones de servidor proporcionada por el otro servidor 1010, tal y como se ha descrito aquí. La estrategia 1006
puede especificar, adicionalmente, uno o más ajustes de estrategia diferentes 1028 a 1030.
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El servidor inalámbrico 1002 incluye, adicionalmente, un servicio de estrategia 1008 que permite a un usuario del
servidor inalámbrico 1002 prescribir una estrategia 1006 para uno o más clientes móviles inalámbricos y, en particular,
el cliente 1004 del ejemplo de la Figura 10A. El servicio 1008 hace posible, de manera adicional, que la estrategia
1006 pueda ser descargada, si se permite, al cliente inalámbrico 1004. Dicha descarga puede ser dirigida o controlada
por un programa 1005 de descarga o modificación de estrategia ubicado en el cliente inalámbrico 1004.

De acuerdo con una realización proporcionada a modo de ejemplo según se ilustra en la Figura 10C, un cliente
móvil inalámbrico 1004 puede haberse cargado inicialmente, según se indica por la referencia 1032, por ejemplo, en
la fábrica o tras ser inicializado, con una estrategia “inicial”, tal como una estrategia ajustada de fábrica. Esa estrategia
puede permitir, por ejemplo, su reemplazo o sustitución por una estrategia prescrita por el usuario, que se carga,
según se indica por la referencia 1034, en el cliente móvil inalámbrico 1004, por ejemplo, desde el primer servidor
inalámbrico 1002. Se encargará de esto, típicamente, el UEPA del UE. La estrategia cargada por el servidor 1002
puede especificar, por ejemplo, que ningún otro servidor inalámbrico, tal como el servidor 1010, puede reemplazar o
modificar, en su totalidad o en parte, la estrategia cargada por el servidor 1002, con lo que se evita que la estrategia
sea modificada por cualquier servidor diferente del servidor 1002. De esta forma, cualquier intento, según se indica
por la referencia 1036, de cargar otra estrategia provoca que el cliente móvil inalámbrico 1004 (o, alternativamente, el
servidor que trata de modificar la estrategia) compruebe la estrategia cargada en ese momento en el cliente inalámbrico
para determinar, según se indica por la referencia 1038, si la estrategia puede ser cambiada o reemplazada. Si ello
puede ser, la nueva estrategia o los cambios en la estrategia, tales como los ajustes individuales, pueden llevarse a
cabo conforme se indica por la referencia 1040. Si la estrategia no puede ser modificada por el servidor que solicita
hacerlo así, se impide que la estrategia 1042 sea reemplazada o modificada. De acuerdo con ello, a este respecto, la
estrategia establece que uno de los servidores, tal como el servidor 1002, es un servidor primario que controla todos
los permisos y cambios de estrategia, y el otro servidor 1010 es un servidor secundario que no puede tener preferencia
sobre las estrategias establecidas por el servidor primario 1002, a menos que se le permita hacerlo así por la estrategia
establecida por el servidor 1002.

En una realización, el servidor inalámbrico 1002 incluye una etiqueta o campo, almacenado en el servidor inalám-
brico 1002, que indica si el UEPA existente en un UE registrado, tal como el UE 1004, puede modificar las estrategias
del servidor 1002 existente en el UE 1004. Puede hacerse referencia a esta etiqueta o campo como etiqueta de modifi-
cación de estrategia o, si el contexto es claro, simplemente como etiqueta de modificación. En algunas realizaciones,
la etiqueta de modificación puede consistir en un único bit que tiene los valores T o F (1 ó 0). Alternativamente, la
etiqueta de modificación puede ser más compleja y haberse habilitado para indicar bajo qué condiciones pueden mo-
dificarse las estrategias. Una realización de una etiqueta de modificación más compleja incluye la identidad de otros
servidores a los que se permite tener preferencia sobre la estrategia de este servidor, en tanto que a otros servidores
no se les permite. Es posible cualquier combinación de estrategias, según se define por los SPA’s de los servidores y
por el UEPA del UE, pero algunas son más probables que otras. Por ejemplo, el SPA del servidor inalámbrico 1002
puede tener una estrategia de verdad lógica en la que “T” (“truth”), o sí, se define con el significado de que se per-
mite cualquier configuración de UEPA que pueda utilizarse en entornos benignos. Alternativamente, el SPA puede
tener una estrategia de “F” (“false”), o no, definida con el significado de que no puede realizarse ninguna modifica-
ción en una estrategia por parte del UEPA. En una realización, “F”, o no, pude también indicar que no se permite la
implementación de una configuración de UPEA arbitraria.

Así, pues, de acuerdo con una realización, un primer servidor inalámbrico 1002, tal como un servidor de cor-
poración o empresa, puede establecer una estrategia para ser cargada en un cliente inalámbrico 1004, de tal manera
que la estrategia puede permitir al cliente 1004 trabajar con otros servidores, tal como un servidor 1010, que pue-
den establecerse para los miembros de la familia u otro grupo pequeño asociado con el usuario del cliente 1004. Las
autorizaciones pueden incluir el permiso al servidor 1004 para sincronizarse con otros servicios y dominios de correo
electrónico, tales como la dirección de correo electrónico privada o no comercial del usuario, o proporcionar otros
servicios tales como una capacidad de calendario entre los usuarios del servidor 1010.

Cada servidor inalámbrico, tal como los servidores inalámbricos 1002 y 1010 que operan con el UE 1004, tiene su
propio SPA, de tal manera que el UE 1004 se encuentra en un modo registrado múltiple con los servidores inalámbricos
1002 y 1010. El SPA de cada servidor puede tener diferentes estrategias para diferentes UE’s registrados con el
servidor, incluso aunque estos UE’s diferentes compartan información. Con el fin de facilitar diferentes conjuntos de
estrategias para diferentes UE’s, el SPA puede realizarse en la práctica como un grupo de SPA’s dentro del servidor,
de tal modo que cada SPA se asigna a subconjuntos directos de los distintos UE’s. Los subconjuntos pueden consistir
en un único UE.

En una configuración de un SPA, el SPA puede tener una estrategia que no establece ningún control sobre el UE
1004, de tal manera que cualquier actividad en el UE 1004 es permisible. En algunas realizaciones, puede haber uno o
más servidores que no tengan ningún SPA (típicamente, servidores ya existentes), lo que significará a menudo que no
habrá ninguna etiqueta de modificación. Los servidores pueden proporcionar una etiqueta de modificación sin un SPA,
pero se espera que éstas constituyan en la actualidad una realización minoritaria. En algunas realizaciones, el UEPA
puede ser ajustado para reconocer una identidad del servidor o del proveedor y aplicar un conjunto preprogramado de
reglas de modificación en el UE, de manera que no se necesita ninguna etiqueta. Puede proporcionarse por defecto
el UEPA de un UE conectado a un servidor / proveedor que no tiene ninguna etiqueta de modificación ni reglas de
modificación preprogramadas. La acción por defecto puede ser establecida por el proveedor de UE, o bien puede
ser susceptible de seleccionarse por el usuario en algunas realizaciones. En una realización, cuando no hay ninguna
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etiqueta de modificación ni ningún conjunto preprogramado de reglas de modificación correspondientes a un servidor
o proveedor, el UEPA se ajusta para que interprete el estado de ausencia de etiqueta de modificación como uno de
entre el “T” y el “F”. El “T” significa tanto que el UEPA permitirá modificaciones de estrategia para las estrategias
de este servidor/proveedor, como que este servidor/proveedor tendrá una preferencia más baja en comparación con
los otros servidores/proveedores. “F” significa que no se realizarán modificaciones de estrategia para las estrategias
de este servidor/proveedor, y que este servidor/proveedor tiene una preferencia más alta en comparación con otros
servidores/proveedores. En entornos de seguridad más alta, la opción por defecto se espera que sea “T”, puesto que
un servidor/proveedor sin ninguna etiqueta de modificación ni reglas de modificación preprogramadas se interpretará
como una conexión de alto riesgo. Cualquier servidor de un ajuste en el que la seguridad sea más alta que la nominal, y
que no tenga una etiqueta de modificación (y, por tanto, probablemente ningún SPA), no podrá ser el servidor primario
para el UE. Es decir, un entornos de alta seguridad, el servidor primario o dominante deberá estar siempre al día en
los ajustes de software, deberá tener un SPA y deberá tener una etiqueta de modificación. Si el usuario se conecta a un
servidor que no tiene ninguna etiqueta de modificación (y, típicamente, ningún SPA), puede suponerse que se trata de
un servidor secundario de seguridad desconocida (que no es de confianza). En tal caso, el UEPA, que asigna valores
de modificación, deberá usar un valor por defecto o “T” para el valor de modificación para el servidor que no es de
confianza, lo que significa que las estrategias del servidor que no es de confianza se presumen modificables de acuerdo
con otras estrategias de servidores de más confianza.

En una realización, un UE, tal como el UE 1004 es registrado entre múltiples servidores inalámbricos, tales como
los servidores 1002 y 1010, aunque el UE 1004 no está limitado a registrarse con dos servidores inalámbricos, de tal
modo que el UEPA del UE 1004 recibe información de estrategia de cada uno de los SPA’s de los servidores inalámbri-
cos 1002 y 1010. Los SPA’s de servidores inalámbricos múltiples, tales como los servidores inalámbricos 1002 y 1010,
pueden tener un orden jerárquico en términos de qué SPA proporciona estrategias completamente implementadas por
el UEPA. Una jerarquía puede ser implementada como una simple dominancia en la que se implementan las estrategias
de uno de los SPA’s y las estrategias de otros SPA’s no se utilizan en absoluto. Por ejemplo, si el usuario del UE es un
miembro registrado de un servidor de empresa o corporativo y un servidor inalámbrico con base en un domicilio, en
el que el servidor de empresa ha sido designado como dominante y tiene una estrategia de no compartir información
fuera de los miembros registrados del servidor de empresa, entonces no puede implementarse en el UE una estrategia
consistente en asignar diferentes estatus de compartimiento para el UE con diferentes miembros del servidor con base
en el domicilio. Alternativamente, la información que no se comparte puede estar limitada a la información captada a
través del servidor de empresa, de tal manera que una porción de la estrategia de los servidores no dominantes para
asignar estatus de compartimiento diferentes, puede ser implementada con respecto a la información captada de otro
modo que a través del servidor de empresa. Las jerarquías pueden implementarse en forma de subconjuntos, es decir,
uno de los SPA’s puede ser designado como dominante, y pueden implementarse estrategias de otros SPA’s, o puede
implementarse cualquier porción de estrategias de otros SPA’s, de tal manera que dichas estrategias o porciones de las
mismas son subconjuntos de las estrategias del SPA dominante o no interfieren con ellas. Las estrategias implementa-
das en una disposición de subconjunto son lógicamente consistentes unas con otras. Por ejemplo, si un SPA dominante
limita las llamadas internacionales a un conjunto de países y un SPA no dominante limita las llamadas internaciona-
les a la mitad de ese mismo conjunto de países, la estrategia del SPA no dominante constituye un subconjunto de la
estrategia del SPA dominante. Las estrategias entran en conflicto si las estrategias son lógicamente irresolubles. Por
ejemplo, pueden permitirse por el SPA, desde un servidor de empresa, minutos ilimitados de uso por parte del UE, y
pueden establecerse por el SPA minutos limitados de uso por parte del UE, desde un servidor con base en el domicilio,
en el que las estrategias son lógicamente resolubles asociando dos cuentas diferentes a las dos estrategias diferentes.
Para una situación en la que no se permite a miembros registrados con un servidor de empresa en calidad de servidor
dominante, compartir ninguna información a través de su UE, una estrategia que permite compartir desde un servidor
no dominante no será lógicamente consistente con la estrategia del servidor dominante.

