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ES 2 273 786 T3 2

DESCRIPCIÓN

Dispositivo de telecomunicaciones móvil.
La presente invención se refiere al campo de los

dispositivos de telecomunicaciones móviles y, en par-
ticular, a los teléfonos móviles.

Un teléfono móvil incorpora una pantalla de pre-
sentación de cristal líquido para proveer a su usua-
rio con información relativa al estado del teléfono y
facilitar que un gran número de funciones diferentes
sean fácilmente accesibles y seleccionables. Como la
pantalla de presentación es normalmente bastante pe-
queña, sólo puede mostrarse al mismo tiempo una in-
formación muy limitada, de otro modo se vuelve de-
sordenada y difícil de leer. Por lo tanto, para selec-
cionar una función concreta, normalmente el usuario
necesita acceder a uno o más menús que listan varias
opciones. Seleccionando una de esas opciones puede
realizarse la función o puede aparecer un submenú lis-
tando opciones adicionales asociadas específicamente
con la selección inicial del menú.

Una desventaja con un teléfono móvil convencio-
nal que tiene una pantalla de presentación pequeña
es que para muchas funciones hay un número consi-
derable de opciones diferentes listadas en cada me-
nú o submenú, sólo una parte de las cuales pueden
ser mostradas a la vez. Para ver las restantes opcio-
nes listadas en el menú o submenú, el usuario debe
desplazarse verticalmente hacia abajo de la lista de
modo que aquellos situados en la parte superior de-
saparecen de la parte superior de la pantalla de pre-
sentación y los situados en la parte de debajo de la
lista se hacen visibles. Si bien esta disposición funcio-
na bastante bien, algunas veces es deseable poder ver
el menú o submenú completo para evitar confusión
y mejorar la funcionalidad y la facilidad de uso. La
confusión ocurre particularmente cuando se reciben
simultáneamente múltiples llamadas de modo que la
lista de opciones de gestión de llamadas se hace muy
larga. Además, si bien las llamadas de voz activas, las
llamadas de voz en espera, las llamadas de voz rete-
nidas y las llamadas de datos puede tener opciones
individuales específicas para ese tipo concreto de lla-
mada, algunas opciones se aplican a todos los tipos
de llamadas y puede ser difícil para el usuario recor-
dar fácilmente qué opciones se aplican a qué llamada,
especialmente cuando están todas pendientes simul-
táneamente llamadas activas, retenidas y en espera y
esto induce a errores de gestión de las llamadas. Tam-
bién es más lento para el usuario acceder a la opción
requerida cuando el menú que lista todas las opciones
para esas llamadas es muy largo y, por tanto, el usua-
rio tiene que desplazarse verticalmente a través de un
gran número de opciones antes de que sea localizada
la opción requerida.

Algunos teléfonos móviles convencionales han in-
tentado solucionar este problema relacionando una
llamada activa con un número de índice que apare-
ce en la pantalla de presentación junto con la lista de
todas las diferentes opciones de llamada para cada lla-
mada, de modo que el usuario puede decir si la opción
que selecciona se aplicará a la llamada activa. Sin em-
bargo, para mostrar el estado de todas las llamadas
cuando hay varias llamadas activas a la vez, tendrían
que mostrarse los números de índice para cada llama-
da. Esto hace la pantalla de presentación demasiado
desordenada y, por lo tanto, se hará incluso más difí-
cil de leer. Este problema se hará más significativo en

el futuro cuando se desarrollen teléfonos capaces de
gestionar incluso más llamadas pendientes al mismo
tiempo.

Un problema común con la gestión de llamadas
para llamadas múltiples es la función realizada por
la tecla “Fin” que generalmente es utilizada para ter-
minar una llamada. No obstante, en circunstancias en
las que hay múltiples llamadas pendientes, no se vuel-
ve inmediatamente evidente para un usuario que lla-
ma que están terminando cuando se acciona la tecla
“Fin”. De nuevo, esto hace difícil para el usuario la
facilidad de gestión de llamadas y propicia errores de
usuario.

Es un objeto de la presente invención superar o ali-
viar los problemas mencionados anteriormente y ex-
tender la flexibilidad de la gestión de llamadas.

US 6070068 y DE 19926660 se refieren a disposi-
tivos de telecomunicaciones que incluyen una panta-
lla de presentación y una unidad de control configura-
da para mostrar en la pantalla de presentación un me-
nú de llamadas pendientes, pudiendo ser seleccionada
por un usuario una llamada del menú para mostrar un
submenú que lista las opciones de gestión de llamadas
asociadas a la llamada seleccionada.

En US 6070068 no se revela la utilización de una
tecla de función para la gestión de llamadas múltiples
pendientes. Este documento también proporciona ac-
ceso indirecto para seleccionar un submenú del menú
de llamadas pendientes en la pantalla de presentación.

En DE 19926660 no se refiere a un dispositivo de
telecomunicaciones móvil. Además, no se sugiere que
una tecla de función deba ser utilizada para ayudar
con la reducción de los errores de gestión de llamadas
por un usuario.

De acuerdo a la presente invención, se propor-
ciona un dispositivo de telecomunicaciones móvil de
acuerdo a la reivindicación 1.

