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DESCRIPCIÓN

Microteléfonos inalámbricos múltiples inequívocamente distinguibles con utilización de un solo número de iden-
tificación móvil.

Antecedentes del invento

Ámbito del invento

El presente invento hace referencia a las comunicaciones inalámbricas en general, y más particularmente al uso
común de un único número de identificación móvil entre varios microteléfonos inalámbricos inequívocamente distin-
guible.

Tecnología relacionada

Los teléfonos inalámbricos se están difundiendo de manera espectacular. La constante disminución del tamaño y de
los costes de servicio del microteléfono está acelerando la adopción del teléfono inalámbrico como aparato preferido.
Para muchos usuarios ha desplazado por completo al teléfono alámbrico convencional.

No obstante, el teléfono alámbrico sigue presentando algunas ventajas respecto al inalámbrico. En particular, ofrece
ciertas funciones inexistentes en los aparatos inalámbricos. Una función de particular utilidad es la “extensión” del
teléfono corriente. Esta función aporta infinidad de ventajas.

Así, por ejemplo, en un entorno de consumidores, una llamada telefónica a una vivienda puede pasarse fácilmente
de extensión en extensión. Lamentablemente, los actuales teléfonos inalámbricos carecen de esta función.

Como segundo ejemplo, en un entorno empresarial, se puede marcar un solo número para establecer comunicación
con una recepcionista, que dirige la llamada a determinadas extensiones telefónicas individuales. La extensión es
una función que también permite varios servicios entre oficinas, por ejemplo las conferencias y la transferencia de
llamadas. Lamentablemente, la actual telefonía inalámbrica carece de esta función.

La patente EP-0.858.233-A2 ha dado a conocer un aparato y un método de comunicaciones inalámbricas como las
definidas en las respectivas secciones predescriptivas de las Reivindicaciones 1 y 9.

Resumen del invento

El presente invento es un sistema, método y producto de programa informático mediante los cuales varios microte-
léfonos inequívocamente identificables pueden utilizar un mismo número de identificación móvil (MIN, por sus siglas
inglesas), conforme a las definiciones de las reivindicaciones 1, 9 y 17, respectivamente.

El aparato del presente invento consta de un teléfono inalámbrico que comprende un número de serie electrónico
(ESN, por sus siglas inglesas) y un número de identificación móvil extendido (EMIN, por sus siglas inglesas), com-
prendiendo el EMIN un número de identificación móvil (MIN) que identifica una diversidad de teléfonos inalámbricos
y un código de extensión que identifica cada teléfono inalámbrico integrado en la diversidad de teléfonos inalámbricos
de la que forma parte; un procesador auxiliar que genera códigos de control según un perfil basado en red identifi-
cado por el EMIN; y un centro de conmutación móvil que activa un plan de servicios según los códigos de control,
proporcionando así al teléfono inalámbrico acceso al servicio de telecomunicaciones.

El método del presente invento comprende la transmisión desde un teléfono inalámbrico de un número de serie
electrónico (ESN) y un número de identificación móvil extendido (EMIN), comprendiendo el EMIN un número de
identificación móvil (MIN) que identifica una diversidad de teléfonos inalámbricos y un código de extensión que iden-
tifica cada teléfono inalámbrico integrado en la diversidad de teléfonos inalámbricos de la que forma parte; generando,
en un procesador auxiliar, códigos de control según un perfil basado en red identificado por el EMIN, y activando, en
un centro de conmutación móvil, un plan de servicios según los códigos de control, proporcionando así al teléfono
inalámbrico acceso al servicio de telecomunicaciones.

Una ventaja del presente invento radica en que permite a una diversidad de microteléfonos inalámbricos compartir
un solo número de identificación móvil (MIN).

Otra ventaja del presente invento radica en que aporta un perfil administrable por el usuario y asociado al MIN.

Otras funciones y ventajas del presente invento, así como la estructura y el funcionamiento de diversas formas de
realización del mismo, se describen detalladamente a continuación y con referencia a los dibujos que se adjuntan.

Breve descripción de las figuras

El presente invento se describirá con referencia a los dibujos que se adjuntan.

