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DESCRIPCIÓN

Método, servidor y terminal móvil para establecer conexiones entre abonados de una red de telecomunicaciones.

La presente invención se refiere a un método para tener conexiones de telecomunicación así como un servidor de
contactos para controlar conexiones de telecomunicación entre abonados de una red de telecomunicación y un terminal
móvil para controlar tales conexiones de telecomunicación.

A lo largo de la historia, los seres humanos han intentado ponerse en contacto con personas que satisfacen sus
necesidades y evitar ponerse en contacto con personas que malgastan su tiempo. Actualmente, es posible usar clases
diferentes de servicios de citas por vía de Internet para ponerse en contacto con una persona que satisface las exigencias
de uno.

Por ejemplo, una persona explora mediante un navegador Internet en un sitio Web que proporciona tal servicio
de citas. La persona rellena un formulario electrónico que especifica datos personales de la persona, por ejemplo la
cuestión referente a la edad de la persona, aficiones o canales de radio favoritos, y un campo de texto en el que la
persona describe que clase de persona está buscando. Otra persona, que desea verificar el servicio de citas explora en
el sitio Web del servicio de citas. La persona rellena un formulario electrónico para una búsqueda y el servicio de citas
busca a una persona que coincida con el formulario electrónico relleno.

Pero un inconveniente de tales servicios de citas es que no es posible actuar por capricho y el usuario necesita un
tiempo agotador para encontrar a una persona interesante.

El documento US 2004/0006548 A1 describe un sistema de coincidencia de perfiles de abonados para unidades
móviles en un sistema de comunicación, en el que un servidor recibe información personal de una persona que espera
encontrar a otra persona y la almacena en una base de datos. El servidor comprende medios para determinar, com-
parando la información recibida para una persona deseada con la información almacenada previamente en la base de
datos para personas que desean establecer contacto, la información personal de quién concuerda total o parcialmen-
te con la información personal de la persona deseada, y medios para transmitir a un teléfono una lista de personas
halladas que, por medios dispuestos en el teléfono, puede ser exhibida en el monitor o pantalla del teléfono.

El objeto de la presente invención es proporcionar un servicio de contactos mejorado a abonados de una red de
telecomunicación.

El objeto de la presente invención es conseguido por un método para tener conexiones de telecomunicación según la
reivindicación 1. El objeto de la invención es conseguido además por un servidor de contactos según la reivindicación
4 para controlar la conexión de telecomunicación entre abonados de una red de telecomunicación. El objeto de la
presente invención es conseguido además por un terminal móvil según la reivindicación 5 para controlar las conexiones
de telecomunicación entre un primer abonado y un abonado adicional de una red de telecomunicación.

La presente invención hace posible que un abonado conmute entre un número de parejas coincidentes de un modo
fácil, flexible y cómodo. Resultan posibles los contactos rápidos y espontáneos con grupos diversos de parejas bien
coincidentes. Por ejemplo, la presente invención permite que los abonados conmuten entre un número de parejas coin-
cidentes justamente después de un acto real y compartir las experiencias comunes. Además, la invención proporciona
un servicio atractivo que podría crear unos ingresos elevados para los operadores de redes.

Ventajas adicionales, son obtenidas por las realizaciones indicadas por las reivindicaciones dependientes.

Según la invención, el servidor de contactos asigna un modo en directo a los abonados que han iniciado sesión con
el servidor de contactos. Además, la asignación del modo en directo puede depender de criterios adicionales, como
el perfil de usuario asignado al abonado o una orden explícita presentada por el abonado. En lo siguiente, cuando el
servidor de contactos es activado para determinar abonados coincidentes, el servidor de contactos selecciona un grupo
de abonados que están en el estado de modo en directo y tienen un perfil personal que coincide con el perfil personal
del primer abonado según el perfil de búsqueda asociado con el primer abonado. Debido a este concepto, es posible
que el primer abonado se mueva entre un grupo de parejas coincidentes que en el momento están dispuestas y son
capaces de establecer inmediatamente una conexión de comunicación con una pareja coincidente. Es inmediatamente
posible establecer una conexión de comunicación síncrona, por ejemplo una conexión de comunicación de voz o vídeo
entre parejas coincidentes, y conmutar entre tales comunicaciones.