Preferiblemente, el dispositivo está dispuesto para
cambiar la lista de opciones de gestión de llamadas
en el submenú, dependiendo del estado de las llama-
das pendientes en el menú. El estado de las llamadas
puede identificarse en el menú y el estado de la lla-
mada seleccionada también podría identificarse en el
submenú.

El dispositivo puede estar dispuesto de modo que
la llamada seleccionada del menú sea mostrada con-
venientemente en el submenú adyacente a la lista de
opciones asociadas a la llamada seleccionada.

En una realización preferida, la unidad de control
está configurada para mostrar el estado de cada llama-
da pendiente en el menú.

En otra realización, la función de gestión de lla-
madas de la tecla de selección es una función depen-
diente del estado de otras llamadas pendientes cuando
se muestra el menú de llamadas pendientes.

El dispositivo de telecomunicaciones móvil es, de
acuerdo a una realización preferida, un teléfono mó-
vil.

La presente invención también proporciona un
método para gestión de llamadas múltiples en un dis-
positivo de telecomunicaciones móvil de acuerdo a la
reivindicación 9.

Ahora se describirán realizaciones de la inven-
ción, sólo a modo de ejemplo, con referencia a los
dibujos anexos, en los que:

La figura 1 es una ilustración de la vista frontal en
perspectiva de un teléfono móvil para conexión con
una red celular o inalámbrica;
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La figura 2 es una ilustración esquemática de los
principales componentes del teléfono móvil ilustrado
en la figura 1;

Las figuras 3A y 3B ilustran una vista parcial del
revestimiento frontal del teléfono móvil mostrado en
la figura 1, mostrando una pantalla de presentación tí-
pica cuando hay una llamada contestada pendiente y
una en espera sin contestar, estando resaltada la lla-
mada contestada en la figura 3A y estando resaltada
la llamada sin contestar en la figura 3B;

La figura 4A muestra la misma vista que la Figura
3A siguiendo a la activación de la “tecla de opción”;

La figura 4B ilustra la misma vista que la figura
3B siguiendo a la activación de la “tecla de opción”;

Las figuras 5A y 5B ilustran una vista parcial del
revestimiento frontal del teléfono móvil mostrado en
la figura 1, mostrando una pantalla de presentación tí-
pica cuando hay una llamada contestada pendiente y
una retenida, estando resaltada la llamada contestada
en la figura 5A y estando resaltada la llamada sin con-
testar en la figura 5B;

La figura 6A muestra la misma vista que la figura
5A siguiendo a la activación de la “tecla de opción”;

La figura 6B muestra la misma vista que la figura
5B siguiendo a la activación de la “tecla de opción”;

Las figuras 7A y 7B ilustran una vista parcial del
revestimiento frontal del teléfono móvil mostrado en
la figura 1, mostrando una pantalla de presentación tí-
pica cuando hay una llamada retenida pendiente y una
en espera, estando resaltada la llamada retenida en la
figura 7A y estando resaltada la llamada en espera en
la figura 7B;

La figura 8A muestra la misma vista que la figura
7A siguiendo a la activación de la “tecla de opción”;

La figura 8B muestra la misma vista que la figura
7B siguiendo a la activación de la “tecla de opción”;

Las figuras 9A, 9B y 9C ilustran una vista parcial
del revestimiento frontal del teléfono móvil mostrado
en la figura 1, mostrando una pantalla de presentación
típica cuando hay una llamada pendiente contestada,
una llamada retenida y una llamada en espera sin con-
testar, estando resaltada la llamada contestada en la
figura 9A, estando resaltada la llamada retenida en la
figura 9B, y estando resaltada la llamada en espera en
la figura 9C;

La figura 10A muestra la misma vista que la figura
9A siguiendo a la activación de la “tecla de opción”;

La figura 10B muestra la misma vista que la figura
9B siguiendo a la activación de la “tecla de opción”;

La figura 10C muestra la misma vista que la figura
9C siguiendo a la activación de la “tecla de opción”;
y

Las figuras 11A a 11C son diagramas de flujo que
muestran la secuencia de etapas implicadas en mane-
jar dos llamadas, siendo la llamada nº 1 una llamada
contestada y la llamada nº 2 una llamada en espera.

Los componentes generales y el funcionamiento
de un teléfono móvil 1 serán descritos ahora con re-
ferencia a las figuras 1 y 2. El teléfono 1 tiene una
porción de revestimiento frontal 2 y una porción de
revestimiento trasero 3. En la porción de revestimien-
to frontal 2 se proporciona un interfaz de usuario e
incluye una pantalla de presentación 5, un auricular
6, un micrófono 7, y una unidad de control compren-
diendo una tecla de encendido/apagado 8, un teclado
4, una tecla de desplazamiento vertical 9. El teléfono
1 está adaptado para la comunicación a través de una
red inalámbrica de telecomunicaciones, por ejemplo,

una red celular. Sin embargo, el teléfono 1 también
podría haber sido diseñado para una red sin hilos. El
teclado 4 tiene un primer grupo de teclas que son alfa-
numéricas y por medio de las cuales un usuario puede
introducir un número de teléfono, escribir un mensaje
de texto (SMS) o escribir un nombre asociado con un
número en concreto, etc.