La Figura 1 presenta un sistema de comunicación en que el presente invento tiene utilidad;
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La Figura 2 es un diagrama de bloque funcional de un teléfono inalámbrico según una forma de realización prefe-
rente;

La Figura 3 presenta el ejemplo de un procesador utilizable en un teléfono inalámbrico, un centro de conmutación
móvil o un punto de control del servicio, según el presente invento;

La Figura 4 es un diagrama de flujo que describe un proceso de registro según una forma de realización preferente
del presente invento;

La Figura 5 es un diagrama de flujo que describe un proceso de llamada saliente según una forma de realización
preferente del presente invento;

La Figura 6 es un diagrama de flujo que describe un proceso de llamada entrante según una forma de realización
preferente del presente invento.

Descripción detallada de las formas de realización preferentes

El presente invento se describe haciendo referencia al ejemplo anterior. Dicho ejemplo sólo se toma como refe-
rencia a efectos de facilitar la descripción, sin intención de limitar la aplicación del presente invento. En realidad,
cualquier experto en la tecnología pertinente que lea esta descripción advertirá el modo de implementar el presente
invento en formas de realización alternativas.

El presente invento es un sistema, método y producto de programa informático mediante los cuales varios microte-
léfonos inequívocamente identificables pueden utilizar un mismo número de identificación móvil (MIN), ampliando de
este modo el concepto de la extensión del teléfono alámbrico al entorno de la comunicación inalámbrica, y facilitando
nuevos servicios basados en el nuevo concepto de las extensiones inalámbricas.

En el momento de activarse el servicio se programa un MIN extendido (EMIN) en el número celular, en vez
del MIN convencional. El EMIN consta del MIN tradicional, seguido de un código de extensión que identifica una
extensión concreta.

Se aporta un perfil para cada extensión. Dicho perfil puede almacenarse en un punto de control del servicio basado
en red, en un centro de conmutación móvil, o en cualquier otro lugar de una red. El perfil identifica los servicios
ejecutables y/o utilizables por la extensión. Los servicios asignados a la extensión se mantienen, controlan, actualizan,
etc., en este perfil basado en red. Los servicios pueden basarse en un código de función (por ejemplo, comunicación
interior) o ser del tipo tradicional, como los servicios salientes.

Este perfil puede contener información diversa sobre las limitaciones de las llamadas, como código de zona, hora
del día, día del mes, etc. Igualmente, la realización de llamadas puede limitarse a locales y a nacionales en lugar de
internacionales, o simplemente circunscribirse a un determinado conjunto predeterminado de números telefónicos. Es-
tas limitaciones pueden establecerse para las llamadas salientes y/o entrantes, basadas en datos como la identificación
automática del número (ANI, por sus siglas inglesas).

Este perfil también puede limitar las funciones del microteléfono, basándose en parámetros como la hora del
día. Así por ejemplo, puede especificar que no suene el microteléfono para las llamadas entrantes recibidas en horas
avanzadas de la noche. Otro ejemplo de las posibilidades del perfil es la especificación de destinos alternativos según la
hora del día. Así por ejemplo, puede especificar que todas las llamadas recibidas en una extensión empresarial después
del horario normal se encaminen directamente al buzón de voz, o al número telefónico de un supervisor. También
puede contener información de perfil convencional, como el nombre del usuario y sus datos de facturación.

Al activarse, el teléfono inalámbrico envía su doblete EMIN/ESN a un centro de conmutación móvil (MSC). El
MSC o un punto de control del servicio (SCP, por sus siglas inglesas) autentifica la pareja ESN/EMIN e identifica los
elementos del servicio a los que puede acceder el teléfono inalámbrico, basándose en los perfiles almacenados para el
EMIN.

Alrededor del presente invento puede crearse un número considerable de servicios. Así por ejemplo, el presente
invento admite un servicio de comunicación interior que posibilita las llamadas telefónicas entre microteléfonos. Esta
función de marcado rápido permite efectuar llamadas entre dos teléfonos inalámbricos que compartan un mismo MIN.
De acuerdo con esta función, el usuario sólo tiene que introducir un carácter de mandato y el número de la extensión.
Por ejemplo, un comunicante puede marcar “*234” para obtener el código de extensión 234 asignado a dicha extensión.