Además, el servidor de contactos determina para los abonados que han iniciado sesión con el servidor de contactos
si estos abonados están ocupados o no e indica tal información de datos de abonados determinados al primer abonado.
La información es presentada al primer abonado indicando cuales de los abonados coincidentes del grupo de abonados
coincidentes están ocupados o no. Esto mejora la posibilidad de que el primer abonado seleccione y conmute entre
parejas de comunicación así como mantener una visión general de todo el escenario de comunicación. Además, podría
ser posible que el servidor de contactos determine datos de conmutación adicional para abonados ocupados que están
en el estado de modo en directo. Por ejemplo, podría determinar si la presente pareja de comunicación de tal abonado
ocupado es o no un abonado del grupo de abonados coincidentes del primer abonado. Si el abonado es uno del grupo
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de abonados coincidentes, podría recoger información adicional sobre el abonado y puede indicar estos datos así como
una marcación de miembro del grupo al primer abonado.

El perfil personal de un abonado contiene una característica personal del abonado, por ejemplo la foto del abonado,
su cumpleaños, intereses y aficiones específicas así como la ubicación y/o la actividad que el abonado ejerce en el
momento. El perfil de búsqueda de un abonado especifica una o varias de las informaciones contenidas en el perfil
de búsqueda que son importantes para el abonado y deben ser usadas como criterios de filtro para seleccionar parejas
coincidentes de comunicación.

El servidor de contactos descarga una lista que especifica los abonados del grupo de abonados coincidentes al
terminal móvil asociado con el primer abonado. El terminal móvil presenta visualmente esta lista o parte de esta lista
al primer abonado que está ahora en una posición para seleccionar y conmutar entre abonados del grupo. Este enfoque
garantiza proporcionar una interfaz de usuario rápida y eficaz y garantiza una conmutación rápida entre conexiones de
comunicación.

Preferiblemente, el servidor de contactos actualiza esta lista sobre una base regularmente o activado por un cambio
de la información indicada al primer abonado.

Para mejorar la facilidad de uso del servicio proporcionado por el servidor de contactos, el servidor de contactos
proporciona dos clases de interfaces: proporciona una primera interfaz para acceder al servidor de contactos por vía
del terminal móvil, por ejemplo por vía de un teléfono móvil. Además, proporciona una segunda interfaz para acceder
al servidor de contactos por vía de un terminal basado en Web. Esta segunda interfaz es usada por el abonado para
especificar su perfil personal y/o su perfil o perfiles de búsqueda. Por ejemplo, el abonado especifica dos o más perfiles
de búsqueda y selecciona después uno de estos perfiles de búsqueda predefinidos por medio de su terminal móvil. Para
el abonado es mucho más cómodo introducir la información contenida en su perfil personal y/o su perfil de búsqueda
por vía de un terminal basado en Web puesto que tal terminal proporciona una interfaz de usuario mucho más cómoda
al abonado.

Según la invención, la interrupción de la primera conexión de comunicación y el establecimiento de la segunda
conexión de comunicación son controlados por una sola orden introducida por el primer abonado. El terminal móvil
incluye un pulsador de comunicación y una sola pulsación en el pulsador de conmutación inicia la conmutación entre
la primera y la segunda comunicación. Tal funcionalidad de “conmutación” mejora la velocidad de conmutación entre
varias parejas de comunicación y proporciona un servicio atractivo que tiene la capacidad de mejorar los ingresos del
operador.

Estas así como otras características y ventajas de la invención pueden ser apreciadas mejor leyendo la descripción
detallada siguiente de las realizaciones ejemplares preferidas actualmente considerada en conjunción con los dibujos
adjuntos, de los cuales:

La Figura 1 es un esquema de bloques de un sistema de comunicación con un servidor de contactos y un terminal
móvil según la presente invención.

La Figura 2 es una vista funcional del sistema de comunicación de la Figura 1 que indica las interacciones entre el
servidor de contactos y los terminales móviles de la Figura 1.

La Figura 1 muestra una red 1 de comunicación, un servidor 2 de contactos, una pluralidad de terminales móviles
3, 41, 42, 43 y 44 y una pluralidad de abonados 50 a 54 asociados con estos terminales móviles.