El teclado 4 incluye adicionalmente tres teclas de
función 10, 11, 12. La primera tecla de función 10 es
una tecla “Fin” y se utiliza para terminar o colgar lla-
madas. La segunda tecla de función 11 es una tecla de
“Opción” y se utiliza para visualizar menús a partir de
los cuales puede seleccionarse la función requerida.
La tercera tecla de función o tecla de función central
12 es una tecla de selección y su función cambia de-
pendiendo del estado en que se encuentra el teléfono
y en lo que se muestra en la pantalla de presentación
5. La función de estas tres teclas de función 10, 11,
12 se volverá evidente a partir de la descripción que
sigue. La tecla de desplazamiento vertical 9 se utiliza
para mover una barra resaltada 28 (ver más adelante)
sobre un elemento en particular listado en un menú,
para permitir que sea seleccionado y realizado o sea
mostrado un submenú de opciones relacionado con
ese elemento para el resaltado posterior y selección
de una opción concreta.

La figura 2 ilustra las partes principales del telé-
fono 1 el cual está adaptado para usarlo junto con
una red GSM o cualquier otra red de teléfono mó-
vil y puede también configurarse para cumplir con la
especificación de protocolo de aplicación inalámbri-
ca (WAP). El teléfono 1 es alimentado por un paquete
de batería removible 13. El procesado de la señal es
llevado a cabo bajo el control de un microcontrolador
digital 14 el cual tiene una RAM/ROM asociada 15
y una memoria flash 16. Señales eléctricas analógicas
son producidas por el micrófono 7 y amplificadas por
el pre-amplificador 17. De modo similar, señales de
audio analógicas son enviadas al auricular 6 a través
del amplificador 18. El microcontrolador 14 recibe se-
ñales de instrucciones a partir del teclado 4 incluyen-
do las teclas de función 10, 11, 12 y los controles de
funcionamiento de la pantalla de presentación 5. Se
transmiten y reciben señales radioeléctricas por me-
dio de una antena 21 conectada a través de una etapa
RF 22 a un codificador-decodificador 23 configurado
para procesar señales bajo el control del microcon-
trolador 14. De ese modo, en uso, para el habla, el
codificador-decodificador 23 recibe señales analógi-
cas del amplificador de micrófono 17, las digitaliza
en una forma adecuada para la transmisión y las en-
vía a la etapa RF 22 para la transmisión a través del
elemento de antena 21 a la red pública móvil terres-
tre (PLMN). De modo similar, las señales recibidas se
envían al codificador-decodificador 23 para producir
señales analógicas que se envían al amplificador 18 y
al auricular 6.

Con referencia ahora a las figuras 3 y 4, se muestra
una vista parcial de la cara frontal del teléfono móvil
1 ilustrado en la figura 1, en el cual sólo son visibles
la pantalla de presentación 5, las tres teclas de fun-
ción 10, 11, 12 y la tecla de desplazamiento vertical
9. En la pantalla de presentación se muestra una pan-
talla de presentación de estado de llamada a partir de
la cual un usuario puede determinar que hay dos lla-
madas pendientes, una llamada activa contestada 24
de “John Smith”, y una llamada esperando sin contes-
tar 25 de “David Brown”.
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El estado de cada llamada, es decir, si es una
llamada activa contestada, una llamada en espera o
una llamada retenida se designa gráficamente en cada
imagen de pantalla de presentación mediante un ico-
no que designa claramente el estado de una llamada
sin llenar desordenada y excesivamente la pantalla de
presentación 5. Por ejemplo, en las figuras, una repre-
sentación gráfica de un receptor de teléfono 26 repre-
senta una llamada contestada activa 24, una represen-
tación gráfica de un receptor de teléfono 26 situado
justo encima de una cuna de teléfono 27 representa
una llamada retenida, y una representación gráfica de
un receptor de teléfono 26 situado en una cuna de te-
léfono 27 representa una llamada en espera sin con-
testar 25. Se apreciará que puede utilizarse en su lu-
gar cualquier otro medio para designar claramente el
estado de cada llamada.

En la figura 3A, la llamada contestada 24 se mues-
tra resaltada mediante la barra resaltada 28, es decir,
el color de la fuente y el fondo que rodea el nombre
“Jonh Smith” se invierten. Esto se consigue accionan-
do el botón de desplazamiento vertical 9 hasta que la
barra resaltada 28 se sitúa sobre el nombre deseado.
Como “John Smith” es una llamada contestada 24, ac-
tivando la tecla de función central o la tecla de selec-
ción 12 mientras la barra resaltada 28 se localiza so-
bre esta llamada, la llamada 24 de “John Smith” será
“retenida”, como lo muestra el indicador de función
29 el cual aparece en el borde inferior de la pantalla
de presentación 5 sobre la tecla de selección 12 en la
figura 3A cuando la barra resaltada 28 se posiciona
sobre una llamada contestada 24.

En la figura 3B, la llamada en espera sin contestar
25 de “David Brown” se muestra con la barra resal-
tada 28 situada sobre ella. En este caso, activando la
tecla de selección 12 “rechazará” la llamada en espera
de “David Brown”, como se muestra por el indicador
30 que aparece en el borde inferior de la pantalla de
presentación 5 sobre la tecla de selección 12 cuando
la barra resaltada 28 está situada sobre una llamada en
espera.