Otro ejemplo es una funcionalidad de protección y vigilancia. Basándose en el código de la extensión y en la hora
del día, el perfil del teléfono inalámbrico limita la funcionalidad a las llamadas dirigidas a la policía, los bomberos y/o
un número particular. Esta función es especialmente útil para los padres de un adolescente que salga de noche.

Otro ejemplo de servicio es una función de conferencia familiar. El MIN común se aprovecha para llamar a todas
sus extensiones al mismo tiempo y establecer una conferencia telefónica entre ellas. Como es natural, la conferencia
también puede establecerse entre sólo una parte de las extensiones.
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Otro ejemplo de servicio permite que un comunicante marque todas las extensiones simultáneamente. Así por
ejemplo, cuando se le solicite el código de extensión, el comunicante puede introducir un “0” para que suenen todos
los códigos de extensión del MIN al que llama.

Otro ejemplo de servicio permite a un comunicante marcar el MIN y el XC juntos como introducción única de
datos. Así por ejemplo, puede introducirse el MIN y seguidamente un carácter como “*” y el XC.

Naturalmente, cada extensión también puede funcionar de manera independiente y simultánea, como sucede con
los teléfonos inalámbricos convencionales.

Una función de particular utilidad es que el usuario puede administrar y modificar el perfil. En una de las formas
de realización posibles, se utiliza un buscador de Internet para acceder al perfil a través de la red. En otra forma
de realización, el usuario accede a su perfil utilizando un teléfono. Puede utilizarse el reconocimiento de voz para
facilitar la modificación del perfil. En una de las formas de realización posibles, se aporta un solo perfil para todas
las extensiones servidas por un mismo MIN. En otra forma de realización, cada extensión tiene su propio perfil. En
cualquiera de estas dos formas de realización, la administración del perfil puede efectuarla cualquier usuario o sólo
uno designado al efecto.

La Figura 1 presenta un sistema de comunicación en que el presente invento tiene utilidad. Dicho sistema com-
prende un teléfono inalámbrico 102, una estación base 104, un centro de conmutación móvil (MSC) 106, un punto de
control del servicio (SCP) 108, una base de datos 110, una red telefónica conmutada pública (PSTN, por sus siglas
inglesas) 112, y una unidad de respuesta de voz (VRU, por sus siglas inglesas) 114. La estructura y las funciones de
estos elementos se conocen bien en sus respectivos ámbitos tecnológicos. En el sistema 100, la estación base 104 pue-
de sustituirse con estructuras equivalentes, por ejemplo una torre celular u otro receptor inalámbrico, como advertirá
cualquier experto en las tecnologías pertinentes.

La Figura 2 es un diagrama de bloque funcional de un teléfono inalámbrico 102, según una forma de realiza-
ción preferente. El teléfono inalámbrico 102 comprende una antena 202, un transceptor 204, un procesador 206, una
memoria 208 y un teclado 210. En una forma de realización preferente, la memoria 208 comprende una sección de
memoria fija de lectura (ROM, por sus siglas inglesas). La sección ROM de la memoria 208 consta de tres parámetros:
un número de serie electrónico (ESN), un número de identificación móvil (MIN) y un código de extensión (XC, por
sus siglas inglesas).

El ESN identifica inequívocamente el teléfono inalámbrico 102, como es bien sabido. En los sistemas convencio-
nales, el MIN identifica un solo teléfono inalámbrico. Sin embargo, en el presente invento el MIN identifica varios
teléfonos inalámbricos. Según el presente invento, un teléfono inalámbrico se identifica inequívocamente por la com-
binación del MIN y del XC. En lo sucesivo, la combinación del MIN y del XC se denominará MIN extendido (EMIN).

En una forma de realización preferente, cada teléfono inalámbrico 102, MSC 106 y SCP 108 comprende un proce-
sador. La Figura 3 presenta un ejemplo de procesador utilizable en cualquiera de dichos dispositivos. Las funciones de
estos procesadores pueden implementarse utilizando equipos, programas, o una combinación de ambos, en un sistema
informático u otro sistema de tratamiento. En realidad, en una de las formas de realización posibles, el presente invento
se dirige hacia uno o más sistemas informáticos capaces de llevar a cabo la funcionalidad que aquí se describe. En la
Figura 3 se presenta un ejemplo de sistema informático 300. El sistema informático 300 comprende uno o más proce-
sadores, por ejemplo el procesador 304. El procesador 304 está conectado a un conductor común de comunicaciones
306. Se describen diversas formas de realización de los programas en relación con este ejemplo de sistema informá-
tico. Cualquier experto en la tecnología pertinente que lea esta descripción advertirá cómo puede implementarse el
presente invento utilizando otros sistemas y/o arquitecturas informático.