La red 1 de comunicación es una red de comunicación celular, por ejemplo una red GSM (Global System for
Mobile Communications) o UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Adicionalmente, es posible que
la red 1 de comunicación comprenda además de una o varias de tales redes de radio celulares una o varias redes
de comunicación fijas, por ejemplo una o varias redes PSTN o ISDN (PSTN: Public Switched Telecommunication
Network = Red de Telecomunicación Conmutada Pública; ISDN: Integrated Services Digital Network = Red Digital
de Servicios Integrados). Además, la red 1 de comunicación puede comprender una o varias redes de datos, por
ejemplo redes IP (IP = Internet Protocol). Tales redes IP pueden estar constituidas por una pluralidad de redes físicas
diferentes que tienen capas MAC diferentes (MAC = Médium Access Protocol) entrelazadas por medio de un protocolo
común de comunicación de nivel 3, o sea el protocolo IP. Además, la red 1 de comunicación puede comprender una
o varias redes de datos de acceso inalámbrico, por ejemplo redes LAN de área local inalámbricas (LAN: Local Area
Network).

Los terminales móviles 3, 41, 42, 43 y 44 interaccionan con la red 1 de comunicación por vía de una interfaz de
radio, por ejemplo por vía de una interfaz de GSM o UMTS. Preferiblemente, estos terminales móviles son teléfonos
móviles o teléfonos celulares que tienen la capacidad de establecer una comunicación de voz por vía de la red 1 de
comunicación. Además de tal comunicación de voz, los terminales móviles 3, 41, 42, 43 y 44 tienen preferiblemente
la capacidad de establecer una comunicación de vídeo o una comunicación de SMS o MMS asíncrona por vía de la
red 1 de comunicación (SMS: Short Message Service = servicio de mensajes cortos; MMS: Multi-Media Message
Service = servicio de mensajes multimedia).
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El servidor 2 de contactos es un servidor conectado con la red 1 de comunicación y que tiene la capacidad de
proporcionar servicios dentro de la red 1 de comunicación.

Preferiblemente, el servidor 2 de contactos proporciona servicios con ayuda de la arquitectura de red inteligente
(IN = Intelligent Network). En ese caso, el servidor 2 de contactos está constituido por un nodo de control de servicios
(SCP: Service Control Point = punto de control de servicios) que interacciona con centrales telefónicas específicas de
la red 1 de comunicación, los denominados puntos de conmutación de servicios, para proporcionar servicios dentro de
la red 1 de comunicación.

Pero también es posible que el servidor 2 de contactos sea un servidor WAP (Wireless Application Protocolo =
protocolo de aplicación inalámbrica) o IP conectado con la red 1 de comunicación. Además, es posible que el servidor
2 de contactos sea un servidor que controla el aprovisionamiento de servicios según otra clase de arquitectura de
servicios, por ejemplo un servidor conectado por vía de una interfaz PARLEY.

Los abonados 50 a 54 están asociados con los terminales móviles 3, 41, 42, 43 y 44, respectivamente.

Cada uno de los abonados 50 a 54 tiene un abono para el servicio de contactos provisto por el servidor 2 de
contactos.

Los detalles del control de servicio y la provisión de servicio de este servicio de contactos son ejemplificados en
lo siguiente con ayuda de las funcionalidades del terminal móvil 3.

Además de otros componentes, el terminal móvil 3 tiene una pantalla 31 y un teclado numérico con un pulsador
32 de conmutación. El abonado 50 puede elegir entre las operaciones siguientes para controlar el aprovisionamiento
del servicio de contactos:

En un primer modo de operación, es posible que el abonado 50 administre y enmiende el perfil personal y los
perfiles de búsqueda mantenidos para el abonado 50 por el servidor 2 de contactos. Por ejemplo, es posible que el
abonado 50 introduzca, enmiende y suprima categorías de su perfil personal, añada perfiles de búsqueda nuevos,
suprima perfiles de búsqueda antiguos y enmiende perfiles de búsqueda existentes con ayuda del terminal móvil 3.