De lo anterior, se apreciará que la función de la
tecla de selección 12 cambia dependiendo del estado
de la llamada resaltada 28. También se volverá evi-
dente que la función de la tecla de selección 12 pue-
de depender también del estado de cualquiera de las
otras llamadas restantes. La idea es que la tecla de
selección 12 es la que tiene atribuida la función más
ampliamente utilizada para el tipo de llamada que se
encuentra resaltada y para las restantes llamadas pen-
dientes listadas en el menú de estado de llamada. En
el presente caso, la opción de gestión requerida más
frecuentemente para una llamada activa, cuando hay
una llamada en espera y una activa pendientes, es “re-
tener” la llamada activa de modo que la llamada en
espera puede ser contestada, mientras que la opción
de gestión requerida más frecuentemente para una lla-
mada en espera, cuando hay una llamada en espera y
una activa pendientes, es “rechazar” la llamada en es-
pera de modo que la llamada contestada pueda con-
tinuarse sin interrupciones. Esta función dinámica in-
tercambiable de la tecla de selección 12 proporciona
un acceso más rápido a las opciones utilizadas más
ampliamente específicas para un tipo de llamada y pa-
ra otras llamadas pendientes listadas en la pantalla de
presentación de estado de llamada.

La figura 4A representa la misma vista parcial del
teléfono ilustrado en la figura 3A siguiendo a la ac-

tuación sobre la tecla de opción 11. Puede verse ahora
que la pantalla de presentación 5 muestra un subme-
nú de opciones listando un número de características
que son específicas para la llamada activa contesta-
da 24 de “John Smith” tales como “nueva llamada”;
“enviar DMTF”; “Colgar todas las llamadas” y “Me-
nú principal”. Se apreciará que la característica “re-
tener” no aparece en la lista de opciones de submenú,
ya que esta característica es accesible rápidamente ac-
cionado la tecla de función de selección 12, como se
describió previamente, de modo que no es necesario
que aparezca en las opciones del submenú. Otras op-
ciones relevantes para el funcionamiento del teléfono
más que para las llamadas en si mismas también se
listan en el submenú, ejemplos de estos son “filtro de
audio”; “identificación de llamada” y “silencio”. Se
apreciará que todas las opciones del submenú caben
en una sola imagen de pantalla de presentación y no
es necesario accionar la tecla de desplazamiento ver-
tical 9 para ver opciones adicionales no visibles en la
pantalla de presentación 5, como en el caso de un te-
léfono convencional en el cual todas las opciones de
gestión de llamadas para todas las llamadas se listan
en el mismo menú. La tecla de desplazamiento ver-
tical 9 se utiliza para resaltar una opción concreta en
la lista del submenú. Además, el usuario sabe exac-
tamente que opciones aplicar a qué llamada pues el
estado y nombre del que llama 24 permanecen en la
parte superior de la pantalla de presentación 5 cuando
se muestra el submenú.

Una vez que se muestra el submenú, el usuario
puede activar una función concreta presionando la te-
cla de desplazamiento vertical 9, para mover la barra
resaltada 28 sobre la opción requerida, y presionan-
do la tecla de selección 12. Será evidente que cuando
se muestra un submenú más que el menú de estado
de llamada, accionando la tecla de función de selec-
ción 12 se activa o selecciona la opción resaltada en
ese submenú, como se designaba mediante el indica-
dor de función 31 en la parte baja de la pantalla de
presentación 5 justo encima de la tecla de selección
12 donde aparece la palabra “seleccionar” cuando se
muestra un submenú de opciones específicas para una
llamada.

En la figura 4B, se muestra la misma vista par-
cial del teléfono ilustrado en la figura 3B siguiendo a
la actuación sobre la tecla de opción 11. Puede ver-
se ahora que la pantalla de presentación muestra un
submenú de opciones específicas para la llamada en
espera 25 de “David Brown”. En este ejemplo, las
opciones “Reenviar”; “Contestar teléfono”; y “Buzón
de voz” son opciones específicas para una llamada en
espera. Se apreciará que la opción de “rechazar” la
llamada en espera no aparece en la lista de opciones
del submenú, ya que esta característica es accesible
rápidamente accionado la tecla de función de selec-
ción 12, como se describió previamente. Otras opcio-
nes relevantes para las operaciones del teléfono más
que para las opciones de gestión de llamadas también
aparecen en la lista de opciones del submenú y ejem-
plos de estos son los que siguen: “colgar todas las lla-
madas”; “menú principal”; “filtro de audio”; “identi-
ficación de llamada” y “silencio”. Se apreciará que,
como con la llamada contestada 24 de “John Smith”,
todas la opciones del submenú para la llamada en es-
pera 25 de “David Brown” caben en una sola pantalla
de presentación y no es necesario accionar la tecla de
desplazamiento vertical 9 para encontrar una opción

4



7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 273 786 T3 8

requerida no mostrada en la pantalla de presentación
5. Por el contrario, la tecla de desplazamiento verti-
cal 9 sólo se utiliza para resaltar una opción elegida
visible. Además, el usuario sabe exactamente que op-
ciones aplicar a qué llamada pues el estado y nombre
del que llama 25 permanecen en la parte superior de la
pantalla de presentación 5 cuando se muestra el sub-
menú. Accionando la tecla de función de selección 12
se “seleccionará” ahora la opción resaltada en el me-
nú específico de llamada, como se indica mediante el
número de función 31.