El sistema informático 300 también comprende una memoria principal 308, preferiblemente una memoria de acce-
so aleatorio (RAM, por sus siglas inglesas), e igualmente puede contar con una memoria secundaria 310. La memoria
secundaria 310 puede comprender, por ejemplo, una unidad de disco duro 312 y/o una unidad de almacenamiento ex-
traíble 314, cuyos componentes son una unidad de disco flexible, una unidad de cinta magnética, una unidad de disco
óptico, etc. La unidad de almacenamiento extraíble 314 lee y/o escribe en un dispositivo de almacenamiento extraíble
318 de una manera bien conocida. El dispositivo de almacenamiento extraíble 318 consta de un disco flexible, una cinta
magnética, un disco óptico, etc., cuyo contenido se lee y se escribe mediante una unidad de almacenamiento extraí-
ble 314. Como se advertirá, el dispositivo de almacenamiento extraíble 318 comprende un medio de almacenamiento
utilizable por un ordenador que contiene datos y/o programas informáticos.

En formas de realización alternativas, la memoria secundaria 310 puede comprender otros medios similares para
permitir la carga de programas u otras instrucciones en el sistema informático 300. Dichos medios pueden comprender,
por ejemplo, un dispositivo de almacenamiento extraíble 322 y una interfaz 320. Son ejemplos de los mismos un
cartucho de programas y una interfaz de cartuchos (como en los dispositivos de los videojuegos), un chip de memoria
extraíble (como un EPROM o un PROM) y la conexión asociada, y otras unidades de almacenamiento extraíbles 322
e interfaces 320 que permitan transferir programas y datos entre el dispositivo de almacenamiento extraíble 318 y el
sistema informático 300.
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El sistema informático 300 también puede comprender una interfaz de comunicaciones 324. La interfaz de co-
municaciones 324 permite transferir programas y datos entre el sistema informático 300 y dispositivos externos. Son
ejemplos de interfaz de comunicaciones 324 un modulador-desmodulador, una interfaz de red (como una tarjeta Et-
hernet), un puerto de comunicaciones, una tarjeta y ranura PCMCIA, etc. Los programas y datos transferidos mediante
la interfaz de comunicaciones 324 lo son en forma de señales que pueden ser electrónicas, electromagnéticas, ópticas
o de otros tipos, capaces de recepción por la interfaz de comunicaciones 324. Estas señales 326 se envían a la interfaz
de comunicaciones 324 mediante un canal 328. Dicho canal 328 transporta señales 326 y puede implementarse utili-
zando hilos o cables, fibra óptica, una línea telefónica, un enlace telefónico celular, un enlace de RF y otros canales de
comunicaciones.

En este documento, las expresiones “medio de programa informático” y “medio utilizable por un ordenador” se
refieren en general a medios como el dispositivo de almacenamiento extraíble 318, un disco duro instalado en la unidad
de disco duro 312, y las señales 326. Estos productos de programa informático son medios para aportar programas al
sistema informático 300.

Los programas informáticos (también llamados lógica de control del ordenador) se almacenan en la memoria prin-
cipal 308 y/o en la memoria secundaria 310. Los programas informáticos también pueden recibirse por medio de la
interfaz de comunicaciones 324. Una vez ejecutados, dichos programas informáticos permiten al sistema informático
300 realizar las funciones del presente invento que aquí se explican. En particular, una vez ejecutados, los progra-
mas informáticos permiten al procesador 304 realizar las funciones del presente invento. En consecuencia, dichos
programas informáticos constituyen controladores del sistema informático 300.

En una forma de realización en que el presente invento se implemente utilizando programas informáticos, éstos
pueden almacenarse en un producto de programa informático y cargarse en el sistema informático 300 utilizando la
unidad de almacenamiento extraíble 314, la unidad de disco duro 312 o la interfaz de comunicaciones 324. Una vez
ejecutada por el procesador 304, la lógica de control (el conjunto de programas) hace que el procesador 304 realice
las funciones del presente invento que aquí se describen.