En un modo adicional de operación, el abonado 50 puede iniciar sesión con el servidor 2 y puede seleccionar si el
modo en directo debe ser asignado a su perfil personal.

En un modo adicional de operación, el abonado 50 puede entrar en el servidor 2 y puede seleccionar si el modo en
directo debe ser asignado a su perfil personal.

En un modo adicional de operación, el abonado 50 puede seleccionar uno de los perfiles de búsqueda predefinidos,
modificar un perfil de búsqueda nuevo o modificar un perfil de búsqueda predefinido e iniciar una búsqueda para hacer
coincidir parejas de comunicación. Preferiblemente, las operaciones de este modo son iniciadas por vía de la interfaz
de usuario del terminal móvil 3 y ejecutadas por el servidor 2 de contactos. Por ejemplo, el servidor 2 de contactos
efectúa una consulta para determinar un grupo de parejas de comunicación coincidentes cuyos perfiles personales
coinciden con el perfil personal del abonado 50 según el perfil de búsqueda del abonado 50 especificado en este modo
de operación.

En un modo adicional de operación, el abonado 50 puede seleccionar y conmutar entre conexiones de comuni-
cación con abonados cuyos perfiles personales coinciden con el perfil personal del abonado 50 según el perfil de
búsqueda especificado dentro del modo de operación antes mencionado. Por ejemplo, la Figura 1 muestra cinco ele-
mentos 61 a 65 exhibidos por la pantalla 31 del terminal móvil 3. Cada uno de estos elementos representa una pareja
de comunicación coincidente que satisface los criterios antes mencionados. Preferiblemente, hay una funcionalidad
de desplazamiento vertical que hace posible que el usuario desplace dentro de una lista de parejas de comunicación
coincidentes. De tal modo, no es necesario que todas estas parejas de comunicación sean exhibidas al mismo tiempo en
la pantalla 31 y el abonado 50 puede navegar libremente mediante el pulsador 32 de conmutación entre los elementos
que representan estas parejas de comunicación coincidentes.

Por ejemplo, cada uno de los elementos 61 a 65 indica el nombre de la pareja respectiva, datos adicionales sobre
la pareja respectiva, que son seleccionados por el abonado 50 dentro de su perfil personal, o perfil de búsqueda y un
marcador que indica si la pareja de comunicación respectiva está ocupada o no. Además, los elementos 61 a 65 pueden
exhibir información adicional sobre una pareja de comunicación ocupada, por ejemplo, si está comunicando con una
de las otras parejas de comunicación coincidentes exhibidas, y el nombre o un enlace con esta pareja de comunicación.

Como ya se mencionó antes, el abonado 50 navega con ayuda del pulsador 32 de conmutación entre los elementos
61 a 65, por ejemplo moviendo con el pulsador 32 de conmutación hacia arriba o hacia abajo. El elemento respectivo
es indicado al abonado 50, por ejemplo mediante un brillo diferente del elemento o mediante un cambio de color. Con
una sola pulsación del pulsador 32 de conmutación, es establecida una conexión de comunicación entre el terminal
móvil 3 del abonado 50 y el abonado representado por el elemento activo respectivo. Durante la conversación con
la pareja de comunicación coincidente seleccionada, por ejemplo con el abonado 51, el abonado 50 puede navegar a
uno de los otros elementos 61 a 65. Con una sola pulsación adicional del pulsador 32 de conmutación, la conexión
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de comunicación entre los terminales móviles 3 y 41 es interrumpida y es establecida una conexión de comunicación
adicional entre el terminal 3 y el abonado representado por el elemento seleccionado recientemente. Durante esta
comunicación, por ejemplo con el abonado 52, el abonado 50 puede navegar a uno de los otros elementos y puede
interrumpir la conexión existente y establecer una nueva conexión de comunicación mediante una sola pulsación
adicional en el pulsador 32 de conmutación.

La interfaz de usuario del terminal móvil 3 proporciona la capacidad al usuario 50 para navegar entre todos los
modos de operación antes mencionados por vía de una interfaz de usuario gráfica interactiva pura. De tal modo,
resulta posible que el abonado 50 inicie sesión con el servidor 2 de contactos, buscar parejas de contactos coincidentes
disponibles y conmutar entre comunicaciones con estas parejas con ayuda de unas pocas pulsaciones de uno o varios
pulsadores del terminal móvil 3.