Refiriéndonos ahora a las figuras 5A y 5B, se
muestra una vista parcial del revestimiento frontal del
teléfono móvil en el que se muestra una pantalla de
presentación de estado de llamada que lista una lla-
mada contestada 24 de “John Smith” y una llamada
contestada pero retenida 32 de “Brian Hill”. Puede
verse que la llamada contestada 24 de “John Smith”
tiene la barra resaltada 28 situada sobre ella en la fi-
gura 5A y la llamada retenida de “Brian Hill” tiene la
barra resaltada 28 posicionada sobre ella en la figura
5B.

La función de la tecla de selección 12 cuando hay
una llamada contestada pendiente y una llamada rete-
nida pendiente es “Intercambiar”, como se indica por
el indicador de función 33 al pie de la pantalla de pre-
sentación 5. En este caso, la función es la misma inde-
pendientemente de si la llamada retenida o contestada
está resaltada con la barra resaltada 28. La función
“intercambiar” de la tecla de selección 12 permite a
un usuario que cambie entre la llamada contestada ac-
tiva 24 y la llamada retenida 32 con la presión de una
sola tecla 12.

La figura 6A muestra la misma vista parcial del
teléfono ilustrado en la figura 5A, excepto que ahora
ha sido accionada la tecla de opción 11. Ahora pue-
de verse que la pantalla de presentación 5 muestra un
menú específico de llamada de opciones relacionadas
con la llamada contestada 24 de “John Smith” cuando
hay otra llamada 32, en este caso de “Brian Hill” re-
tenida. En el ejemplo presente, la lista de opciones in-
cluye “Conferencia”; “Transferir”; “Enviar DMTF”;
“Colgar todas las llamadas” y “Menú principal” y al-
gunas características más comúnmente utilizadas, las
cuales son opciones que se aplican al teléfono más
que a la gestión de llamadas, tales como “Filtro de
Audio”; “Identificación de llamada” y “Silencio”.

La figura 6B muestra la misma vista parcial del
teléfono ilustrado en la figura 5B, excepto que ahora
ha sido accionada la tecla de opción 11. Ahora pue-
de verse que la pantalla de presentación 5 muestra
un menú específico de llamada de opciones relaciona-
das con la llamada retenida 32 de “Brian Hill”. En el
ejemplo presente, la lista de opciones incluye “Con-
ferencia”; “Transferir”; “Colgar todas las llamadas” y
“Menú principal”. Otras opciones que se aplican más
a las funciones del teléfono que a la gestión de llama-
das, tales como “Filtro de Audio”; “Identificación de
llamada” y “Silencio”, también aparecen en el menú
específico de llamada.

Como se describió anteriormente con referencia a
las figuras 3 y 4, una vez que se muestra el submenú,
el usuario puede activar una función en concreto pre-
sionando la tecla de desplazamiento vertical 9, para
mover la barra resaltada 28 sobre la opción requerida,
y presionando. Será evidente que cuando se muestra
un submenú de opciones específicas de llamada más
que el menú de estado de llamada, accionando la te-

cla de función de selección 12 se activa o selecciona
la opción resaltada en ese submenú, como se indica
mediante el indicador de función 31 en la base de la
pantalla de presentación 5 justo encima de la tecla de
selección 12, donde aparece la palabra “seleccionar”
cuando se muestra un submenú de opciones específi-
cas para una llamada.

Refiriéndonos ahora a las figuras 7A y 7B, se
muestra una vista parcial del revestimiento frontal del
teléfono móvil en el que se muestra una pantalla de
presentación de estado de llamada que lista una lla-
mada retenida 32 de “Brian Hill” y una llamada en
espera 25 de “David Brown”. Puede verse en la figura
7A que la llamada retenida 32 tiene la barra resalta-
da 28 situada sobre ella y que la llamada en espera
25 tiene la barra resaltada 28 situada sobre ella en la
figura 7B.

La función de la tecla de selección 12 cuando hay
una llamada retenida pendiente y una llamada en es-
pera pendiente es “Anular retención” cuando la lla-
mada retenida 32 se encuentra resaltada y “Rechazar”
cuando la llamada en espera 25 está resaltada, como
se indica por los indicadores de función 33, 34 en las
figuras 7A y 7B respectivamente. Esto permite a un
usuario contestar una llamada retenida 25 y rechazar
una llamada en espera rápidamente.