En otra forma de realización, el presente invento se implementa primordialmente en equipos informáticos que
utilizan, por ejemplo, componentes como los circuitos integrados para aplicaciones específicas (ASIC, por sus siglas
inglesas). La implementación de los equipos de hardware, a fin de realizar las funciones que aquí se describen, será
evidente para las personas expertas en la(s) tecnología(s) pertinente(s). En una forma más de realización posible, el
presente invento se implementa utilizando una combinación de hardware y software.

La Figura 4 es un diagrama de flujo que describe un proceso de registro para el aparato 100 según una forma de
realización preferente del presente invento. El proceso de registro puede iniciarse de varias maneras; por ejemplo,
cuando se activa el teléfono inalámbrico, cuando un teléfono inalámbrico que está activado se desplaza entre zonas de
servicio inalámbrico, cuando se recibe una llamada entrante, cuando se efectúa una llamada saliente, periódicamente
con arreglo a un calendario, o cuando se modifica el perfil del teléfono.

Cuando se inicia el proceso de registro, el teléfono inalámbrico 102 recupera el ESN y el EMIN de la memoria 208,
como se aprecia en la etapa 404, y transmite estos parámetros a la estación base inalámbrica 104, según se indica en la
etapa 406. La estación base inalámbrica transfiere estos datos a un centro de conmutación móvil (MSC), por ejemplo al
MSC 106. El MSC 106 recibe el ESN y el EMIN, como se aprecia en la etapa 408, y autentifica el teléfono inalámbrico
102 mediante el uso de estos parámetros con arreglo a métodos bien conocidos en las tecnologías pertinentes, según
muestra la etapa 410. Otra posibilidad es la autentificación del teléfono inalámbrico por el SCP 108. El MSC 106 envía
el EMIN a un punto de control del servicio (SCP), por ejemplo al SCP 108, según se aprecia en la etapa 412.

El SCP 108 recibe el EMIN, como se aprecia en la etapa 414, y lo utiliza para acceder a un perfil basado en red 110
correspondiente al teléfono inalámbrico 102, según se muestra en la etapa 416. En una de las formas de realización
posibles hay un perfil para cada teléfono inalámbrico. En una de las formas de realización posibles, el SCP 108 accede
al perfil mediante una red TCP/IP como Internet. Con el perfil, el SCP 108 genera un conjunto de códigos de control
para el teléfono inalámbrico 102, como se aprecia en la etapa 418. El SCP 108 transmite estos códigos de control al
MSC 106, según se muestra en la etapa 420. Entonces, el MSC 106 activa el plan de servicio con arreglo a los códigos
de control, tal como se indica en la etapa 422.

La Figura 5 es un diagrama de flujo que describe un proceso de llamada saliente para el aparato 100 según una
forma de realización preferente del presente invento. Un proceso de llamada saliente empieza cuando un usuario del
teléfono inalámbrico 102 introduce mandatos pulsando los botones del teclado 210 del teléfono inalámbrico 102. El
teléfono inalámbrico 102 recibe el mandato del teclado para que inicie la sesión de comunicación, como se aprecia en
la etapa 502.

Entonces, el teléfono inalámbrico 102 recupera el ESN y el EMIN de la memoria 208, como se aprecia en la etapa
504, y transmite estos parámetros a una estación base inalámbrica, según se indica en la etapa 506. La estación base
inalámbrica transfiere estos datos a un centro de conmutación móvil (MSC), por ejemplo al MSC 106. El MSC 106
recibe el ESN y el EMIN, como se indica en la etapa 508. Seguidamente, el MSC 106 activa un plan de servicios
conforme a los códigos de control. El proceso mediante el cual un MSC activa un plan de servicios conforme a los
códigos de control es bien conocido en las tecnologías pertinentes.
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La Figura 6 es un diagrama de flujo que describe un proceso de llamada entrante para el aparato 100 según una
forma de realización preferente del presente invento. Una llamada entrante se conecta a través de la PSTN 112 al
MSC 106. El MSC 106 recibe el MIN procedente de la PSTN 112, según se muestra en la etapa 602. En una de las
formas de realización posibles, el comunicante introduce el MIN y el XC juntos como introducción única de datos.
Así por ejemplo, puede introducirse el MIN y seguidamente un carácter como “*” y el XC. El MSC 106 comprueba
la presencia del XC, como se indica en la etapa 604. Si el MSC 106 recibe tanto el MIN como el XC procedente de
la PSTN 112, seguidamente el MSC 106 activa el plan de servicios conforme a los códigos enviados por el SCP 108
durante el registro del teléfono inalámbrico 102, como se aprecia en la etapa 606.