En lo siguiente, los detalles de la invención son ejemplificados con ayuda de la Figura 2.

La Figura 2 muestra la red 1 de comunicación, los terminales móviles 3, 41, 42, 43 y 44, un terminal 7 basado en
Web, el abonado 50 y el servidor 2 de contactos.

Según la realización de la Figura 2, el abonado 50 usa el terminal 7 basado en Web para especificar su perfil
personal y sus perfiles de búsqueda. Además, controla los modos de operación antes mencionados con ayuda de su
terminal móvil 3.

El terminal 7 basado en Web es un terminal que tiene la capacidad de interaccionar con el servidor 2 de contactos
por vía de una interfaz basada en Web. Por ejemplo, el terminal 7 basado en Web es un ordenador equipado con un
navegador Web y una unidad de comunicación para comunicar por medio de un protocolo IP con el servidor 2 de
contactos. Desde el punto de vista funcional, el terminal 7 basado en Web comprende una plataforma 71 de sistema
y un programa 72 de aplicación que maneja las funcionalidades específicas que proporcionan la interfaz de usuario al
servidor 2 de contactos.

Desde el punto de vista funcional, el terminal móvil 3 tiene una plataforma 33 de sistema que comprende todas las
funcionalidades básicas de un teléfono móvil y un programa 34 de aplicación adicional que maneja la parte de cliente
de los modos de operación antes mencionados. Es posible instalar el programa 34 de aplicación durante la fabricación
del terminal móvil 3, en el punto de venta o posteriormente descargando este programa de aplicación desde el servidor
2 de contactos o descargándolo por vía de una interfaz de distancia corta al terminal 3, por ejemplo por vía de una
interfaz de infrarrojos o Bluetooth.

Además, es posible que el control del servicio provisto por el servidor 2 de contactos sea implementado con ayuda
del protocolo WAP (WAP: Wireless Application Protocol = protocolo de aplicación inalámbrica) o con ayuda de
un navegador ya instalado en el terminal 3. En tal caso, no es necesario implementar el programa 34 de aplicación
adicional dentro del terminal 3.

El servidor 2 de contactos está constituido por uno o varios ordenadores interconectados por una plataforma de
software ejecutada por esta plataforma de hardware y por varios programas de aplicación ejecutados en la plataforma
de sistema formada por la plataforma de hardware y software antes mencionada. Desde el punto de vista funcional, el
servidor 2 de contactos comprende tres unidades de control 21, 23 y 24 y una unidad 22 de base de datos.

La unidad 21 de control proporciona una interfaz de acceso basada en Web para abonados del servicio de contactos.
La unidad 21 de control proporciona, por vía de tal interfaz, una interfaz gráfica de usuario que permite al abonado
ejecutar las operaciones antes mencionadas de crear y enmendar su perfil personal, crear, enmendar y suprimir sus
perfiles de búsqueda y administrar su perfil personal y sus perfiles de búsqueda. Además, la unidad 21 de control
ejecuta procedimientos de autorización para comprobar la autenticación y la autorización de un abonado que accede.

La unidad 22 de base de datos almacena los perfiles personales y los perfiles de búsqueda del abonado suscrito
al servicio provisto por el servidor 2 de contactos. Preferiblemente, cada perfil personal de un abonado incluye datos
sobre el nombre del abonado (por ejemplo, seleccionado por el abonado), una foto del abonado y diversas categorías
que son predefinidas o especificadas individualmente por el abonado. Estas categorías pueden comprender la fecha de
nacimiento del abonado, aficiones e intereses del abonado o un autorretrato corto del abonado. Además, estas cate-
gorías pueden comprender información dinámica, por ejemplo la ubicación actual del abonado o su actividad actual.
Preferiblemente, la unidad 21 de control actualiza automáticamente tales datos, por ejemplo mediante establecer con-
tacto con un servidor de movilidad y emparejar los datos recibidos con un perfil de preferencias del abonado. Pero
también es posible que el propio abonado actualice estos datos por medio de su teléfono móvil.