En una realización, el UEPA puede evaluar las estrategias proporcionadas por los SPA’s de múltiples servidores,
comprobando la etiqueta de modificación controlada por cada SPA de los múltiples servidores. Cada SPA puede enviar
el estatus de su etiqueta de modificación asociada en respuesta a una petición procedente del UEPA, a la hora de
establecer una conexión con el UE o durante otros procedimientos de establecimiento de estrategia con el UEPA. Si la
etiqueta de modificación procedente de un SPA se ajusta en “no” o “F”, entonces la estrategia no puede ser modificada
y el UEPA debe determinar si las estrategias asociadas con este SPA pueden hacerse consistentes con la información
que tiene el UEPA procedente de los otros SPA’s a lo que también está conectado el UE. Por ejemplo, si el UE es
registrado como entrada en dos servidores que tienen, ambos, sus etiquetas de modificación ajustadas como “F” para
el UE, de tal manera que uno de los servidores se ha designado como el servidor dominante, entonces las estrategias
del servidor no dominante que no son consistentes con las estrategias del servidor dominante son ignoradas. Si todas
las estrategias del servidor no dominante entran en conflicto con las del servidor dominante, el UEPA puede dirigir un
procedimiento para el usuario del UE, que permitiría al usuario del UE reevaluar la elección por parte del usuario de
servidores en los que se registra el UE. Si no se ha establecido ninguna estrategia como dominante y las estrategias del
SPA son recibidas en un UEPA que está en conflicto (lógicamente irresoluble) con las estrategias de SPA ya existentes,
la acción por defecto del UEPA puede ser no permitir las estrategias recibidas y/o colgar o interrumpir la conexión
que se está estableciendo con el UE que contiene estrategias de SPA no consistentes con las conexiones y/o registros
existentes. Si uno de los servidores tiene su etiqueta de modificación ajustada en “T” para el UE y el otro servidor
tiene su etiqueta de modificación ajustada en “F”, entonces los requisitos lógicos de ambos servidores aún pueden ser
satisfechos, ya que el UEPA que sigue las estrategias no modificables es permitido por ambos SPA’s.
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En una realización, un servidor inalámbrico puede haberse configurado de manera que tenga múltiples grupos de
UE’s registrados como grupos independientes con el servidor inalámbrico. Además, un UE puede no registrarse como
miembro de ningún grupo, registrarse como miembro de un grupo, o como miembro de una pluralidad de grupos en
el servidor inalámbrico. El SPA puede enviar múltiples conjuntos de estrategias al UE basándose en los grupos en
los que el UE se ha registrado con el servidor. El UEPA del UE puede resolver las diferentes estrategias según se ha
explicado en lo anterior. Alternativamente, el SPA puede resolver conflictos entre estrategias de diferentes grupos y
enviar un conjunto de estrategias resueltas al UEPA para cada grupo en el que se ha registrado el UE.

En una realización, el UEPA de un UE puede estar configurado de tal manera que presenta una interfaz lógi-
ca para cada servidor al que está conectado el UE, de tal manera que la interfaz lógica funciona como si hubiera
tan sólo un servidor conectado. Para tal configuración, el estatus por defecto del UEPA consiste en mantener ca-
da conexión independiente, de tal modo que no exista compartimiento de ninguna información entre servidores y/o
conexión. Sin embargo, el UEFA puede dirigir la presentación visual de una pantalla dividida en el UE en el que
pueden mostrarse las múltiples conexiones independientes. Utilizando la pantalla dividida, el usuario del UE puede
gestionar las diferentes conexiones. Un UE registrado y/o conectado a una pluralidad de servidores y/o proveedo-
res puede tener un UEPA configurado de tal manera que no se produce ningún compartimiento entre los servidores.
En una realización, la estrategia de no compartimiento no puede ser superada en su preferencia por ninguna estra-
tegia de SPA. Por ejemplo, uno de los servidores puede ser un servidor de empresa y otro servidor puede ser un
servidor personal, tal como uno ubicado en un domicilio, que tiene un miembro registrado que es un miembro re-
gistrado del servidor de empresa. Puede no permitirse que la información compartida con los miembros del servi-
dor de empresa sea compartida con los miembros del servidor personal. Si un segundo miembro registrado con el
servidor personal se encuentra también registrado con la empresa, la información asociada con el servidor de em-
presa que es compartida entre los dos miembros, tanto el del servidor de empresa como el del servidor personal,
se proporciona a través de la interfaz lógica asociada con el servidor de empresa. En una realización, un UEPA de
un UE puede tener una estrategia según la cual ciertos grupos o conjuntos previamente definidos de servidores y/o
proveedores pueden proporcionar estrategias de SPA que serán utilizadas en funcionamiento entre los grupos desig-
nados, pero no se producirá ningún compartimiento entre estos grupos y cualquier otro servidor y/o proveedor que
no se encuentre en los grupos predefinidos. Cada uno de los grupos predefinidos puede ser un grupo de un solo
servidor.

Haciendo referencia, a continuación, a la Figura 11A, se ilustra en ella un primer ejemplo de realización de un
sistema y un método para encaminar mensajes de correo electrónico con dominios externos directamente entre clientes
móviles inalámbricos. Según se ilustra en la Figura 11A, un primer servidor inalámbrico 1102 es susceptible de hacerse
funcionar comunicativamente con una pluralidad de clientes móviles inalámbricos 1104-1 y 1104-2. En una realización
proporcionada a modo de ejemplo, el servidor inalámbrico 1102 puede incluir una base de datos configurada para
almacenar información asociada con usuarios de los clientes móviles inalámbricos, incluyendo una identificación de
usuario para cada cliente móvil inalámbrico 1104-1 y 1104-2, y un agente 1110 de correo electrónico, que incluye uno
o más representantes de correo electrónico para recoger o enviar correos electrónicos desde y a uno o más dominios de
correo electrónico externos, gestionados por un servidor de correo electrónico externo 1108-1 y 1108-2. De acuerdo
con una realización, estos dominios externos pueden incluir dominios de correo electrónico tales como el Microsoft
Hotmail® y el Google Gmail®. En otra realización, los dominios de correo electrónico externos pueden incluir sistemas
de corporación u otros sistemas de correo de empresa tales como el Microsoft Exchange®, el Domino® de IBM y el
Group Wise® de Novell.

De acuerdo con una realización, cada correo electrónico corresponde a una identificación de usuario. Un agente
1110 de correo electrónico proporciona soporte a los servicios de correo electrónico de los clientes móviles inalámbri-
cos 1104 correlacionados con las identificaciones de usuario. Los servicios de correo electrónico incluyen coordinar
el envío y la recepción del correo electrónico desde cada dominio de correo electrónico correspondiente a las iden-
tificaciones de usuario. El agente 1110 de correo electrónico está configurado, de manera adicional, para incluir una
función de encaminamiento directo 1112 destinada a encaminar un mensaje de correo electrónico entre los uno o más
clientes móviles inalámbricos sin tratar primeramente el mensaje de correo electrónico a través del dominio de correo
electrónico externo identificado en el mensaje de correo electrónico. En consecuencia, de acuerdo con una realización
proporcionada a modo de ejemplo, el mensaje de correo electrónico se entrega sin ser tratado primeramente por el
servidor de correo electrónico externo.

Así, según se ilustra en la Figura 11B, un método de acuerdo con una realización a modo de ejemplo solicita que
se envíe un mensaje de correo electrónico, según se indica por la referencia numérica 1122, desde un primer cliente
inalámbrico, de tal manera que el mensaje de correo electrónico procede de un primer usuario o entidad asociada
con un dominio de correo electrónico externo. El correo electrónico es dirigido a un segundo usuario o entidad que
también tiene un dominio de correo electrónico externo, que es el mismo que el dominio de correo electrónico externo
del primer usuario o entidad, o diferente de éste. El correo electrónico es recibido, según se indica por la referencia
1124, en el servidor inalámbrico 1102, por ejemplo, en el seno del agente 1110 de correo electrónico, y el mensaje de
correo electrónico es encaminado o enviado directamente, según se indica por la referencia 1126, al segundo cliente
móvil inalámbrico 1104-2, por ejemplo, utilizando la función de encaminamiento directo 1112, sin tener que tratar
primeramente el mensaje de correo electrónico a través de los uno o más dominios de correo electrónico externos
identificados para el remitente o el destinatario del mensaje de correo electrónico. De acuerdo con ello, el mensaje
de correo electrónico es, probablemente, entregado más rápidamente al destinatario, ya que no es necesario que sea
enviado primeramente a, y encaminado a través de, el (los) servidor(es) de correo electrónico externo(s) (por ejem-
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plo, el 1108-1 y el 1108-2). En una realización alternativa, los servidores de correo electrónico externos son también
actualizados conforme se indica por la referencia 1128, de tal manera que los registros o grabaciones de correo electró-
nico contenidos en estos servidores parecen haber enviado o recibido el correo electrónico directamente encaminado.
De acuerdo con ello, los servidores de correo electrónico externos permanecen sincronizados con cualquier correo
electrónico encaminado directamente por el servidor inalámbrico 1102. En una realización, los servidores de correo
electrónico externos son dirigidos, por ejemplo, por el agente 1110 de correo electrónico, para sincronizar el correo
electrónico una vez que se ha encaminado por primera vez el correo electrónico. En otra realización, pueden darse
instrucciones a los servidores externos para sincronizar el correo electrónico después de, o simultáneamente con, el
encaminamiento directo del mensaje entre los clientes móviles inalámbricos.

De acuerdo con una realización proporcionada a modo de ejemplo, los dominios de correo electrónico externos
al servidor inalámbrico 1102 pueden incluir un dominio de correo electrónico basado en un protocolo de oficina de
correos (POP -“post office protocol”), un dominio de correo electrónico basado en un protocolo de acceso a mensajes
de Internet (IMAP -“Internet message access protocol”), dominios de correo electrónico basados en POD y en IMAP,
o correo electrónico basado en otras arquitecturas o estructuras de servidor tales como la Microsoft Exchange®, la
Domino® de IBM y la Group Wise® de Novell.

De acuerdo con aún otra realización proporcionada a modo de ejemplo, el encaminamiento directo de correos
electrónicos puede ser aplicado a otras comunicaciones electrónicas tales como mensajería instantánea en la que, en
lugar de los servidores y dominios de correo electrónico externos, existen servidores de mensajería instantánea y el
encaminamiento directo encamina el mensaje instantáneo directamente entre los clientes móviles inalámbricos, en
oposición a hacerlo a través del dominio externo.

La Figura 12 muestra una realización de un método para administrar clientes móviles inalámbricos. El servidor
inalámbrico proporciona una interfaz de usuario simplificada para administrar clientes móviles inalámbricos. En una
realización, el servidor inalámbrico presenta visualmente uno o más escenarios de administración para al menos uno
de una pluralidad de clientes móviles inalámbricos. Un usuario del servidor inalámbrico selecciona el escenario de
administración. El servidor móvil inalámbrico determina automáticamente uno o más parámetros de administración
para un cliente móvil inalámbrico en respuesta a la selección de los uno o más escenarios de administración.

Según se indica en la referencia 1210, el servidor móvil inalámbrico puede presentar a un usuario uno o más
escenarios de administración para un dispositivo móvil. El servidor inalámbrico recibe, entonces desde un usuario una
selección de al menos uno de los escenarios de administración. Según se indica por la referencia 1220, sin interacción
desde el usuario, el servidor inalámbrico identifica uno o más parámetros de administración para implementar los
escenarios de administración seleccionados. Los parámetros de administración son susceptibles de hacerse funcionar
para configurar el dispositivo móvil para el escenario de administración particular.

El escenario de administración incluye los estados o cambios deseados par un dispositivo inalámbrico que com-
prende un cambio en los datos de configuración existentes en el dispositivo inalámbrico, a fin de implementar el
cambio. Por ejemplo, los escenarios de administración incluyen, aunque no están limitados por éstos, el estableci-
miento de una palabra de paso, el olvido de una palabra de paso, el extravío de un dispositivo móvil, la pérdida de un
dispositivo móvil y la gestión de los modos de funcionamiento para el dispositivo móvil.

La Figura 13 muestra una realización alternativa de un método para administrar clientes móviles inalámbricos.
Según se indica por la referencia 1310, un servidor inalámbrico recibe un modo de funcionamiento deseado para un
cliente inalámbrico móvil. Conforme se indica por la referencia 1320, el servidor inalámbrico puede utilizar el modo
de funcionamiento deseado para determinar uno o más parámetros de administración con el fin de configurar el cliente
móvil inalámbrico para el modo de funcionamiento deseado.

Los modos de funcionamiento para el dispositivo inalámbrico pueden incluir, si bien no están limitados por éstos,
la desconexión o apagado de una función de teléfono, el control del acceso a sitios web, la restricción de llamadas
telefónicas internacionales, la restricción de llamadas telefónicas a códigos de zona especificados, la desconexión de
mensajes del Servicio de Mensajes Cortos (SMS -“Short Message Service”), la desconexión de Servicios de Men-
sajería Multimedia (MMS -“Multimedia Messaging Services”), la desconexión o apagado del uso del navegador de
Web, el bloqueo de la descarga de contenidos especificados (por ejemplo, juegos), y el registro como entrada o la
supervisión de diferentes tipos de uso en el dispositivo móvil.