En otra forma de realización, el MSC 106 recibe el MIN y el XC por separado, según el siguiente ejemplo de
proceso. El MSC 106 recibe el MIN procedente de la PSTN 112. El MSC 106 comprueba la presencia del MIN,
como se aprecia en la etapa 604, y hace que se solicite al comunicante la introducción del código de la extensión
si no recibe el XC, según se muestra en la etapa 608. En una forma de realización preferente, esta solicitud es oral
y se transmite al comunicante por medio de la unidad de respuesta de voz (VRU) 114. El comunicante responde a
la solicitud introduciendo o pronunciando el XC, que la PSTN 112 transfiere al MSC 106. Entonces, el MSC 106
activa el plan de servicios con arreglo a los códigos de control recibidos del SCP 108 durante el registro del teléfono
inalámbrico 102, como se indica en la etapa 606. En otras formas de realización, la solicitud puede transmitirse al
teléfono del comunicante en forma de mensaje de un protocolo como el de datos por paquetes digitales celulares
(CDPD) o el del servicio de mensajes cortos (SMS). El teléfono del comunicante incorpora una pantalla de cristal
líquido (LCD) que le presenta las extensiones disponibles para el MIN marcado. El comunicante selecciona una
o más extensiones. Naturalmente, también puede producir la llamada utilizando un teléfono convencional, teléfono
inalámbrico, ordenador personal con telefonía de Internet, o similares.

Conclusión

Aunque se hayan descrito diversas formas de realización del presente invento, debe quedar entendido que sólo se
han presentado a modo de ejemplos no limitativos. Será evidente para las personas expertas en la tecnología pertinente
que pueden incorporarse diversos cambios de forma y detalle sin rebasar por ello el ámbito del presente invento,
definido en las reivindicaciones adjuntas.

Cuando las características técnicas mencionadas en cualquier reivindicación vayan seguidas de señales de referen-
cia, éstas se habrán incluido con el único fin de mejorar la inteligibilidad de las reivindicaciones y en consecuencia
carecerán de cualquier efecto limitativo sobre el ámbito de dicho elemento identificado a modo de ejemplo por dichas
señales de referencia.
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REIVINDICACIONES

1. Un aparato de comunicaciones inalámbricas que permite el uso independiente y simultáneo de teléfonos de
extensión inalámbricos como si fueran teléfonos inalámbricos convencionales sin extensiones, mediante la aportación
por un centro de conmutación móvil (106) de acceso de servicio de telecomunicaciones a una diversidad de teléfonos
de extensión inalámbricos (102) según códigos de control recibidos, compartiendo dicha diversidad de teléfonos de
extensión inalámbricos un número de identificación móvil (MIN por sus siglas inglesas) y pudiendo identificarse cada
teléfono de extensión inalámbrico (102) por un número de serie electrónico (ESN por sus siglas inglesas), caracteriza-
do por el hecho de que cada teléfono de extensión inalámbrico (102) también puede identificarse mediante un código
de extensión (XC por sus siglas inglesas) que identifica inequívocamente el teléfono inalámbrico (102) perteneciente
a la diversidad de teléfonos inalámbricos que comparten el mismo MIN, y caracterizándose además dicho aparato
por disponer de medios para recibir del teléfono de extensión inalámbrico (102), además de su ESN, un número de
identificación móvil extendido (EMIN por sus siglas inglesas) que comprende el MIN identificador de la diversidad
de teléfonos de extensión inalámbricos y el XC; medios para almacenar en una base de datos (110) un perfil basado en
red para cada teléfono de la diversidad de teléfonos de extensión inalámbricos (102) identificada por su XC, en el que
dicho perfil identifica los servicios ejecutables y/o utilizables por un determinado teléfono de extensión inalámbrico
(102) independientemente de otros perfiles para otros teléfonos identificados por el MIN compartido; medios de pro-
cesador (108) para acceder al perfil basado en red correspondiente al teléfono de extensión inalámbrico (102) de entre
la diversidad de perfiles basados en red almacenados en la base de datos (110) mediante el uso de su porción exclusiva
del EMIN; y medios para generar los códigos de control según el perfil basado en red a que se haya accedido para su
uso por el centro de conmutación móvil (106) en la aportación de acceso de servicio de telecomunicaciones al teléfono
de extensión inalámbrico (102).