Los perfiles de búsqueda especifican una o varias de estas categorías de los perfiles personales que son de interés
específico. Un abonado puede especificar una pluralidad de tales perfiles de búsqueda. Después estará en una posición
para seleccionar entre unos diferentes de tales perfiles mediante una sola pulsación en un pulsador de su terminal
móvil.

Por ejemplo, el abonado 50 accede a la unidad 21 de control del servidor 2 de contactos por vía de su terminal 7
basado en Web. Después de la ejecución de un procedimiento de autorización y autenticación, el abonado 50 tiene la
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opción de administrar y modificar su perfil personal y sus perfiles de búsqueda. Por ejemplo, el abonado 50 presenta
datos 81 a la unidad 21 de control que especifican su perfil personal, y presenta datos 82 a la unidad 21 de control
que especifican un perfil de búsqueda. En lo siguiente, el abonado 50 está en una posición para controlar el servicio
provisto por el servidor 2 de contactos por medio de unas pocas pulsaciones en pulsadores de su terminal móvil 3.

La unidad 23 de control proporciona una interfaz de acceso a los terminales móviles de los abonados suscritos al
servicio provisto por el servidor 2 de contactos. Si tal abonado, por ejemplo el abonado 50, pretende tener contactos
por medio del servicio de contactos provisto por el servidor 2 de contactos, inicia sesión con el servidor 2. Por ejemplo,
el abonado 50 navega dentro del menú a la operación “iniciar sesión con el servicio de contactos”, inicia la ejecución
de esta operación. Después, el terminal móvil 3 envía un mensaje 83 de orden respectiva a la unidad 23 de control del
servidor 2 de contactos. Después de la ejecución de un procedimiento de autenticación y autorización, la unidad 23 de
control acepta el inicio de sesión del terminal móvil 3 y registra el estatus del abonado 50 dentro de la unidad 22 de
base de datos. Además, es posible que la unidad 23 de control asigne automáticamente un estado de modo en directo
al abonado 50. Alternativamente, también es posible que la asignación del estado de modo en directo sea iniciada por
una orden específica introducida por el abonado 50.

Todos los abonados que están en el estado de modo en directo son reconocidos por la unidad 23 de control como
abonados que quieren tener contactos de comunicación con parejas de comunicación coincidentes.

Si el abonado 50 pretende desempeñar un papel activo y contactar con una pareja de comunicación coincidente,
selecciona la operación respectiva en el menú e inicia una operación de búsqueda basada en uno de sus perfiles de
búsqueda predefinidos. El terminal móvil 3 envía un mensaje 84 de orden respectiva a la unidad 23 de control. En
lo siguiente, la unidad 23 de control accede a la unidad 22 de base de datos y busca todos los abonados cuyo perfil
personal coincide con el perfil personal del abonado 50 según el perfil de búsqueda seleccionado por el abonado
50. Después, selecciona de entre estos abonados a todos los abonados que están en el estado de modo en directo.
El grupo restante de abonados forma el grupo de parejas de comunicación coincidentes. Después, la unidad 23 de
control transmite una lista que comprende todos o una parte selectiva de estas parejas de comunicación coincidentes
al terminal móvil 3. El número de parejas de comunicación transmitidas puede depender del número de parejas de
comunicación determinadas así como de criterios de filtro adicionales, por ejemplo la ubicación actual de estas parejas
de comunicación. El terminal 3 recibe tal lista 85, almacena la lista y exhibe la lista como es descrito por la Figura
1. Si hay algunos cambios en la lista de parejas de comunicación coincidentes, la unidad 23 de control transmite una
actualización 86 al terminal 3.

Si el abonado 50 ha seleccionado una de las parejas de comunicación exhibidas o conmuta a otra de las parejas de
comunicación exhibidas, el terminal móvil 3 envía mensajes 87 y 88 de órdenes a la unidad 23 de control, respecti-
vamente. La unidad 23 de control expide los mensajes de control recibidos 87 y 88 a la unidad 24 de control que es
responsable de controlar el establecimiento de conexiones de comunicación entre abonados inscritos en la unidad 22
de base de datos.