En una realización, el servidor inalámbrico puede transmitir parámetros de administración desde el servidor in-
alámbrico al cliente móvil inalámbrico y configurar el cliente móvil inalámbrico para el modo de funcionamiento
deseado utilizando los parámetros de administración. Los parámetros de administración pueden ser determinados sin
la intervención humana.

En una realización, ya sea el servidor inalámbrico, ya sea el cliente móvil inalámbrico, puede presentar visualmente
escenarios de administración o modos de funcionamiento en una interfaz de usuario simplificada. La interfaz de
usuario simplificada presenta visualmente menos de la totalidad de los parámetros de administración disponibles
para la configuración del dispositivo inalámbrico. En lugar de ello, la interfaz de usuario simplificada puede presentar
visualmente uno o más escenarios de administración o modos de funcionamiento, en lugar de presentar visualmente
los parámetros de administración. Por ejemplo, si el escenario de administración para la autentificación de los usuarios
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en el sistema implica el requerimiento de una palabra de paso, los parámetros de administración que se utilizan para
implementar el escenario de administración pueden incluir los siguientes:

Parámetro de Palabra de paso requerida (verdadero/falso)

Parámetro de Antigüedad máxima de palabra de paso (número de días)

Parámetro de Longitud máxima de palabra de paso (número de caracteres)

Comprobaciones de patrones de palabra de paso

Palabras de paso prohibidas.

Aunque en este ejemplo están involucrados cinco parámetros en la implementación de un escenario de adminis-
tración de requerimiento de una palabra de paso, la interfaz de usuario simplificada puede no presentar visualmente
ninguno de los parámetros de administración, o bien la interfaz de usuario puede presentar visualmente menos de la
totalidad de los parámetros de administración. En lugar de presentar visualmente algunos o todos los parámetros de
administración, la interfaz de usuario puede presentar visualmente descripciones de alto nivel o abstractas de los pará-
metros de administración que se utilizan para implementar una estrategia de palabra de paso. Por ejemplo, la interfaz
de usuario puede ofrecer como una elección para un usuario a pregunta “¿Necesita cambiar su palabra de paso?”. La
pregunta es un ejemplo de un escenario de administración.

La Figura 14 ilustra un sistema 1400 que puede ser desplegado dentro de la arquitectura 100 y/o de la arquitec-
tura 200 (véanse las Figuras 1 y 2). Por ejemplo, pueden desplegarse dentro del servidor inalámbrico 205 (véase la
Figura 2) una herramienta de colaboración 1402 y un agente 1412. Los contenidos de información pueden ser alma-
cenados dentro de un subsistema de gestión 1408 de contenidos de información, perteneciente a una herramienta de
colaboración 1402.

El subsistema de gestión 1408 de contenidos de información pude recibir y/o proporcionar información relativa a
contenidos de información desde un usuario a través de una interfaz 1404 de usuario de consola de web, y/o desde
una aplicación externa a través de la interfaz externa 1406. La interfaz externa 1406 puede utilizar un API [interfaz de
programación de aplicaciones -“Application Programming Interface”] de una aplicación externa y/o un programa de
desecho para obtener la información.

El subsistema de gestión 1408 de contenidos de información puede utilizar una tabla de sincronización 1410 y el
agente 1412 para proporcionar contenidos de información a, y/o recibir contenidos de información desde, un disposi-
tivo móvil inalámbrico 1414. El agente 1412 puede permitir la comunicación entre el dispositivo móvil inalámbrico
1414 y la herramienta de colaboración 1402. El dispositivo inalámbrico 1414 puede ser un miembro del grupo 110 de
dispositivos inalámbricos (véase la Figura 1).

La tabla de sincronización 1410 puede ser capaz de sincronizar el dispositivo móvil inalámbrico 1414 con el
servidor inalámbrico 205. La tabla de sincronización 1410 puede ser retenida en el servidor inalámbrico 205.

La Figura 15 ilustra un ejemplo de subsistema de gestión 1408 de contenidos de información que puede ser des-
plegado en el sistema 1400 ó en otro sistema.

El subsistema de gestión 1408 de contenidos de información puede incluir un módulo de acceso 1502 a contenidos
de información, un módulo de presentación visual 1504 de contenidos de información, un módulo proveedor 1506
de contenidos de información, un módulo de entrada 1508, un módulo de identificación 1510, un módulo de registro
1512, un módulo receptor 1514 de confirmación, un módulo de actualización 1516 de sincronización, un módulo de
disociación 1518, un módulo de determinación de distribución 1520, un módulo de acceso de sincronización 1522, un
módulo de determinación 1524 del estatus de suministro, un módulo de notificación 1526, un módulo de actualización
1528 de retenedor de contenidos, un módulo de modificación de sincronización 1530, un módulo de borrado 1532 y/o
un módulo de modificación 1534 de datos de contenidos. Pueden utilizarse también otros módulos.

El módulo de acceso 1502 a contenidos de información accede (es decir, recibe) contenidos de información priva-
dos asociados con un único usuario y/o contenidos de información compartidos asociados con el usuario individual y
con al menos otro usuario. Los contenidos de información pueden ser recibidos desde las una o más fuentes 115 de
información (véase la Figura 1).

El módulo de presentación visual 1504 de contenidos de información presenta visualmente los contenidos de
información privados y los contenidos de información compartidos en una misma interfaz de usuario para el usuario
único. Esa misma interfaz de usuario puede incluir, a modo de ejemplo, la interfaz 1404 de usuario de consola de web
y/o una interfaz de usuario dispuesta en el dispositivo móvil inalámbrico 1414.

El módulo proveedor 1506 de contenidos de información suministra o transfiere los contenidos de información
compartidos (por ejemplo, recibidos desde las una o más fuentes de información 115) y/o los contenidos de in-
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formación privados al dispositivo móvil inalámbrico 1414 asociado con el usuario. Los contenidos de información
proporcionados pueden ser capaces de volver a sincronizar el dispositivo móvil inalámbrico 1414.

El módulo de entrada 1508 añade y/o elimina una entrada de una tabla de configuración de usuario para un usuario.

El módulo de identificación 1510 identifica contenidos de información privados y/o contenidos de información
compartidos asociados con el usuario.

El módulo de registro 1512 añade un registro de sincronización para los contenidos de información compartidos y/o
los contenidos de información privados, a una tabla de sincronización, y/o elimina de una tabla de sincronización un
registro de sincronización para los contenidos de información compartidos y/o los contenidos de información privados.

El módulo receptor 1514 de confirmación recibe una confirmación de actualización desde el dispositivo móvil
inalámbrico 1414.

El módulo de actualización 1516 de sincronización actualiza la tabla de sincronización basándose en la confirma-
ción de actualización recibida y/o en contenidos de información proporcionados basándose en el estado de privacidad.

El módulo de disociación 1518 disocia un retenedor de contenidos privados (por ejemplo, una carpeta o una tabla
de contenidos) asociado con un usuario.

El módulo de determinación de distribución 1520 determina una distribución de los contenidos de información a
uno o más dispositivos móviles inalámbricos 114 basándose en el estado de privacidad de los contenidos de informa-
ción.

El módulo de acceso de sincronización 1522 accede a uno o más registros de sincronización asociados con los
contenidos de información basándose en una determinación de distribución.

El módulo determinación 1524 del estatus de suministro determina el estatus de suministro de los contenidos de
información asociado con los uno o más registros de sincronización.

El módulo de notificación 1526 envía una notificación relativa a los contenidos de información a un usuario y/o
recibe una notificación para borrar los contenidos de información (por ejemplo, contenidos de información comparti-
dos).

El módulo de actualización 1528 de retenedor de contenidos actualiza un retenedor de contenidos (por ejemplo,
una carpeta o una tabla de contenidos) del tipo de contenidos, a fin de que incluya los contenidos de información.
El retenedor de contenidos puede ser capaz de hacer un seguimiento del estado de privacidad de los contenidos de
información.

El módulo de modificación de sincronización 1530 modifica una tabla de sincronización para uno o más usuarios
a fin de que refleje el borrado de los contenidos de información compartidos.

El módulo de borrado 1532 proporciona una solicitud de borrado para los contenidos de información compartidos,
al dispositivo móvil inalámbrico 1414 de un usuario y/o recibe una confirmación del borrado desde el dispositivo
móvil inalámbrico 1414 del usuario.

El módulo de modificación 1534 de datos de contenidos modifica una estructura de datos de contenidos del tipo
de contenidos con el fin de eliminar el contenido de información.

La Figura 16 ilustra un ejemplo de dispositivo móvil inalámbrico 1414 que puede ser desplegado en el sistema
1400 ó en otro sistema.

El dispositivo móvil inalámbrico 1414 puede incluir un módulo receptor 1602 de contenidos de información,
un módulo de actualización 1604 de estructura de datos de contenidos, un módulo de presentación visual 1606 de
información, un módulo proveedor 1608 de confirmación, un módulo receptor 1610 de petición de borrado y/o un
módulo de omisión 1612. Pueden utilizarse también otros módulos.

El módulo receptor 1602 de contenidos de información recibe contenidos de información de un tipo de contenidos
desde el servidor inalámbrico 205 (véase la Figura 2).

El módulo de actualización 1604 de estructura de datos de contenidos actualiza una estructura de datos de conte-
nidos del tipo de contenidos para que incluya y/o elimine los contenidos de información.

El módulo de presentación visual 1606 de información presenta visualmente información asociada con los conte-
nidos de información en una interfaz de usuario del cliente móvil inalámbrico 114.
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El módulo proveedor 1608 de confirmación proporciona una confirmación de actualización y/o una confirmación
de borrado al servidor inalámbrico 205.

El módulo receptor 1610 de petición de borrado recibe una petición de borrado para los contenidos de información
compartidos de un tipo de contenido desde el servidor inalámbrico 205.

El módulo de omisión 1612 omite los contenidos de información compartidos de la presentación visual de la
información asociada con la estructura de datos de contenidos en una interfaz de usuario.

La Figura 17 ilustra un mapa 1700 de usuarios de acuerdo con una realización proporcionada a modo de ejemplo.
El mapa 1700 de usuarios puede ser desplegado en el sistema de gestión 1408 de contenidos de información o de otro
modo desplegado en el sistema 1400 ó en otro sistema.

El mapa 1700 de usuarios puede mantener una relación de correspondencia entre un cierto número de usuarios y
retenedores de contenidos (por ejemplo, carpetas o tablas de contenidos) asociados con los usuarios. Los retenedores
de contenidos pueden retener contenidos de información recibidos desde un usuario o recibidos de otra manera.

Un usuario puede ser asociado con más de un retenedor de contenidos. Por ejemplo, el usuario puede ser asociado
con uno o más retenedores de contenidos privados y/o uno o más retenedores de contenidos públicos. El retenedor de
contenidos puede ser identificado con más de un usuario. Por ejemplo, el retenedor de contenidos puede estar asociado
con múltiples usuarios para un retenedor de contenidos compartidos.

El mapa 1700 de usuarios puede incluir un encabezamiento 1702 de identificador de usuarios, un encabezamiento
1704 de identificador de retenedor de contenidos, y/o un encabezamiento 1706 de permiso y un cierto número de regis-
tros 1708-1722 de relación de correspondencia. Cada uno de los registros 1708-1722 de relación de correspondencia
puede incluir un campo correspondiente a un encabezamiento. Pueden utilizarse también otros encabezamientos y/o
registros.

El encabezamiento 1702 de identificador de usuario hace referencia a un identificador de usuario con el que está
asociado un usuario particular para distinguir el usuario de otros usuarios. Puede incluirse múltiples veces un iden-
tificador de usuario particular en los registros 1708-1722 de relación de correspondencia con el fin de reflejar que el
identificador de usuario particular está asociado con múltiples retenedores de contenidos.

El encabezamiento 1704 de identificador de retenedor de contenidos hace referencia a un identificador de retenedor
de contenidos de un retenedor de contenidos con el está asociado un usuario particular. Puede incluirse múltiples veces
un identificador de retenedor de contenidos particular en los registros 1708-1722 de relación de correspondencia con
el fin de reflejar que un retenedor de contenidos particular está asociado con múltiples usuarios.

El encabezamiento 1706 de permiso hace referencia al permiso que tienen los usuarios con respecto a los retenedo-
res de contenidos. Los permisos pueden incluir, por ejemplo, el acceso de lectura, el acceso de inscripción o escritura,
el acceso de modificación y/o todos los accesos. El permiso puede permitir a un usuario asociado tener cierto acceso
a contenidos de información retenidos por el retenedor de contenidos.