2. El aparato de comunicaciones inalámbricas de la reivindicación 1, en el que el medio de procesador (108) para
acceder al perfil lo aporta un punto de control del servicio (SCP, por sus siglas inglesas) (108) que es auxiliar del
centro de conmutación móvil (106).

3. El aparato de comunicaciones inalámbricas de la reivindicación 1, en el que el medio de procesador (108)
recibe el EMIN procedente del centro de conmutación móvil (106), comprendiendo también medios para transmitir
los códigos de control generados por el medio de procesador (108) al centro de conmutación móvil (106).

4. El aparato de comunicaciones inalámbricas de la reivindicación 3, en el que un usuario del teléfono de extensión
inalámbrico (102) puede administrar el perfil basado en red.

5. El aparato de comunicaciones inalámbricas de la reivindicación 3, que asimismo comprende medios (106, 108)
para autentificar el teléfono de extensión inalámbrico (102) utilizando el ESN y el EMIN.

6. El aparato de comunicaciones inalámbricas de la reivindicación 5, en el que el EMIN se recibe de una red
telefónica (112).

7. El aparato de comunicaciones inalámbricas de la reivindicación 6, que asimismo comprende medios para trans-
mitir, al centro de conmutación móvil (106), un mensaje de búsqueda o aviso que incluye el EMIN.

8. El aparato de comunicaciones inalámbricas de la reivindicación 1, en el que el medio de procesador (108) recibe
el MIN procedente del centro de conmutación móvil (106), comprendiendo también medios para que se solicite al
comunicante la introducción del código de extensión, y medios para recibir el código de extensión introducido.

9. Un método de comunicaciones inalámbricas que permite el uso independiente y simultáneo de teléfonos de
extensión inalámbricos como si fueran teléfonos inalámbricos convencionales sin extensiones, mediante la aportación
por un centro de conmutación móvil (106) de acceso de servicio de telecomunicaciones a una diversidad de teléfonos
de extensión inalámbricos (102) según códigos de control recibidos, compartiendo dicha diversidad de teléfonos de
extensión inalámbricos un número de identificación móvil (MIN, por sus siglas inglesas) y pudiendo identificarse cada
teléfono de extensión inalámbrico (102) por un número de serie electrónico (ESN, por sus siglas inglesas), caracte-
rizado por el hecho de que cada teléfono de extensión inalámbrico (102) también puede identificarse mediante un
código de extensión (XC, por sus siglas inglesas) que identifica inequívocamente el teléfono de extensión inalámbri-
co (102) perteneciente a la diversidad de teléfonos inalámbricos que comparten el mismo MIN, y caracterizándose
además dicho método por comprender la posibilidad de recepción procedente de un teléfono de extensión inalámbrico
(102) de una transmisión consistente en, además de su ESN, un número de identificación móvil extendido (EMIN,
por sus siglas inglesas) que comprende el MIN identificador de la diversidad de teléfonos de extensión inalámbricos
y el XC; almacenamiento en una base de datos (110) de un perfil basado en red para cada teléfono de la diversidad
de teléfonos de extensión inalámbricos (102) identificada por su XC, en el que dicho perfil identifica los servicios
ejecutables y/o utilizables por un determinado teléfono de extensión inalámbrico (102) independientemente de otros
perfiles para otros teléfonos identificados por el MIN compartido; acceso al perfil basado en red correspondiente al
teléfono de extensión inalámbrico (102) de entre la diversidad de perfiles basados en red almacenados en la base de
datos (110) mediante el uso de su porción exclusiva del EMIN; y generación de los códigos de control según el perfil
basado en red a que se haya accedido para su uso por el centro de conmutación móvil (106) en la aportación de acceso
de servicio de telecomunicaciones al teléfono de extensión inalámbrico (102).
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10. El método de comunicaciones inalámbricas de la reivindicación 9, que también comprende el acceso al perfil
con un punto de control del servicio (SCP, por sus siglas inglesas) (108) que es auxiliar del centro de conmutación
móvil (106).