La figura 8A muestra la misma vista parcial del
teléfono 1 ilustrado en la figura 7A, excepto que la
tecla de opción 11 ha sido activada. Ahora puede ver-
se que la pantalla de presentación 5 muestra un menú
específico de llamada de opciones relacionadas con la
llamada retenida 32 de “Brian Hill” cuando hay otra
llamada 25, en este caso de “David Brown”, la cual es
una llamada en espera. En el ejemplo presente, la lis-
ta de opciones que aparecen en el menú específico de
llamada incluye “Nueva llamada”; “Colgar todas las
llamadas” y “Menú principal” y algunas característi-
cas más comúnmente utilizadas, las cuales son opcio-
nes que se aplican al teléfono más que a la gestión de
llamadas, tales como “Filtro de Audio”; “Identifica-
ción de llamada” y “Silencio”.

La figura 8B muestra la misma vista parcial del te-
léfono ilustrado en la figura 7B, excepto que ahora ha
sido activada la tecla de opción 11. Ahora puede ver-
se que la pantalla de presentación 5 muestra un menú
específico de llamada de opciones relacionadas con la
llamada en espera 25 de “David Brown”. En el ejem-
plo presente, la lista de opciones incluye “Reenviar”;
“Contestar teléfono”; “Buzón de voz”; “Colgar todas
las llamadas” y “Menú principal”. Otras opciones que
se aplican a las funciones del teléfono más que a la
gestión de llamadas, tales como “Filtro de Audio”;
“Identificación de llamada” y “Silencio” también apa-
recen en el menú específico de llamada.

Finalmente, refiriéndonos a las figuras 9A, 9B y
9C, se muestra una vista parcial del revestimiento
frontal del teléfono móvil en el que se muestra una
pantalla de presentación de estado de llamadas que
lista una llamada contestada 24 de “John Smith”, una
llamada retenida 32 de “Brian Hill” y una llamada en
espera 25 de “David Brown”. Puede verse que la lla-
mada contestada 24 de “John Smith” tiene la barra re-
saltada 28 situada sobre ella en la Figura 9A, la llama-
da retenida 32 de “Brian Hill” tiene la barra resaltada
28 situada sobre ella en la figura 9B, y la llamada en
espera 25 de “David Brown” tiene la barra resaltada
28 situada sobre ella en la figura 9C.

La función de la tecla de selección 12 cuando hay
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una llamada contestada pendiente 24, una llamada re-
tenida pendiente 32 y una llamada en espera pendien-
te 25 cuando la llamada contestada 24 o la llamada
retenida 32 se encuentra resaltada es “Intercambiar”,
como se indica mediante el indicador de función 35 al
pie de la pantalla de presentación 5 en las figuras 9A y
9B. La función de la tecla de selección 12 cuando hay
una llamada contestada pendiente 24, una llamada en
espera pendiente 25 y una llamada retenida pendiente
32, y la llamada en espera 25 está resaltada es “Recha-
zar”, como se indica mediante el indicador de función
36 en la figura 9C.

La figura 10A muestra la misma vista parcial del
teléfono ilustrado en la figura 9A, excepto que la te-
cla de opción 11 ha sido activada. Ahora puede verse
que la pantalla de presentación muestra un menú es-
pecífico de llamada de opciones relacionadas con la
llamada contestada 24 de “John Smith” cuando hay
otras dos llamadas 25, 32, una de “Brian Hill” reteni-
da y otra de “David Brown”, que se encuentra en es-
pera. En el ejemplo presente, la lista de opciones in-
cluye “Conferencia”; “Transferir”; “Enviar DMTF”;
“Colgar todas las llamadas” y “Menú principal” y al-
gunas características más comúnmente utilizadas que
son opciones que se aplican al teléfono más que a la
gestión de llamadas, tales como “Filtro de Audio”;
“Identificación de llamada” y “Silencio”.

La figura 10B muestra la misma vista parcial del
teléfono ilustrado en la figura 9B, excepto que aho-
ra ha sido activada la tecla de opción 11. Ahora pue-
de verse que la pantalla de presentación 5 muestra un
menú específico de llamada de opciones relacionadas
con la llamada retenida 32 de “Brian Hill” cuando hay
otras dos llamadas pendientes 24, 25, una contestada
y otra en espera. En el ejemplo presente, la lista de
opciones incluye “Conferencia”; “Transferir”; “Col-
gar todas las llamadas” y “Menú principal”. Otras
opciones que se aplican a las funciones del teléfono
más que a la gestión de llamadas, tales como “Filtro
de Audio”; “Identificación de llamada” y “Silencio”
también aparecen en el menú específico de llamada.

La figura 10C muestra la misma vista parcial del
teléfono ilustrado en la figura 9C, excepto que ahora
ha sido activada la tecla de opción 11. Ahora puede
verse que la pantalla de presentación 5 muestra un
menú específico de llamada de opciones relaciona-
das con la llamada en espera 25 de “David Brown”,
cuando hay otras dos llamadas pendientes 24, 32, una
contestada y otra retenida. En el ejemplo presente, la
lista de opciones incluye “Reenviar”; “Contestar telé-
fono”; “Buzón de voz”; “Colgar todas las llamadas”
y “Menú principal”. Otras opciones que se aplican a
las funciones del teléfono 1 más que a la gestión de
llamadas, tales como “Filtro de Audio”; “Identifica-
ción de llamada” y “Silencio” también aparecen en el
menú específico de llamada.