La unidad 24 de control recibe las órdenes 87 y 88 expedidas por la unidad 23 de control y crea mensajes de
órdenes correspondientes que inician el establecimiento y la terminación de conexiones de comunicaciones a través
de centrales telefónicas de la red 1 de comunicación. Por ejemplo, la unidad 24 de control crea mensajes de INAP
respectivos (INAP: Intelligent Network Application Protocol = protocolo de aplicación de red inteligente) y transfiere
estos mensajes por medio del sistema de señalización número 7 a las centrales telefónicas respectivas de la red de co-
municación. Además, es posible que la unidad 24 de control mantenga un número de conexiones de comunicación con
abonados que han iniciado sesión con el servidor 2 de contactos como un puente de conferencia y ejecute operaciones
de conmutación entre tales conexiones para iniciar el establecimiento y la interrupción de conexiones de comunicación
entre tales abonados.

La unidad 24 de control puede controlar el establecimiento y la terminación de conexiones de voz, datos y vídeo
entre terminales móviles asignados a abonados del servidor 2 de contactos.

Además, también es posible tener un servidor de contactos que no esté equipado con la unidad 24 de control.
En ese caso, el establecimiento y la interrupción de conexión de comunicación es iniciado por el propio terminal
móvil 3, por ejemplo enviando mensajes de señalización respectivos a la central telefónica asociada de la red 1 de
comunicación. Aunque en este caso, el terminal móvil puede iniciar comunicaciones de voz, vídeo o datos. Además,
también es posible iniciar una conexión de comunicación de SMS (Short Message Service) o MMS (Multi-Media
Message Service) con ayuda del sistema antes mencionado. En el caso de tal conexión asíncrona, no es necesario
supervisar el estado de modo en directo ni realizar una selección basada en este criterio.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para tener conexiones de telecomunicación, comprendiendo el método los pasos de:

iniciar sesión con un servidor (2) de contactos que gestiona un perfil personal de un primer abonado (50)
y establecer una primera conexión de comunicación entre un terminal móvil del primer abonado (50) y un
segundo abonado (51 a 54) cuyo perfil personal coincide con el perfil personal del primer abonado (50)
según un perfil de búsqueda asociado con el primer abonado,

caracterizado porque el método comprende además los pasos de:

interrumpir la primera conexión de comunicación entre el primer y el segundo abonado y establecer una
segunda conexión de comunicación entre el terminal móvil del primer abonado (50) y un tercer abonado
(51 a 54) cuyo perfil personal coincide también con el perfil personal del primer abonado según el perfil de
búsqueda;

asignar un modo en directo a los abonados (50 a 54) que han iniciado sesión con el servidor (2) de contactos;

seleccionar un grupo de dos o más abonados coincidentes (41 a 43), estando los abonados coincidentes (41
a 43) en el modo en directo y teniendo un perfil personal que coincide con el perfil personal del primer
abonado (50) según el perfil de búsqueda asociado con el primer abonado (50);

determinar para abonados (50 a 53) si los abonados están ocupados o no;

indicar al primer abonado (50) tales datos de abonados de los abonados (51 a 53) del grupo de abonados
coincidentes;

descargar una lista (83) desde el servidor (2) de contactos al terminal móvil (3) asociado con el primer
abonado (50), y

exhibir la lista (83) o parte de la lista por el terminal móvil (3), especificando la lista los abonados del grupo
de abonados coincidentes (51 a 53); y

controlar la interrupción de la primera conexión de comunicación y el establecimiento de la segunda cone-
xión de comunicación por una sola orden (86) introducida por el primer abonado (50), mediante lo cual una
conmutación entre la primera y la segunda comunicación es iniciada por una sola pulsación en un pulsador
de conmutación del terminal móvil (3) del primer abonado (50).

2. El método de la reivindicación 1,

caracterizado porque el método comprende el paso adicional de actualizar la lista (83).

3. El método de la reivindicación 1,

caracterizado porque el primer abonado usa un terminal de teléfono móvil para la comunicación con los abonados
segundo y tercero (51 a 53) y el primer abonado accede al servidor (2) de contactos por vía de un terminal (7) basado
en Web para especificar el perfil personal (81) y/o el perfil de búsqueda (82) del primer abonado (50).