La Figura 18 ilustra retenedores 1800 de contenidos de acuerdo con una realización proporcionada a modo de
ejemplo. Los retenedores 1800 de contenidos pueden ser desplegados en el sistema de gestión 1408 de contenidos de
información o de otro modo desplegados en el sistema 1400 ó en otro sistema.

Los retenedores 1800 de contenidos pueden darse en la forma de un cierto número de carpetas 1802-1810, cada
una de las cuales retiene una o más citas 1812-1820 u otros contenidos de información. El número de carpetas 1802-
1810 se muestra simplemente a modo de ejemplo y puede utilizarse también un número mayor o menor de carpetas
de los mismos y/o diferentes tipos de contenidos. En una realización proporcionada a modo de ejemplo, una carpeta
de las carpetas 1802-1810 puede incluir tan sólo un único tipo de contenidos de los contenidos de información, y es
posible utilizar múltiples carpetas para representar más de un tipo de contenidos.

Una carpeta 1802 de contenidos de información compartidos puede incluir dos subcarpetas 1804, 1806 de conteni-
dos de información compartidos. Las dos subcarpetas 1804, 1806 de contenidos de información compartidos pueden
heredar algunas de las propiedades (por ejemplo, la asociación de usuarios con una carpeta particular) de la carpeta
1802 de contenidos de información compartidos en la que están basadas. Las dos subcarpetas 1804, 1806 de conteni-
dos de información compartidos pueden permitir a un usuario estar asociado sólo con un subconjunto de las citas u
otros contenidos de información de la carpeta 1802 de contenidos de información compartidos. Una carpeta privada
1814 puede ser subdividida en una o más subcarpetas 1810 para propósitos organizativos u otros propósitos.

La Figura 19 ilustra unos retenedores 1900 de contenidos de acuerdo con una realización proporcionada a modo
de ejemplo, Los retenedores 1900 de contenidos pueden ser desplegados en el sistema de gestión 1408 de contenidos
de información o de otra manera desplegados en el sistema 1400 ó en otro sistema.

Los retenedores 1900 de contenidos pueden darse en la forma de un cierto número de tablas 1902, 1904 de con-
tenidos, que pueden retener, cada una de ellas, una o más citas 1906.1-1906.n, 1908.1-1908.n u otros contenidos de

26



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 346 165 T3

información. El número de tablas 1902, 1904 de contenidos se muestra como mero ejemplo, de manera que es posi-
ble utilizar también un número mayor o menor de carpetas de los mismos o diferentes tipos de contenidos. En una
realización proporcionada a modo de ejemplo, una tabla de contenidos de las tablas 1902, 1904 de contenidos puede
incluir tan sólo un único tipo de contenidos de los contenidos de información, y pueden utilizarse múltiples tablas de
contenidos para representar más de un tipo de contenidos.

La Figura 20 ilustra datos 2000 de cita de acuerdo con una realización proporcionada a modo de ejemplo. Los datos
2000 de cita pueden ser desplegados como contenidos de información en el sistema de gestión 1408 de contenidos
de información o de otra forma desplegados en el sistema 1400 ó en otro sistema. Los datos 2000 de cita pueden ser
utilizados para un calendario o de otra forma empleados.

Los datos 2000 de cita pueden incluir un campo 2002 de identificador de entrada, un campo 2004 de fecha, un
campo 2006 de sujeto, un campo 2008 de hora de inicio, un campo 2010 de duración, un campo 2012 de zona horaria,
un campo 2014 de tiempo de recordatorio, un campo 2016 de título del acontecimiento, un campo 2018 de cuerpo
del acontecimiento, un campo 2020 de lugar del acontecimiento, un campo 2022 de identificador de retenedor de
contenidos, un campo 2024 de identificador de propietario y/o un campo compartido 2026. Pueden utilizarse también
otros campos.

El campo 2002 de identificador de entrada almacena un valor (por ejemplo, un valor de índice) para los datos 2000
de cita, a fin de distinguir los datos 2000 de cita particulares (por ejemplo, una cita) de otros contenidos de información
existentes en el retenedor de contenidos. Por ejemplo, el retenedor de contenidos puede incluir un cierto número de
datos 2000 de cita, de tal manera que cada uno de ellos se identifica por un identificador de entrada.

El campo 2004 de fecha almacena una fecha en la se produce una cita. El campo 2006 de sujeto almacena un sujeto
de la cita. El campo 2008 de hora de inicio almacena una hora de comienzo de la cita. El campo 2010 de duración
almacena la duración de la cita. El campo 2012 de zona horaria almacena una zona horaria para la cita. El campo 2014
de tiempo de recordatorio almacena un tiempo opcional en el que se enviará un recordatorio a uno o más usuarios
asociados con la cita.

El campo 2016 de título del acontecimiento almacena un título del acontecimiento. El campo 2018 de cuerpo
del acontecimiento almacena un cuerpo de la cita. El campo 2020 de lugar del acontecimiento almacena un lugar
de acontecimiento de una cita. El campo 2022 de identificador de retenedor de contenidos identifica el retenedor de
contenidos asociado con los contenidos de información.

El campo 2024 de identificador de propietario identifica un identificador de usuario o un creador de la cita. El
campo compartido 2026 indica si la cita es una cita privada o una cita compartida.

La Figura 21 ilustra datos 2100 de memorando de acuerdo con una realización proporcionada a modo de ejemplo.
Los datos 2100 de memorando pueden ser desplegados como contenidos de información en el sistema de gestión 1408
de contenidos de información o en otro sistema. Los datos 2100 de memorando pueden ser utilizados en una colección
de memorandos o empleados de otra manera.

Los datos 2100 de memorando pueden incluir un campo 2102 de identificador de entrada, un campo 2104 de fecha
de entrada, un campo 2106 de sujeto, un campo 2108 de título de memorando, un campo 2110 de cuerpo de memo-
rando, un campo 2112 de identificador de retenedor de contenidos, un campo 2114 de identificador de propietario, un
campo compartido 2116 y/o un campo 2118 de ultimación. Pueden utilizarse también otros campos.

El campo 2102 de identificador de entrada almacena un valor (por ejemplo, un valor de índice) para los contenidos
de información, con el fin de distinguir los datos de memorando particulares 2100 (por ejemplo, un memorando) de
otros contenidos de información existentes en el retenedor de contenidos.

El campo 2104 de fecha de entrada almacena un valor de una fecha en la que se ha creado el memorando. El campo
2106 de sujeto almacena un sujeto en el memorando. El campo 2108 de título del memorando almacena un título del
memorando. El campo 2110 de cuerpo del memorando almacena un cuerpo del memorando.

El campo 2112 de identificador de retenedor de contenidos identifica el retenedor de contenidos asociado con los
datos 2100 del memorando. El campo 2114 de identificador de propietario identifica un identificador de usuario o
un creador del memorando. El campo compartido 2116 indica si el memorando es un memorando compartido o un
memorando privado. El campo 2118 de ultimación indica si una tarea u otra información descrita en el memorando ha
sido completada.

La Figura 22 ilustra datos 2200 de libro de direcciones de acuerdo con una realización proporcionada a modo de
ejemplo. Los datos 2200 de libro de direcciones pueden ser desplegados como contenidos de información en el sistema
de gestión 1408 de contenidos de información o desplegados de otra manera en el sistema 1400 ó en otro sistema. Los
datos 2200 de libro de direcciones pueden ser utilizados en un libro de direcciones o empleados de otra manera.

Los datos 2200 de libro de direcciones pueden incluir un campo 2202 de identificador de entrada, un campo 2204
de últimos datos modificados, un campo 2206 de nombre completo, un campo 2208 de dirección de correo postal, un
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campo 2210 de dirección de correo electrónico, un campo 2212 de número de teléfono, un campo 2214 de número
de fax, un campo 2216 de notas, un campo 2218 de identificador de retenedor de contenidos, un campo 2220 de
identificador de propietario y/o un campo compartido 2222. Pueden utilizarse también otros campos.

El campo 2202 de identificador de entrada almacena un valor (por ejemplo, un valor de índice) para los datos 2200
de libro de direcciones, a fin de distinguir los datos de libro de direcciones particulares 2200 (por ejemplo, una entrada
en el libro de direcciones) de otros contenidos de información existentes en el retenedor de contenidos.

El campo 2204 de últimos datos modificados almacena un valor de unos datos en los que se modificó por última
vez la entrada en el libro de direcciones. El campo 2206 de nombre completo almacena un nombre completo de un
usuario para la entrada en el libro de direcciones. El campo 2208 de dirección de correo postal almacena una dirección
de correo postal para la entrada en el libro de direcciones. El campo 2210 de dirección de coreo electrónico almacena
una dirección de correo electrónico para la entrada en el libro de direcciones. El campo 2212 de número de teléfono
almacena un número de teléfono para la entrada en el libro de direcciones. El campo 2214 de número de faz almacena
un número de fax para la entrada en el libro de direcciones. El campo 2216 de notas almacena notas para la entada en
el libro de direcciones.

El campo 2218 de identificador de retenedor de contenidos identifica el retenedor de contenidos asociado con la
entrada en el libro de direcciones. El campo 2220 de identificador de propietario identifica un identificador de usuario
y/o un creador de la entrada en el libro de direcciones. El campo compartido 2222 indica si la entrada en el libro de
direcciones es una entrada compartida en el libro de direcciones o una entrada privada en el libro de direcciones.

La Figura 23 ilustra un ejemplo de tabla de repetición 2300 de acuerdo con una realización proporcionada a
modo de ejemplo. La tabla de repetición 2300 puede ser desplegada en el sistema de gestión 1408 de contenidos de
información o desplegada de otra manera en el sistema 1400 ó en otro sistema. La tabla de repetición 2300 puede
estar asociada con contenidos de información (por ejemplo, una cita) con el fin de indicar múltiples ocurrencias de los
contenidos de información (por ejemplo, dentro de un retenedor de contenidos).

La tabla de repetición 2300 puede incluir un cierto número de encabezamientos 2304-2318 con campos asociados
2320-2334 para cada entrada en la tabla de repetición 2300. Si bien la tabla de repetición 2300 se muestra de manera
que incluye una única repetición con el campo 2320-2334, pueden incluirse un mayor número de repeticiones en la
tabla de repetición 2300.

Los campos 2320-2334 pueden incluir un campo 2320 de identificador de repetición, un campo 2322 de intervalo
de repetición, un campo 2324 de frecuencia de repetición, un campo 2326 hasta la repetición, un campo 2328 de mes
de repetición, un campo 2330 de inicio de semana de la repetición, un campo 2332 de día de la semana de la repetición
y/o un campo 2334 de día del mes de la repetición. Es posible utilizar también otros campos.

El campo 2320 de identificador de repetición recibe un valor (por ejemplo, un valor de índice) para la repetición, a
fin de distinguir una repetición particular de otras repeticiones presentes en la tabla de repetición 2300.

El campo 2322 de intervalo de repetición recibe un valor que indica un intervalo entre repeticiones (por ejemplo,
de la cita). El campo 2324 de frecuencia de repetición recibe un valor que indica la frecuencia de la repetición. El
campo 2326 hasta la repetición recibe un valor que indica las fechas que transcurren entre las repeticiones.

El campo 2328 de mes de la repetición recibe un valor que indica un mes del año para las repeticiones. El campo
2330 de inicio de semana de la repetición recibe un valor que indica una semana del año en la que comienzan las
repeticiones. El campo 2332 de día de la semana de la repetición recibe un valor que indica un día de la semana para
las repeticiones. El campo 2334 de día del mes de la repetición recibe un valor que indica un mes del año para las
repeticiones.

La Figura 24 ilustra un ejemplo de tabla de sincronización 1410 de acuerdo con una realización proporcionada a
modo de ejemplo. La tabla de sincronización 1410 puede ser desplegada en el sistema 1400 ó en otro sistema.

La tabla de sincronización 1410 puede incluir un cierto número de encabezamientos 2402-2418 con campos aso-
ciados 2420-2336 para cada entrada de la tabla de sincronización 1410. Los campos 2420-2336 pueden incluir un
campo 2420 de identificador de tabla, un campo 2422 de identificador de sincronización, un campo 2424 de identifi-
cador de usuario, un campo 2426 de identificación de referencia, un campo 2428 de estatus de suministro, un campo
2430 de tipo de contenidos, un campo de revisión 2432, un campo de secuencia 2434 y/o un campo 2436 de estatus.
Pueden utilizarse también otros encabezamientos y/o campos.