Una vez que se muestra el submenú, el usuario
puede activar una función en concreto presionando la
tecla de desplazamiento vertical 9, para mover la barra
resaltada 28 sobre la opción requerida, y presionando
la tecla de selección 12. Será evidente que cuando se
muestra un submenú de opciones de llamada especí-
ficas más que el menú de estado de llamada, accionar
la tecla de función de selección 12 activa o selecciona
la opción resaltada en ese submenú, como se designa
mediante el indicador de función 31 en la parte baja
de la pantalla de presentación 5 justo encima de la te-
cla de selección 12, donde aparece la palabra “selec-

cionar” cuando se muestra un submenú de opciones
específicas para una llamada.

Las figuras 11A a 11C muestran diagramas de flu-
jo que serán utilizados ahora para describir cómo fun-
cionaría en la práctica el sistema de gestión de lla-
madas de la invención. En este ejemplo, se muestra
una secuencia de etapas en el funcionamiento de un
teléfono móvil cuando una llamada (llamada nº 1) es
contestada y una segunda llamada (llamada nº 2) es
recibida y está en espera durante la primera. El proce-
dimiento comienza (Etapa S1) y espera que una pri-
mera llamada (llamada nº 1) sea recibida y contestada
(Etapa S2). Si la llamada nº 1 es contestada, entonces
el teléfono espera hasta que se reciba una segunda lla-
mada (llamada nº 2) mientras la primera llamada está
activa (Etapa S3). Si la llamada nº 2 está en espera,
se muestra una pantalla de presentación de estado de
llamada en la pantalla de presentación 5 listando la
llamada nº 1 activa y la llamada nº 2 en espera (Etapa
S4). El usuario entonces puede seleccionar una op-
ción concreta de gestión de llamadas para una llama-
da específica (Etapa S5). Si se van a seleccionar las
opciones para la llamada nº 1 (Etapa S6) (el diagrama
de flujo continúa en la Figura 11B), el usuario actúa
sobre la tecla de desplazamiento vertical 9 para mover
la barra resaltada 28 sobre la llamada nº 1 (Etapa S8).
El usuario puede presionar entonces la tecla de opción
11 (Etapa S9), la tecla de selección (Etapa S10), o la
tecla fin (Etapa S11).

Si se sigue la Etapa S9 y se actúa sobre la tecla
de opción 11, aparece en la pantalla de presentación
un submenú de opciones específicas relacionadas con
la llamada nº 1 (Etapa S9A). El usuario puede selec-
cionar ahora una de las opciones listadas resaltándola
mediante el uso de la tecla de desplazamiento verti-
cal 9 y actuando sobre la tecla de selección 12 (Etapa
S9B). Si se selecciona una opción (Etapa S9C), luego
se lleva a cabo (Etapa S9D).

Si se sigue la Etapa S10 y se actúa sobre la tecla de
selección 12, la llamada nº 1 es retenida y la llamada
nº 2 es contestada (Etapa S10A). Entonces se muestra
en la pantalla de presentación 5 la pantalla de presen-
tación de estado de llamadas listando la llamada nº 1
retenida y la llamada nº 2 activa (Etapa S10B).

Si se sigue la Etapa S11 y se actúa sobre la tecla de
fin, se finaliza la llamada nº 1 (Etapa S11A). Enton-
ces se muestra la pantalla de presentación de estado de
llamada listando sólo la llamada nº 2 (Etapa S11B).

Si se van a seleccionar las opciones para la llama-
da nº 2 (Etapa S7) (el diagrama de flujo continúa en la
Figura 11C), el usuario actúa sobre la tecla de despla-
zamiento vertical 9 para mover la barra resaltada 28
sobre la llamada nº 2 (Etapa S12). El usuario puede
entonces presionar la tecla de opción 11 (Etapa S13)
o la tecla de selección (Etapa S14).

Si se sigue la Etapa S13 y se actúa sobre la tecla
de opción 11, aparece en la pantalla de presentación
un submenú de opciones específicas relacionadas con
la llamada nº 2 (Etapa S13A). El usuario puede selec-
cionar ahora una de las opciones listadas resaltándola
mediante el uso de la tecla de desplazamiento verti-
cal 9 y actuando sobre la tecla de selección 12 (Eta-
pa S13B). Si se selecciona una opción (Etapa S13C),
luego se lleva a cabo (Etapa S13D).

Si se sigue la Etapa S14 y se actúa sobre la tecla de
selección 12, la llamada nº 2 en espera es rechazada y
se continúa la llamada nº 1 (Etapa S14A). Entonces se
muestra en la pantalla de presentación 5 la pantalla de
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ES 2 273 786 T3 12

presentación de estado de llamada listando la llamada
nº 1 (Etapa S14B).

Se apreciará que los diagramas de flujo anteriores
se han utilizado para describir la secuencia de hechos
cuando hay una llamada contestada activa y una lla-
mada en espera. No obstante, se apreciará que pue-
de haber también una llamada retenida, o alguna otra
combinación de llamadas de datos, retenidas, en espe-
ra, y activas, que pueden ser manejadas todas en una
secuencia similar de etapas.

La memoria flash 16 almacena un programa que
es ejecutable por el microcontrolador 14 para llevar
a cabo el método para gestión de llamadas descrito
anteriormente en mayor detalle.