4. Un servidor (2) de contactos para controlar las conexiones de telecomunicación entre abonados (50 a 54) de
una red (1) de telecomunicación, comprendiendo el servidor (2) de contactos: una unidad (22) de base de datos para
administrar perfiles personales de abonados (50 a 54) de la red (1) de telecomunicación; y una unidad (23) de control
para establecer una primera conexión de comunicación entre un terminal móvil de un primer abonado (50), que ha
iniciado sesión con el servidor (2) de contacto, y un segundo abonado (51 a 53) cuyo perfil personal coincide con el
perfil personal del primer abonado según un perfil de búsqueda asociado con el primer abonado,

caracterizado porque la unidad (23) de control está adaptada para controlar una interrupción de la primera co-
nexión de comunicación entre el primer y el segundo abonado y un establecimiento de una segunda conexión de
comunicación entre el terminal móvil del primer abonado (50) y un tercer abonado (51 a 53), cuyo perfil personal
coincide también con el perfil personal del primer abonado según el perfil de búsqueda asociado con el primer abo-
nado, mediante una sola orden introducida por el primer abonado (50), mediante lo cual una conmutación entre la
primera y la segunda comunicación es iniciada por una sola pulsación de un pulsador de conmutación del terminal
móvil del primer abonado (50), asignar un modo en directo a los abonados (50 a 54) que han iniciado sesión con el
servidor (2) de contactos y seleccionar un grupo de dos o más abonados coincidentes (41 a 43), estando los abonados
coincidentes (41 a 43) en el modo en directo y teniendo un perfil personal que coincide con el perfil personal del primer
abonado (50) según el perfil de búsqueda asociado con el primer abonado (50), determinar para abonados (50 a 53)
si los abonados están ocupados o no e indicar al primer abonado (50) tales datos de abonados de los abonados (51 a
53) del grupo de abonados coincidentes, y descargar una lista (83) que especifica los abonados del grupo de abonados
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coincidentes (51 a 53) desde el servidor (2) de contactos al terminal móvil (3) asociado con el primer abonado (50),
especificando la lista abonados del grupo de abonados coincidentes (51, 53).

5. Un terminal móvil (3) para controlar conexiones de telecomunicación entre primer abonado (50) y abonados
adicionales (51 a 54) de una red (1) de telecomunicación, comprendiendo el terminal móvil (3) una unidad (34) de
control para iniciar sesión con un servidor (2) de contacto que gestiona un perfil personal del primer abonado, para
establecer una primera conexión de comunicación entre el primer abonado (50) y un segundo abonado (51 a 54) cuyo
perfil personal coincide con el perfil personal del primer abonado según un perfil de búsqueda asociado con el primer
abonado y para interrumpir la primera conexión de comunicación entre el primer y segundo abonado y establecer una
segunda conexión de comunicación entre el primer abonado (50) y un tercer abonado (51 a 54) cuyo perfil personal
coincide también con el perfil personal del primer abonado según el perfil de búsqueda asociado con el primer abonado,

caracterizado porque la unidad (34) de control está adaptada para descargar una lista (83), que especifica abonados
de un grupo de abonados coincidentes (51 a 53), desde el servidor (2) de contactos al terminal móvil (3) asociado con
el primer abonado (50), estando el grupo de los abonados coincidentes (41 a 43) en un modo en directo asignado por
el servidor de contactos a los abonados (50 a 54) que han iniciado sesión con el servidor (2) de contactos y que tienen
un perfil personal que coincide con el perfil personal del primer abonado (50) según el perfil de búsqueda asociado
con el primer abonado (50), e indicar al primer abonado (50) si los abonados del grupo de abonados coincidentes
están ocupados o no, y porque el terminal móvil (3) comprende además una pantalla (31) para exhibir la lista (83)
que incluye los abonados segundo y tercero o parte de la lista y un pulsador (32) de conmutación para controlar el
establecimiento de la primera comunicación así como la interrupción de la primera comunicación y el establecimiento
de la segunda comunicación mediante una sola orden introducida por el primer abonado (50), mediante lo cual una
conmutación entre la primera y la segunda conexión de comunicación es iniciada por una sola pulsación en el pulsador
(32) de conmutación.
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