El campo 2420 de identificador de tabla recibe un valor (por ejemplo, un valor de índice) para distinguir un registro
de sincronización particular de otro registro de sincronización presente en la tabla de sincronización 1410.

El campo 2422 de identificador de sincronización recibe un valor que indica un identificador de entrada para
contenidos de información de un tipo de contenidos. El campo 2424 de identificador de usuario recibe un valor que
indica un usuario del mapa 1700 de usuarios con el que está asociado el registro de sincronización. El campo 2426 de
identificador de referencia recibe un valor de referencia.
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El campo 2428 de estatus de suministro recibe un valor que indica un estatus de suministro de los contenidos
de información al dispositivo móvil inalámbrico 1414. Por ejemplo, el valor puede ser un “4”, lo que indica que los
contenidos de información asociados son nuevos y han de ser suministrados al dispositivo móvil inalámbrico 1414,
un “8”, lo que indica que los contenidos de información asociados se han actualizado y han de ser suministrados al
dispositivo móvil inalámbrico 1414, ó un “16”, lo que indica que los contenidos de información asociados deben ser
borrados del dispositivo móvil inalámbrico 1414.

El campo 2430 de tipo de contenidos recibe un valor que indica el tipo de contenidos de los contenidos de infor-
mación. El campo 2432 de revisión recibe un valor que puede ser utilizado para resolver actualizaciones en conflicto
y/o concurrentes en el dispositivo móvil inalámbrico 1414. El campo 2434 de secuencia recibe un valor que puede ser
utilizado para resolver actualizaciones en conflicto y/o concurrentes en el dispositivo móvil inalámbrico 1414. El cam-
po 2436 de estatus recibe un valor que indica el estatus de tratamiento del subsistema de gestión 1402 de contenidos
de información.

La Figura 25 ilustra una tabla 2500 de retenedor de contenidos de acuerdo con una realización proporcionada
a modo de ejemplo. La tabla 2500 de retenedor de contenidos puede ser desplegada en el sistema de gestión 1408
de contenidos de información o de otro modo desplegada en el sistema 1400 ó en otro sistema. La tabla 2500 de
retenedor de contenidos puede estar asociada con un retenedor de contenidos (por ejemplo, una carpeta o una tabla de
contenidos) con el fin de identificar un nombre y un tipo de contenidos para el retenedor de contenidos asociado.

La tabla 2500 de retenedor de contenidos puede incluir un cierto número de encabezamientos 2502-2506 y un
cierto número de registros 2508-2516 con campos que se corresponden con los encabezamientos 2502-2506. Los
encabezamientos 2502-2506 pueden incluir un encabezamiento 2502 de identificador de retenedor de contenidos, un
campo 2504 de nombre de retenedor de contenidos y/o un campo 2506 de tipo de retenedor de contenidos. Pueden
utilizarse también otros encabezamientos y/o campos.

Un campo asociado con el encabezamiento 1502 de identificador de retenedor de contenidos recibe un valor (por
ejemplo, un valor de índice) destinado a distinguir un retenedor de contenidos particular de otro retenedor de conte-
nidos. Un campo asociado con el encabezamiento 2504 de nombre de retenedor de contenidos recibe un nombre del
retenedor de contenidos. Un campo asociado con el encabezamiento 2506 de tipo de contenidos recibe un valor que
indica el tipo de contenidos del retenedor de contenidos.

La Figura 26 ilustra una tabla 2600 de configuración de usuario de acuerdo con una realización proporcionada a
modo de ejemplo. La tabla 2600 de configuración de usuario puede desplegarse en el agente 1412 ó desplegarse de
otro modo en el sistema 1400 ó en otro sistema. La tabla 2600 de configuración de usuario puede asociar un usuario
con un dispositivo móvil inalámbrico 1414 particular.

La tabla 2600 de configuración de usuario puede incluir un cierto número de encabezamientos 2602, 2604 y un
cierto número de entradas 2606-2620 con campos que se corresponden con los encabezamientos 2602, 2604. Los en-
cabezamientos 2602, 2604 pueden incluir un encabezamiento 2602 de identificador de usuario y/o un encabezamiento
2604 de identificador de dispositivo. Es posible utilizar también otros campos y/o encabezamientos.

Un campo asociado con el encabezamiento 2602 de identificador de usuario recibe un valor (por ejemplo, un valor
de índice) con el fin de distinguir un usuario particular de otro usuario. Un campo asociado con el encabezamiento
2604 de identificador de dispositivo recibe un valor (por ejemplo, un valor único o exclusivo) que indica el dispositivo
móvil inalámbrico 1414 que está asociado con un usuario particular.

La Figura 27 ilustra un método 2700 para presentar contenidos de información de acuerdo con una realización
proporcionada a modo de ejemplo. El método 2700 puede ser llevado a cabo por el dispositivo móvil inalámbrico
1414, por el subsistema de gestión 1408 de contenidos de información, o llevarse a cabo de otra manera.

Se accede a los contenidos de información privados asociados con un único usuario en el bloque 2702. Los conte-
nidos de información privados pueden no estar disponibles para otros usuarios más allá del usuario único. Se accede
a los contenidos de información asociados con el usuario único y con al menos otro usuario en el bloque 2704. Los
contenidos de información compartidos y/o privados pueden incluir, a modo de ejemplo, datos de calendario, un libro
de direcciones, un tablón de mensajes, un supervisor de tareas, datos fotográficos, datos musicales, datos de vídeo,
datos de texto, o una combinación de los mismos. Pueden utilizarse también otros tipos de contenidos de información
compartidos.

En el bloque 2706, los contenidos de información privados y los contenidos de información compartidos son
presentados visualmente en una misma interfaz de usuario para el usuario único. Por ejemplo, la misma interfaz de
usuario puede encontrarse en el dispositivo móvil inalámbrico 1414.

La Figura 28 ilustra un método 2800 para sincronizar contenidos de información de acuerdo con una realización
proporcionada a modo de ejemplo. El método 2800 puede ser llevado a cabo por el agente 1412, por el subsistema de
gestión 1408 de contenidos de información, o llevado a cabo de otra manera.
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Los contenidos de información compartidos para un usuario se reciben desde una o más fuentes 115 de información
en el bloque 2802. Las fuentes 115 de información pueden incluir, a modo de ejemplo, la interfaz 1404 de consola de
web, una interfaz de usuario del dispositivo móvil inalámbrico 1414 y/o una interfaz externa 1406. Pueden utilizarse
también otras fuentes 115 de información.

Los contenidos de información compartidos pueden incluir datos de calendario, un libro de direcciones, un tablón
de mensajes, un supervisor de tareas, datos fotográficos, datos musicales, datos de vídeo, datos de texto, o una combi-
nación de los mismos. Los contenidos de información compartidos pueden incluir nuevos contenidos de información
o contenidos de información modificados.

En el bloque 2084, los contenidos de información compartidos que se reciben desde las una o más fuentes 115
de información son suministrados al dispositivo móvil inalámbrico 1414 asociado con el usuario. Los contenidos de
información compartidos pueden ser suministrados a un segundo dispositivo móvil inalámbrico 1414 asociado con un
segundo usuario.

La Figura 29 ilustra un método 2900 para añadir un usuario al servidor inalámbrico 205 de acuerdo con una
realización proporcionada a modo de ejemplo. El método 2900 puede ser llevado a cabo por el subsistema de gestión
1408 de contenidos de información o llevado a cabo de otra manera.

En el bloque 2902, se añade una entrada a la tabla 2006 de configuración de usuario para un usuario.

En el bloque 2904, los contenidos de información privados asociados con el usuario pueden ser identificados.

El registro de sincronización para los contenidos de información privados puede ser añadido a la tabla de sincroni-
zación 1410 par el usuario en el bloque 2906.

En el bloque 2908, los contenidos de información privados pueden transferirse al dispositivo móvil inalámbrico
1414 del usuario.

En el bloque 2910 se identifican los contenidos de información compartidos asociados con el usuario.

Un registro de sincronización para los contenidos de información compartidos es añadido a la tabla de sincroniza-
ción 1410 para el usuario en el bloque 2912.

En el bloque 2914, los contenidos de información compartidos son transferidos al dispositivo móvil inalámbrico
1414 del usuario.

Puede recibirse una confirmación de actualización desde el dispositivo móvil inalámbrico 1414 en el bloque 2916.

En el bloque 2918, la tabla de sincronización 1410 para el usuario puede ser actualizada basándose en la confirma-
ción de actualización recibida.

En una realización proporcionada a modo de ejemplo, las operaciones llevadas a cabo en los bloques 2910, 2912,
2914 pueden producirse antes que las operaciones que se realizan en los bloques 2904, 2906, 2908.

La Figura 30 ilustra un método 3000 para borrar un usuario del servidor inalámbrico 205, de acuerdo con una
realización proporcionada a modo de ejemplo. El método 3000 pude ser llevado a cabo por el subsistema de gestión
1408 de contenidos de información o llevado a efecto de otra manera.

En el bloque 3002, uno o más registros de sincronización son eliminados de la tabla de sincronización 1410 para
un usuario.

En el bloque 3004, se elimina para el usuario una entrada en la tabla 2600 de configuración de usuario. La tabla
2600 de configuración de usuario puede incluir una o más entradas. Cada una de las una o más entradas puede definir
una asociación entre otro usuario y el dispositivo móvil inalámbrico 1414.

En el bloque 3006, un retenedor de contenidos privados asociado con el usuario puede ser disociado. El retene-
dor de contenidos primarios puede incluir una carpeta privada o una tabla privada. Pueden utilizarse también otros
retenedores de contenidos privados.

La Figura 31 ilustra un método 3100 para la distribución de contenidos de información de acuerdo con una reali-
zación proporcionada a modo de ejemplo. El método 3100 puede ser llevado a cabo por el subsistema de gestión 1408
de contenidos de información, por el agente 1412 ó llevado a efecto de otra manera.

Se accede a los contenidos de información en el bloque 3102. Los contenidos de información pueden tener un
estado de privacidad.
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En una realización proporcionada a modo de ejemplo, durante las operaciones realizadas en el bloque 3102, puede
recibirse una petición de modificación para los contenidos de información a través de una interfaz de usuario (por
ejemplo, la interfaz 1404 de usuario de consola de web), los contenidos de información pueden ser modificados de
acuerdo con la petición de modificación, y es posible modificar los uno o más registros de sincronización asociados
con los contenidos de información.

En el bloque 3104, se determina una distribución de los contenidos de información para uno o más dispositivos
móviles inalámbricos 1414 basándose en el estado de privacidad.

En el bloque 3106, se accede a uno o más registros de sincronización asociados con los contenidos de información
basándose en la determinación de la distribución.

En el bloque 3106, se determina un estatus de suministro de los contenidos de información asociados con los uno
o más registros de sincronización.

Los contenidos de información son transferidos a los uno o más dispositivos móviles inalámbricos basándose en
la determinación del estatus de suministro, en el bloque 3108.

La Figura 32 ilustra un método 3200 para procesar o tratar contenidos de información, de acuerdo con una reali-
zación proporcionada a modo de ejemplo. El método 3200 puede ser llevado a cabo por el subsistema de gestión 1408
de contenidos de información, por el agente 1412, ó llevado a cabo de otro modo.

En el bloque 3202, se reciben los contenidos de información de un tipo de contenidos. Los contenidos de infor-
mación pueden tener un estado de privacidad. Los contenidos de información pueden ser recibidos en un dispositivo
móvil inalámbrico 1414, en una interfaz de usuario de un sistema de computación diferente, o de otro modo recibidos.

En el bloque 3204, la tabla de sincronización 1410 que identifica uno o más usuarios de clientes móviles inalámbri-
cos 210 (véase la Figura 2) a los que se han de proporcionar los contenidos de información, es actualizada basándose
en el estado de privacidad de los contenidos de información. La actualización puede incluir, a modo de ejemplo, añadir
una entrada a la tabla de sincronización 1410 para que se le proporcionen a un usuario los contenidos de información,
y/o modificar una entrada en la tabla de sincronización 1410 para que se le proporcionen a un usuario los contenidos
de información.