Serán evidentes para aquellos entrenados en la téc-
nica muchas modificaciones y variaciones de la inven-
ción que caen dentro de los términos de las siguientes
reivindicaciones y la descripción anterior sólo debe
ser interpretada como una descripción de las realiza-
ciones preferidas.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de telecomunicaciones móvil (1)
que comprende un interfaz de usuario (4, 5, 6, 7) y
una unidad de control (14) dispuesta para controlar
al interfaz de usuario (4, 5, 6, 7), incluyendo el in-
terfaz de usuario (4, 5, 6, 7) una pantalla de presen-
tación (5), y estando configurada la unidad de con-
trol (14) para mostrar automáticamente en la pantalla
de presentación (5) un menú de llamadas pendientes
cuando se recibe una llamada adicional, pudiendo ser
directamente seleccionada por un usuario una llama-
da a partir del menú mostrado automáticamente para
presentar un submenú que lista las opciones de ges-
tión de llamadas asociadas a la llamada seleccionada,
donde la unidad de control (14) está dispuesta para
recibir una entrada desde una tecla de opción (11) de
modo que el usuario puede ver el submenú asociado
a una llamada resaltada presionando la tecla de op-
ción (11), y caracterizado donde el interfaz de usua-
rio comprende una tecla de selección (12), siendo la
tecla de selección (12) una tecla de función que tiene
una función de gestión de llamadas dependiente del
estado de la llamada resaltada en el menú, pudiéndo-
se activar la tecla de selección (12) después de resaltar
una llamada en el menú y antes de seleccionar la lla-
mada resaltada para mostrar un submenú que lista las
opciones de gestión de llamadas asociadas a la llama-
da seleccionada utilizando la tecla de opción (11).

2. Dispositivo de telecomunicaciones móvil (1) de
acuerdo a la reivindicación 1, donde el dispositivo es-
tá dispuesto para cambiar la lista de opciones de ges-
tión de llamadas en el submenú dependiendo del es-
tado de la llamada seleccionada.

3. Dispositivo de telecomunicaciones móvil (1) de
acuerdo a las reivindicaciones 1 o 2, donde el dispo-
sitivo está dispuesto para cambiar la lista de opciones
de gestión de llamadas en el submenú dependiendo
del estado de las llamadas pendientes no selecciona-
das.

4. Dispositivo de telecomunicaciones móvil (1) de
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones prece-
dentes, donde el dispositivo está dispuesto para mos-
trar la llamada seleccionada del menú del submenú
contiguo la lista de opciones de gestión de llamadas
asociadas a la llamada seleccionada.

5. Dispositivo de telecomunicaciones móvil (1) de
acuerdo a la reivindicación 4, donde la unidad de con-
trol (14) está configurada para presentar el estado de

la llamada seleccionada en el submenú.
6. Dispositivo de telecomunicaciones móvil (1) de

acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones prece-
dentes, donde la unidad de control (14) está configura-
da para presentar el estado de cada llamada pendiente
en el menú de llamadas pendientes.

7. Dispositivo de telecomunicaciones móvil (1) de
acuerdo a la Reivindicación 1, donde la función de
gestión de llamadas de la tecla de selección (12) es
dependiente del estado de otras llamadas pendientes
cuando se presenta el menú de llamadas pendientes.

8. Dispositivo de telecomunicaciones móvil (1) de
acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones prece-
dentes, que comprende un teléfono móvil.

9. Método para gestión de múltiples llamadas en
un dispositivo de telecomunicaciones móvil (1), com-
prendiendo el dispositivo de telecomunicaciones mó-
vil un interfaz de usuario (4, 5, 6, 7) y una unidad
de control (14) dispuesta para controlar el interfaz de
usuario (4, 5, 6, 7), incluyendo el interfaz de usuario
(4, 5, 6, 7) una pantalla de presentación (5), y estan-
do configurada la unidad de control (14) para mos-
trar automáticamente en la pantalla de presentación
(5) un menú de llamadas pendientes cuando se recibe
una llamada adicional, comprendiendo el método re-
cibir una llamada adicional y disponer que una llama-
da pueda ser directamente seleccionada por un usua-
rio a partir del menú mostrado automáticamente para
mostrar un submenú que lista las opciones de gestión
de llamadas asociadas a la llamada seleccionada, dis-
ponerse para recibir una entrada desde una tecla de
opción (11) con el fin de que el usuario puede presen-
tar el submenú asociado a una llamada resaltada pre-
sionando la tecla de opción (11), caracterizado dicho
método por disponer que una tecla de selección (12)
sea una tecla de función que tiene una función de ges-
tión de llamadas dependiente del estado de la llamada
resaltada en el menú, pudiendo activarse la tecla de
selección (12) después de resaltar una llamada en el
menú y antes de seleccionar la llamada resaltada para
mostrar un submenú que lista las opciones de gestión
de llamadas asociadas a la llamada seleccionada utili-
zando la tecla de opción (11).

10. Ordenador que incluye una memoria y un mi-
crocontrolador, almacenando la memoria un progra-
ma ejecutable por el microcontrolador para llevar a
cabo el método para gestión de llamadas de acuerdo a
la reivindicación 9.
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