En una realización proporcionada a modo de ejemplo, un usuario del dispositivo móvil 1414 puede no recibir los
contenidos de información cuando los contenidos de información se han originado en el dispositivo móvil inalámbrico
1414 del usuario. La exclusión de una retransmisión de los contenidos de información desde el dispositivo móvil
inalámbrico 1414 de origen, puede reducir la anchura de banda y/o evitar un tratamiento innecesario de los datos por
parte del dispositivo móvil inalámbrico 1414 de origen.

Puede realizarse una determinación en el bloque de decisión 3206 con respecto a si se han de transferir los conte-
nidos de información. Si se establece una determinación de transferir los contenidos de información, los contenidos de
información pueden ser transferidos al dispositivo móvil inalámbrico 1414 de uno o más usuarios en el bloque 3208.
La información proporcionada puede ser capaz de volver a sincronizar el dispositivo móvil inalámbrico 1414. Si se
toma una determinación en el bloque de decisión 3206 de no transferir los contenidos de información, el método 3200
puede proseguir por el bloque de decisión 3210.

En el bloque de decisión 3210, puede establecerse una determinación sobre si se ha de enviar una notificación. Si
se toma una determinación de enviar una notificación, puede enviarse a uno o más usuarios una notificación referente
a los contenidos de información. Si se toma una determinación, en el bloque de decisión 3210, de no enviar una
notificación, el método 3200 puede proseguir por el bloque de decisión 3214.

Puede establecerse una determinación en el bloque de decisión 3214 con respecto a si se ha de actualizar un
retenedor de contenidos (por ejemplo, una carpeta o una tabla de contenidos). Si se establece una determinación
de actualizar el retenedor de contenidos, un retenedor de contenidos del tipo de contenidos puede ser actualizado
de manera que incluya los contenidos de información. El retenedor de contenidos puede ser capaz de efectuar un
seguimiento del estado de privacidad de los contenidos de información. Si se establece una determinación de no
actualizar el retenedor de contenidos en el bloque de decisión 3214, ó al completarse las operaciones en el bloque
3216, el método 3200 puede terminar.

En una realización proporcionada a modo de ejemplo, la actualización de la tabla de contenidos puede incluir añadir
los contenidos de información a la tabla de contenidos (por ejemplo, la tabla de contenidos 1902, 1904) o modificar
los contenidos de información existentes en la tabla de contenidos. Por ejemplo, la modificación de los contenidos de
información existentes puede incluir determinar si un usuario asociado con los contenidos de información recibidos
es un propietario de los contenidos de información existentes, y modificar los contenidos de información existentes
basándose en la determinación.

En una realización proporcionada a modo de ejemplo, las operaciones que tienen lugar en los bloques de decisión
3206, 3210, 3214 pueden producirse en cualquier orden y/o simultáneamente.
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La Figura 33 ilustra un método 3300 para procesar o tratar contenidos de información de acuerdo con una realiza-
ción proporcionada a modo de ejemplo. El método 3300 puede ser llevado a cabo por el dispositivo inalámbrico 1414
ó llevado a cabo de otra manera.

Los contenidos de información de un tipo de contenidos son recibidos, procedentes del servidor inalámbrico 205,
en el bloque 3302. Los contenidos de información pueden incluir, a modo de ejemplo, un elemento de calendario, un
elemento de memorando, un elemento de contacto, un elemento de tarea, un elemento de tablón de mensajes y/o un
elemento de libro de direcciones. Pueden utilizarse también otros contenidos de información.

En el bloque 3304, se actualiza una estructura de datos de contenidos del tipo de contenidos de manera que incluya
los contenidos de información. La estructura de datos de contenidos puede tener el estado de privacidad de los conte-
nidos de información. La estructura de datos de contenidos puede consistir en una carpeta, una tabla de contenidos o
una estructura diferente.

En el bloque 3306, puede proporcionarse una confirmación de actualización al servidor inalámbrico 205.

La información asociada con los contenidos de información es presentada visualmente en una interfaz de usuario
del cliente móvil inalámbrico 1414, en el bloque 2208.

La Figura 34 ilustra un método 3400 para borrar contenidos de información compartidos de acuerdo con una
realización proporcionada a modo de ejemplo. El método 3100 puede ser llevado a cabo por el subsistema de gestión
1408 de contenidos de información o llevado a efecto de otra manera.

En el bloque 3402, se recibe una notificación para borrar contenidos de información compartidos de una tipo de
contenidos. Los contenidos de información compartidos pueden estar asociados con un cierto número de usuarios.

En el bloque 3404, la tabla de sincronización 1410 es modificada para los usuarios con el fin de reflejar el borrado
de los contenidos de información compartidos.

En una realización proporcionada a modo de ejemplo, el estatus de suministro de un registro de sincronización de la
tabla de sincronización 1410 puede ser modificado para los usuarios con el fin de reflejar el borrado de los contenidos
de información compartidos.

En el bloque 3406, se proporciona una petición de borrado para los contenidos de información compartidos al
dispositivo móvil inalámbrico 1414 de uno o más usuarios.

Puede recibirse una confirmación de borrado procedente del dispositivo móvil inalámbrico 1414 del usuario, en el
bloque 3408.

En el bloque 3410, una estructura de datos de contenidos del tipo de contenidos puede ser modificada con el fin de
eliminar los contenidos de información.

La Figura 35 ilustra un método 3500 para borrar contenidos de información compartidos, de acuerdo con una
realización proporcionada a modo de ejemplo. El método 3500 puede ser llevado a cabo por el dispositivo inalámbrico
1414 ó llevado a efecto de otro modo.

En el bloque 3502, se recibe una petición de borrado para contenidos de información compartidos de un tipo de
contenidos, procedente del servidor inalámbrico 205.

En el bloque 3504, una estructura de datos de contenidos del tipo de contenidos es actualizada para extraer los
contenidos de información.

Puede proporcionarse una confirmación de borrado al servidor inalámbrico 205, en el bloque 3506.

En el bloque 3508, los contenidos de información compartidos pueden ser omitidos de la presentación visual de la
información asociada con la estructura de datos de contenidos en una interfaz de usuario.

La Figura 36 muestra características de una realización de un método que incluye descargar contenidos de soportes
de información a un cliente móvil inalámbrico basándose en uno o más criterios para el cliente móvil inalámbrico. Se-
gún se indica por la referencia 3610, se determina la disponibilidad de los contenidos de los soportes de información
que pueden ser copiados en un cliente móvil inalámbrico desde un servidor inalámbrico. Los soportes de informa-
ción incluyen, si bien no están limitados por éstos, imágenes, sonidos, texto y vídeos, así como combinaciones de
los mismos. Puede emprenderse un procedimiento de descubrimiento en un servidor inalámbrico para obtener conte-
nidos de soportes de información de acuerdo con las preferencias de los clientes móviles inalámbricos individuales.
Las preferencias pueden estar correlacionadas con un usuario del cliente móvil inalámbrico registrado en el servi-
dor inalámbrico. Para cada usuario/cliente móvil inalámbrico, pueden estar asociados diferentes tipos de soportes de
información con el cliente móvil inalámbrico. Dentro de cada tipo de soporte de información, pueden establecerse
preferencias adicionales. Por ejemplo, para soportes de música, diferentes preferencias pueden incluir música clásica,
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música de grandes orquestas, música tradicional, rock, rock metálico, ópera y otros tipos de música que pueden tener
designaciones almacenadas en bases de datos electrónicas que son accesibles por el servidor inalámbrico utilizando
una red de comunicaciones tal como la Internet. Las preferencias pueden incluir también uno o más conjuntos de re-
glas para categorizar los soportes de comunicaciones adquiridos como privados de un cliente inalámbrico específico,
accesibles entre clientes inalámbricos de un grupo de compartimiento con el servidor inalámbrico, o accesibles por
entidades externas a un grupo de compartimiento del servidor inalámbrico.

Otras categorizaciones adicionales de los soportes de información adquiridos pueden estar estructuradas en una
base de datos del servidor inalámbrico. La accesibilidad a los contenidos de los soportes de información adquiridos
para cada cliente móvil inalámbrico, puede ser regulada basándose en la naturaleza de los contenidos del soporte de
información. Por ejemplo, un vídeo adquirido en el servidor inalámbrico desde una fuente tal como un servidor situado
en la Internet, puede ser catalogado de acuerdo con una cuota de audiencia normalizada. El servidor inalámbrico puede
restringir a un cliente móvil inalámbrico particular la adquisición de, o el acceso a, el vídeo adquirido, basándose en
el cliente móvil inalámbrico correspondiente a un usuario registrado que tiene una edad con la que es inapropiado ver
el vídeo adquirido. Otro ejemplo incluye regular la adquisición o el acceso a música basándose en una designación
anexada que representa la pertinencia del contenido de letras de la música. Las preferencias para adquirir contenidos de
soportes de información pueden incluir también un conjunto de reglas de gestión orientadas a los costes de adquisición
de los contenidos de soportes de información al alcance del servidor inalámbrico.

Según se indica por la referencia 3620, los contenidos de soportes de información son transcodificados en un forma-
to correlacionado con el cliente inalámbrico. La transcodificación es una conversión de digital a digital de un formato
a otro formato. Puede incluir, típicamente, descodificar/descomprimir datos originales en un formato intermedio, se-
guido de una nueva codificación del formato intermedio en un formato de objeto o deseado. Las transcodificación
puede incluir un procedimiento para cambiar código ensamblado en función de una plataforma o sistema operativo
diferente. La transcodificación proporciona un procedimiento para convertir un archivo de soportes de información
u objeto de un formato en otro. Por ejemplo, la transcodificación puede utilizarse para la conversión entre formatos
de vídeo tales como el Beta, el VHS (Sistema de Vídeo Doméstico -“Video Home System”), el QuickTime, el Video
para Windows, el MPEG (Grupo de Expertos de Imagen en Movimiento -“Moving Picture Experts Group”) y otros
formatos de vídeo. Otras conversiones de soportes de comunicaciones pueden incluir archivos de texto y gráficos para
uso en dispositivos móviles que pueden tener tamaños de pantalla pequeños, una baja memoria y bajas velocidades
de transmisión de anchura de banda. La transcodificación puede proporcionar la codificación de archivos a una ve-
locidad de transmisión de bits más baja sin tener que cambiar los formatos de vídeo, un procedimiento que también
es conocido como transvelocidad. La transcodificación proporciona un mecanismo para que un servidor inalámbrico
proporcione un formato a un cliente móvil inalámbrico específico, de acuerdo con los formatos que está configurado
para soportar el cliente móvil inalámbrico específico. La transcodificación puede ser un procedimiento opcional, ya
que algunos contenidos de soportes de comunicaciones pueden proporcionarse sin transcodificación.

En una realización, un servidor inalámbrico puede regular la escala de contenidos de soportes de información
con el fin de generar una muestra de los contenidos de soportes de información y enviar la muestra al cliente móvil
inalámbrico. La muestra puede ser utilizada por el cliente móvil inalámbrico para ver preliminarmente los contenidos
de soportes de información antes de que los contenidos de los soportes de información sean descargados al cliente
móvil inalámbrico desde el servidor inalámbrico. La muestra previamente vista puede ser marcada para la descarga
ulterior del contenido completo del soporte de información. Por ejemplo, pueden proporcionarse imágenes de baja
resolución a un cliente móvil inalámbrico para que las hojee. Puede proporcionarse como muestra un corto fragmento
de un vídeo a un cliente móvil inalámbrico, con una resolución baja. Es posible proporcionar un corto fragmento
de una grabación de audio como muestra para un cliente móvil inalámbrico, con una calidad baja. La marcación de
las muestras que se han visto preliminarmente hace posible que se descargue el correspondiente archivo de soporte
de información de gran tamaño y calidad más alta/resolución más alta, al cliente móvil inalámbrico en un instante
ulterior, o que se descargue bajo demanda. La marcación puede realizarse en el servidor inalámbrico, en el cliente
móvil inalámbrico o tanto en el servidor inalámbrico como en el cliente móvil inalámbrico.

En una realización, los contenidos de soportes de información que han sido marcados pueden ser transferidos auto-
máticamente en un formato completo de alta calidad/resolución más alta cuando se establece una conexión local entre
el cliente móvil inalámbrico y el servidor inalámbrico. La conexión local puede ser a través de una conexión por cable
local, tal como por un cable de USB [bus en serie universal -“universal serial bus”], o de una conexión inalámbrica lo-
cal, tal como una red Wi-Fi. La conexión local puede utilizar tecnología Bluetooth. El servidor inalámbrico y el cliente
móvil inalámbrico detectan la conexión local y pueden establecer los canales de comunicación apropiados utilizando
tratamientos de canal estándar de acuerdo con protocolos habilitados en el servidor inalámbrico y en el cliente móvil
inalámbrico.

Según se indica por la referencia 3630, los contenidos de soportes de información son descargados al cliente
móvil inalámbrico basándose en uno o más criterios para el cliente inalámbrico. Los criterios se definen en el servidor
inalámbrico. Los criterios asociados con un cliente móvil inalámbrico específico pueden incluir la disponibilidad de
transporte de los contenidos de soportes de información, un plan de datos asociado con el cliente inalámbrico, el
tamaño de los archivos de los contenidos de soportes de información, la vida útil de las baterías de las fuentes de
potencia del cliente inalámbrico, los ajustes de usuario para el cliente inalámbrico y/u otros criterios.
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La descarga de los contenidos de los soportes de información, que puede proporcionarse en cualquier momen-
to dado, puede hacerse en relación con el medio de transporte disponible entre el servidor inalámbrico y un cliente
inalámbrico móvil especificado. Puede utilizarse un ajuste de costes para determinar el instante en que pueden ser des-
cargados los contenidos de soportes de información. Es posible ajustar un umbral de coste en el servidor inalámbrico
para un cliente móvil inalámbrico específico, de tal manera que, si se toma una determinación de que la descarga de
los contenidos de soportes de información sobrepasaría el umbral de coste para un recorrido o camino de transmi-
sión específico, el servidor inalámbrico retrasará la descarga hasta que se disponga de transporte a un coste inferior
al umbral. Por ejemplo, un procedimiento de umbral de coste puede permitir el envío de una muestra de soporte de
información a un cliente móvil inalámbrico a través de una red inalámbrica, al tiempo que restringe el transporte del
contenido completo del soporte de información por la misma red inalámbrica. El mismo procedimiento de umbral de
coste puede permitir el transporte del contenido completo del soporte de información a través de otra red. En diversas
realizaciones, un criterio de coste de transporte permitirá la transferencia de contenidos de soportes de información
con el establecimiento de un canal de comunicación local entre el servidor inalámbrico y un cliente móvil inalámbrico
dado, tal como la comunicación a través de un cable de USB o red Wi-Fi correlacionados con el servidor inalámbrico.

Al verificar la identificación del cliente móvil inalámbrico para recibir los contenidos de soportes de información,
el servidor inalámbrico puede acceder a su base de datos para determinar el plan de datos al que se suscribe el usuario
asociado del conjunto de clientes móviles inalámbricos. El cliente móvil inalámbrico puede tener múltiples planes de
datos que son identificados en el servidor inalámbrico. Es posible acceder a los diversos planes de datos en el servidor
inalámbrico para determinar si la transferencia al cliente móvil inalámbrico a través de una red particular se encuentra
dentro de los límites de los planes de datos. Al determinar los planes de datos aplicables, los planes de datos pueden ser
comparados para la selección de un plan de datos con el fin de proporcionar el conjunto de reglas para la transferencia
de los datos dentro del plan de datos seleccionado. Pueden utilizarse ajustes de preferencia para establecer límites en
factores variables. Por ejemplo, un plan de datos puede permitir que se envíe una cantidad máxima de datos, o permitir
un número máximo de minutos de tiempo de conexión, sin incurrir en costes, pero permitir a un usuario superar tales
máximos con un cierto coste por unidad de tiempo o unidad de bits de datos por encima del máximo. Los ajustes
de preferencia pueden permitir a cada cliente móvil inalámbrico del servidor inalámbrico tener un nivel de umbral
ajustado que el cliente móvil inalámbrico específico puede superar sin un coste máximo adicional. Los planes de datos
pueden incluir otros ajustes de reglas para regular el uso de la red correspondiente al plan de datos.

Las características de los clientes móviles inalámbricos de un servidor inalámbrico pueden diferir entre los clientes
móviles inalámbricos, tanto por lo que respecta a las facultades como a las capacidades de cada uno de los clientes
móviles inalámbricos. Tales características afectan a la facultad del servidor inalámbrico para transferir contenidos de
soportes de información. En una realización, el servidor inalámbrico puede comparar el tamaño de archivo de los con-
tenidos de soportes de información que se han de transferir, en relación con es espacio de almacenamiento disponible
en el cliente móvil inalámbrico. Esto puede llevarse a cabo en un intercambio de información referente a la capacidad
de almacenamiento del cliente móvil inalámbrico, sin que tenga que intervenir el usuario del cliente móvil inalámbri-
co. Puede ajustarse un límite de capacidad en el servidor inalámbrico de tal manera que, si el tamaño de la información
que se ha de descargar es mayor que el límite de capacidad, el servidor inalámbrico no enviará la información por un
canal inalámbrico. Para contenidos de archivo por encima del límite de capacidad, puede llevarse a cabo una descarga
automática cuando el servidor de usuario determina que se ha establecido una conexión física, tal como una conexión
por USB, o que el dispositivo móvil inalámbrico ha accedido a una red Wi-Fi del servidor inalámbrico. Si tal transporte
de USB o de Wi-Fi se pierde en el curso de una transmisión, la transacción puede ser detenida y reiniciada una vez
que se haya restablecido el transporte. Además, la transferencia de contenidos de soportes de información puede ser
regulada de acuerdo con otro estatus en el servidor inalámbrico correlacionado con el dispositivo móvil inalámbrico
de objetivo o pretendido. En una realización, puede eludirse o saltarse de manera efectiva un límite de capacidad a
través de la descarga de los contenidos de soportes de información mediante el funcionamiento del servidor inalám-
brico de manera que proporcione un procedimiento a modo de generación de corriente de datos para un cliente móvil
inalámbrico, sin almacenar grandes cantidades de datos en el cliente móvil inalámbrico. El cliente móvil inalámbrico
puede almacenar ulteriormente los contenidos de los soportes de información bajo reglas de capacidad aplicables para
la transferencia de datos.

La descarga por parte del servidor inalámbrico puede conducirse basándose en el tipo de instalaciones de alma-
cenamiento existentes en el cliente móvil inalámbrico de objetivo. Si el cliente móvil inalámbrico no tiene el medio
de almacenamiento adecuado, tal como una tarjeta de SD u otro medio de almacenamiento designado, la descarga
no se lleva a cabo y se le notifica al dispositivo inalámbrico móvil la falta de capacidad. La descarga puede también
estar basada en otros parámetros del dispositivo, tales como la vida útil de las baterías de las fuentes de potencia del
cliente móvil inalámbrico de objetivo. Por ejemplo, la descarga de los contenidos de soportes de información puede
ser suspendida en caso de que la capacidad de la batería del cliente móvil inalámbrico de objetivo caiga por debajo
de una magnitud especificada. En una realización, la descarga de los contenidos de soportes de información puede ser
suspendida si la vida útil de la batería cae por debajo del 20% de su magnitud total, y puede reanudarse si la vida de
útil de la batería supera el 25% de su magnitud total.

Los criterios para controlar la descarga de contenidos de soportes de información a un cliente móvil inalámbrico
pueden incluir el uso de ajustes para el cliente móvil inalámbrico específico, almacenados en el servidor inalámbri-
co. El servidor inalámbrico puede almacenar ajustes de usuario para cada uno de sus clientes móviles inalámbricos.
Los ajustes de usuario para cada cliente móvil inalámbrico pueden no estar correlacionados entre los clientes móviles
inalámbricos del servidor inalámbrico. Los ajustes de usuario para cada cliente móvil inalámbrico pueden tener uno

34



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 346 165 T3

o más ajustes que están correlacionados entre los clientes móviles inalámbricos del servidor inalámbrico. Los ajus-
tes correlacionados pueden corresponder a un grupo de compartimiento de los clientes móviles inalámbricos con el
servidor inalámbrico y pueden estar basados en la naturaleza del grupo de compartimiento.

En diversas realizaciones, un servidor inalámbrico proporciona un mecanismo para el transporte inteligente de
contenidos de soportes de información a cada uno de sus clientes móviles inalámbricos. El servidor inalámbrico y un
cliente móvil inalámbrico pueden operar para proporcionar una sincronización de doble sentido de los archivos de los
contenidos de soportes de información. Los archivos pueden disponerse en una cola en el servidor inalámbrico y/o en
un cliente móvil inalámbrico. La operación en los archivos puede depender de diversos factores, tales como el tamaño
del archivo y el tipo de archivo, sin estar limitados por éstos. Puede realizarse una transferencia de archivos utilizando
una conexión segura entre el servidor inalámbrico y un cliente móvil inalámbrico que es única o exclusiva entre el
servidor inalámbrico y un cliente móvil inalámbrico. Dicho canal seguro, tal y como se utiliza en diversas realizaciones
aquí preconizadas, hace posible la comunicación por el canal seguro sin que sea estorbada por un cortafuegos del
servidor inalámbrico y/o del cliente móvil inalámbrico. En diversas realizaciones, un servidor inalámbrico, tal como el
que se expone aquí, interactúa con un cliente móvil inalámbrico de tal manera que el servidor inalámbrico es controlado
a distancia para descargar contenidos de soportes de información. El servidor inalámbrico puede ser realizado en la
práctica en una configuración de hardware, en una configuración de software o en una configuración que tenga una
combinación de hardware y software, tal como software de una computadora personal destinado a hacer funcionar la
computadora personal como servidor inalámbrico.

En una realización, un medio legible por la máquina puede estar configurado para almacenar instrucciones que
son ejecutables en un servidor inalámbrico para descargar contenidos de soportes de información a un cliente mó-
vil inalámbrico del servidor inalámbrico. Las instrucciones pueden ser ejecutables por el servidor inalámbrico para
determinar la disponibilidad de contenidos de soportes de información para copiar los contenidos de soportes de in-
formación en el cliente móvil inalámbrico desde un servidor inalámbrico, a fin de transcodificar los contenidos de
soportes de información en un formato correlacionado con el cliente inalámbrico, y para descargar los contenidos de
soportes de información al cliente móvil inalámbrico basándose en uno o más criterios para el cliente inalámbrico. Las
instrucciones pueden proporcionar una o más instrucciones para que el servidor inalámbrico identifique los criterios
para los contenidos inalámbricos especificados. Los criterios pueden incluir, si bien no están limitados por éstos, la
disponibilidad de transporte de los contenidos de soportes de información, un plan de datos asociado con el cliente
inalámbrico, el tamaño de archivo de los contenidos de soportes de información, la vida útil de las baterías de las
fuentes de potencia existentes en el cliente inalámbrico, y los ajustes de usuario para el cliente inalámbrico. El medio
legible por la máquina puede incluir otras instrucciones asociadas con el aporte de contenidos de soportes de informa-
ción al cliente móvil inalámbrico con respecto a las diversas realizaciones aquí expuestas, tales como las realizaciones
relacionadas con las Figuras 1-36. El medio legible por la máquina puede ser un medio legible por computadora. El
medio legible por computadora puede estar configurado en, o con, una computadora personal configurada para incluir
un servidor inalámbrico de acuerdo con diversas realizaciones.

En una realización, un servidor inalámbrico incluye un controlador y un agente susceptible de hacerse funcionar
con el controlador para descargar contenidos de soportes de información a un cliente móvil inalámbrico basándose
en uno o más criterios para el cliente inalámbrico. Los criterios pueden ser identificados en el servidor inalámbrico
utilizando software y hardware asociados con el agente para llevar a cabo las tareas de descargar los contenidos de
soportes de información a clientes móviles inalámbricos deseados. El agente puede haberse dispuesto en medio legible
por la máquina, el cual está acoplado comunicativamente con el controlador. El medio legible por la máquina para el
agente puede estar configurado para almacenar instrucciones, las cuales, cuando se llevan a cabo por el servidor ina-
lámbrico, hacen que el servidor inalámbrico determine la disponibilidad de los contenidos de soportes de información
para copiar los contenidos de los soportes de información en un cliente inalámbrico, transcodificar los contenidos de
los soportes de información en un formato correlacionado con el cliente inalámbrico, y descargar los contenidos de los
soportes de información en el cliente inalámbrico basándose en uno o más criterios para el cliente inalámbrico. El me-
dio legible por la máquina para el agente puede incluir también instrucciones para reducir la escala de los contenidos
de soportes inalámbricos con el fin de generar una muestra de los contenidos de soportes de información, para enviar
la muestra desde el servidor inalámbrico al cliente inalámbrico antes de la descarga de los contenidos de soportes de
información en el cliente móvil inalámbrico, y para descargar los contenidos de soportes de información, tras enviar
la muestra, en el establecimiento de una conexión local entre el cliente móvil inalámbrico y el servidor inalámbrico.
El agente puede funcionar en diversas realizaciones para completar tareas asociadas con métodos similares al método
expuesto en relación con la Figura 36. El servidor inalámbrico puede estar configurado de acuerdo con diversas rea-
lizaciones conforme a lo divulgado aquí, y puede incluir un cierto número de interfaces para descargar contenidos de
soportes de información en un cliente móvil inalámbrico de objetivo o deseado. El servidor inalámbrico puede incluir
una interfaz Wi-Fi. El servidor inalámbrico puede incluir tecnología Bluetooth. El servidor inalámbrico puede incluir
una interfaz de USB. El servidor inalámbrico puede descargar los contenidos de soportes de información a un cliente
móvil inalámbrico a través de una capacidad para Wi-Fi, tecnología Bluetooth, un cable trenzado, una red basada en
portadora o combinaciones de los mismos.

Diversas realizaciones o combinaciones de realizaciones para los aparatos y métodos para un servidor inalámbrico,
tal como se han descrito aquí, pueden llevarse a efecto en implementaciones de hardware, en implementaciones de
software y en combinaciones de implementaciones de hardware y software. Estas implementaciones pueden incluir
un medio legible por la máquina y que tiene instrucciones ejecutables por la máquina, tal como un medio legible
por computadora y que tiene instrucciones ejecutables por la computadora con el fin de hacer funcionar el servidor
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inalámbrico en una relación de grupo con uno o más clientes móviles inalámbricos, de tal manera que la información es
diseminada entre el grupo basándose en un estatus de privacidad asociado con la información. Las comunicaciones del
servidor inalámbrico con el grupo y el compartimiento de información pueden llevarse a efecto con criterios seguros.
El medio legible por la máquina no está limitado a ningún tipo de medio, cualquiera que sea.

Diversas realizaciones o combinaciones de realizaciones para los aparatos y métodos para un servidor móvil ina-
lámbrico, tal como se han descrito aquí, pueden llevarse a efecto en implementaciones de hardware, en implementa-
ciones de software y en combinaciones de implementaciones de hardware y software. Estas implementaciones pueden
incluir un medio legible por la máquina y que tiene instrucciones ejecutables por la máquina, tal como un medio legible
por computadora y que tiene instrucciones ejecutables por la computadora con el fin de hacer funcionar el disposi-
tivo móvil inalámbrico en una disposición de múltiples modos, como un cliente inalámbrico de múltiples servidores
inalámbricos. El dispositivo móvil inalámbrico puede estar configurado en una relación de grupo con los servidores
inalámbricos, de tal manera que la información del dispositivo móvil inalámbrico interactúa con los servidores ina-
lámbricos para recibir y enviar información basándose en un estatus de privacidad asociado con la información. Las
comunicaciones del dispositivo móvil inalámbrico con cada servidor inalámbrico de un grupo asociado pueden llevar-
se a efecto con criterios seguros. El medio legible por la máquina no está limitado a ningún tipo de medio, cualquiera
que sea.

Si bien se han ilustrado y descrito aquí realizaciones específicas, se apreciará por parte de las personas con cono-
cimientos ordinarios en la técnica que las realizaciones específicas mostradas pueden sustituirse por cualquier dispo-
sición que se haya calculado para conseguir el mismo propósito. Debe comprenderse que la anterior descripción se
propone ser ilustrativa y no restrictiva, y que la fraseología o terminología aquí empleada lo es con el propósito de des-
cripción, y no de limitación. Combinaciones de las anteriores realizaciones así como de otras realizaciones resultarán
evidentes para los expertos de la técnica por el estudio de la anterior descripción.
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REIVINDICACIONES

1. Un método que comprende:

determinar, en un servidor inalámbrico (205, 205-1, 205-2, 205-3, 205-4) la disponibilidad de contenidos de sopor-
tes de información para copiar los contenidos de soportes de información en un cliente móvil inalámbrico (210, 210-
1, ..., 210-N), estando el cliente móvil inalámbrico registrado con el servidor inalámbrico (205, 205-1, 205-2, 205-
3, 205-4), de tal manera que los modos de funcionamiento del cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N) son
controlados por el servidor inalámbrico (205, 205-1, 205-2, 205-3, 205-4), incluyendo correlacionar los contenidos de
soportes de información con preferencias atribuidas al cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N); y

descargar los contenidos de soportes de información al cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N) basándose
en uno o más criterios para la descarga al cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N), de tal manera que los uno
o más criterios están identificados en el servidor inalámbrico (205, 205-1, 205-2, 205-3, 205-4).

2. El método de acuerdo con la reivindicación 1, de tal modo que el método incluye establecer un canal de comuni-
cación seguro ente el servidor inalámbrico (205, 205-1, 205-2, 205-3, 205-4) y el cliente móvil inalámbrico (210, 210-
1, ..., 210-N) de tal manera que sustancialmente todas las comunicaciones entre el servidor inalámbrico (205, 205-1,
205-2, 205-3, 205-4) y el cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N) se producen por el canal de comunica-
ción seguro, o de modo que el método incluye transcodificar los contenidos de soportes de información a un formato
correlacionado con el cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N).

3. El método de acuerdo con la reivindicación 1 ó la reivindicación 2, en el cual descargar los contenidos de
soportes de información incluye descargar automáticamente los contenidos de soportes de información desde el ser-
vidor inalámbrico (205, 205-1, 205-2, 205-3, 205-4) al satisfacerse los uno o más criterios, o en el que descargar los
contenidos de soportes de información al cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N) basándose en uno o más
criterios identificados en el servidor inalámbrico (205, 205-1, 205-2, 205-3, 205-4) incluye descargar los contenidos
de soportes de información al cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N) basándose en un plan de datos aso-
ciado con el cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N), o en el cual descargar los contenidos de soportes de
información al cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N) basándose en uno o más criterios identificados en el
servidor inalámbrico (205, 205-1, 205-2, 205-3, 205-4) incluye descargar los contenidos de soportes de información
al cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N) basándose en el tamaño de archivo de los contenidos de soportes
de información, o en el que descargar los contenidos de soportes de información al cliente móvil inalámbrico (210,
210-1, ..., 210-N) basándose en uno o más criterios identificados en el servidor inalámbrico (205, 205-1, 205-2, 205-
3, 205-4) incluye descargar los contenidos de soportes de información al cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ...,
210-N) basándose en la vida útil de las baterías del cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N), o en el que
descargar los contenidos de soportes de información al cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N) basándose
en uno o más criterios identificados en el servidor inalámbrico (205, 205-1, 205-2, 205-3, 205-4) incluye descargar los
contenidos de soportes de información al cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N) basándose en ajustes de
usuario, o en el cual descargar los contenidos de soportes de información al cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ...,
210-N) basándose en uno o más criterios identificados en el servidor inalámbrico (205, 205-1, 205-2, 205-3, 205-4)
incluye descargar los contenidos de soportes de información utilizando una interfaz Wi-Fi y/o utilizando una interfaz
de USB.

4. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el cual descargar los contenidos
de soportes de información al cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N) basándose en uno o más criterios
identificados en el servidor inalámbrico (205, 205-1, 205-2, 205-3, 205-4) incluye descargar los contenidos de soportes
de información al cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N) basándose en la disponibilidad de transporte, y,
preferiblemente, en el que descargar los contenidos de soportes de información al cliente móvil inalámbrico (210, 210-
1, ..., 210-N) basándose en la disponibilidad de transporte incluye descargar los contenidos de soportes de información
al cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N) basándose en el coste del transporte.

5. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, de tal manera que el método incluye:

reducir la escala de los contenidos de soportes de información para generar una muestra de los contenidos de
soportes de información; y

enviar la muestra desde el servidor inalámbrico (205, 205-1, 205-2, 205-3, 205-4) al cliente móvil inalámbrico
(210, 210-1, ..., 210-N) antes de descargar los contenidos de soportes de información al cliente móvil inalámbrico
(210, 210-1, ..., 210-N) desde el servidor inalámbrico (205, 205-1, 205-2, 205-3, 205-4), y preferiblemente, de tal
modo que descargar los contenidos de soportes de información al cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N)
incluye descargar los contenidos de soportes de información, tras el envío de la muestra, con el establecimiento de una
conexión local entre el cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N) y el servidor inalámbrico (205, 205-1, 205-
2, 205-3, 205-4).

6. Un medio legible por computadora y que almacena instrucciones, las cuales, cuando se llevan a cabo por una
máquina, hacen que la máquina realice operaciones que comprenden el método de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 5.
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7. Un servidor inalámbrico que comprende:

un controlador;

un agente susceptible de hacerse funcionar con el controlador para identificar un cliente móvil inalámbrico (210,
210-1, ..., 210-N) como registrado con el servidor inalámbrico (205, 205-1, 205-2, 205-3, 205-4), de tal manera que
los modos de funcionamiento del cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N) son controlados por el servidor
inalámbrico (205, 205-1, 205-2, 205-3, 205-4), susceptible de hacerse funcionar con el controlador para determinar
la disponibilidad de contenidos de soportes de información para copiar los contenidos de soportes de información en
el cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N), de tal manera que los contenidos de soportes de información
son correlacionados con preferencias atribuibles al cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N), y susceptible
de hacerse funcionar con el controlador para descargar lo contenidos de soportes de información al cliente móvil
inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N) basándose en uno o más criterios para la descarga al servidor móvil inalámbrico
(210, 210-1, ..., 210-N), de manera que los uno o más criterios están identificados en el servidor inalámbrico (205,
205-1, 205-2, 205-3, 205-4); y

una interfaz, destinada a descargar los contenidos de soportes de información a un cliente móvil inalámbrico (210,
210-1, ..., 210-N).

8. El servidor inalámbrico de acuerdo con la reivindicación 7, de tal manera que el servidor inalámbrico (205,
205-1, 205-2, 205-3, 205-4) está configurado para establecer un canal de comunicación seguro entre el servidor ina-
lámbrico (205, 205-1, 205-2, 205-3, 205-4) y el cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N), de tal modo que
sustancialmente todas las comunicaciones entre el servidor inalámbrico (205, 205-1, 205-2, 205-3, 205-4) y el cliente
móvil inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N) son por el canal de comunicación seguro.

9. El servidor inalámbrico de acuerdo con la reivindicación 7 ó la reivindicación 8, en el cual la interfaz incluye
una interfaz Wi-Fi, o en el cual la interfaz incluye una interfaz de USB.

10. El servidor inalámbrico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 a 9, en el que los uno o más
criterios incluyen costes de transporte, o en el cual los uno o más criterios incluyen un plan de datos asociado con el
cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N), o en el que los uno o más criterios incluyen un tamaño de archivo
de los contenidos de soportes de información, o en el cual los unos o más criterios incluyen la vida útil de las baterías
del cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N).

11. El servidor inalámbrico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 a 10, en el cual el agente está
dispuesto en un medio legible por la máquina, de manera que el medio legible por la máquina está acoplado comu-
nicativamente al controlador, estando el medio legible por la máquina configurado para almacenar instrucciones, las
cuales, cuando se llevan a cabo por el servidor inalámbrico (205, 205-1, 205-2, 205-3, 205-4), hacen que el servidor
inalámbrico (205, 205-1, 205-2, 205-3, 205-4) lleve a cabo operaciones que incluyen:

determinar la disponibilidad de contenidos de soportes de información para copiar los contenidos de soportes de
información en el cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N); y

descargar los contenidos de soportes de información al cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N) basándose
en los uno o más criterios para el cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N).

12. El servidor inalámbrico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 a 11, en el cual las instrucciones
incluyen una o más instrucciones para:

reducir la escala de los contenidos de soportes de información con el fin de generar una muestra de los contenidos
de soportes de información;

enviar la muestra desde el servidor inalámbrico (205, 205-1, 205-2, 205-3, 205-4) al cliente móvil inalámbrico
(210, 210-1, ..., 210-N) antes de descargar los contenidos de soportes de información al cliente móvil inalámbrico
(210, 210-1, ..., 210-N) desde el servidor inalámbrico (205, 205-1, 205-2, 205-3, 205-4); y

descargar los contenidos de soportes de información, tras el envío de la muestra, con el establecimiento de una
conexión local entre el cliente móvil inalámbrico (210, 210-1, ..., 210-N) y el servidor inalámbrico (205, 205-1, 205-
2, 205-3, 205-4).
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