11. El método de comunicaciones inalámbricas de la reivindicación 9, que también comprende la posibilidad de
recepción, en un procesador (108), del EMIN procedente del centro de conmutación móvil (106); acceso al perfil
basado en red y generación de los códigos de control en el procesador (108); y transmisión de los códigos de control
al centro de conmutación móvil (106).

12. El método de comunicaciones inalámbricas de la reivindicación 9, en el que un usuario del teléfono de extensión
inalámbrico (102) puede administrar el perfil basado en red.

13. El método de comunicaciones inalámbricas de la reivindicación 9, que asimismo comprende la autentificación
del teléfono de extensión inalámbrico (102) utilizando el ESN y el EMIN.

14. El método de comunicaciones inalámbricas de la reivindicación 9, que también comprende la recepción del
EMIN procedente de una red telefónica (112).

15. El método de comunicaciones inalámbricas de la reivindicación 9, que asimismo comprende la transmisión, al
centro de conmutación móvil (106), de un mensaje de búsqueda o aviso que incluye el EMIN.

16. El método de comunicaciones inalámbricas de la reivindicación 9, que también comprende la recepción del
MIN, la solicitud al comunicante de que introduzca el código de extensión, la recepción del código de extensión
introducido, y el uso del MIN recibido y del código de extensión introducido para formar el EMIN y acceder al perfil
basado en red.

17. Un producto de programa informático para comunicaciones inalámbricas constituido por un medio utilizable
por un ordenador (312, 318) con un código de programa legible por ordenador incorporado a dicho medio, y compren-
diendo dicho código de programa legible por ordenador los medios de código de programa legible por ordenador que
causan que un ordenador permita el uso independiente y simultáneo de teléfonos de extensión inalámbricos como si
fueran teléfonos inalámbricos convencionales sin extensiones, mediante la aportación por un centro de conmutación
móvil (106) de acceso de servicio de telecomunicaciones a una diversidad de teléfonos de extensión inalámbricos
(102) según códigos de control recibidos, compartiendo dicha diversidad de teléfonos de extensión inalámbricos un
número de identificación móvil (MIN, por sus siglas inglesas) y pudiendo identificarse cada teléfono de extensión
inalámbrico (102) por un número de serie electrónico (ESN, por sus siglas inglesas), identificándose cada teléfono
de extensión inalámbrico (102) mediante un código de extensión (XC, por sus siglas inglesas) que identifica inequí-
vocamente el teléfono de extensión inalámbrico (102) perteneciente a la diversidad de teléfonos inalámbricos que
comparten el mismo MIN; medios de código de programa legible por ordenador para hacer que un ordenador reciba
de un teléfono de extensión inalámbrico (102) una transmisión consistente en, además de su ESN, un número de iden-
tificación móvil extendido (EMIN, por sus siglas inglesas) que comprende el MIN identificador de la diversidad de
teléfonos de extensión inalámbricos y el XC; medios de código de programa legible por ordenador para hacer que un
ordenador almacene en una base de datos (110) un perfil basado en red para cada teléfono de la diversidad de teléfo-
nos de extensión inalámbricos (102) identificada por su XC, en el que dicho perfil identifica los servicios ejecutables
y/o utilizables por un determinado teléfono de extensión inalámbrico (102) independientemente de otros perfiles para
otros teléfonos identificados por el MIN compartido; medios de código de programa legible por ordenador para hacer
que un ordenador acceda al perfil basado en red correspondiente al teléfono de extensión inalámbrico (102) desde la
diversidad de perfiles basados en red almacenados en la base de datos (110) mediante el uso de su porción exclusiva
del EMIN; y

medios de código de programa legible por ordenador para hacer que un ordenador genere los códigos de control
según el perfil basado en red a que se haya accedido para su uso por el centro de conmutación móvil (106) en la
aportación de acceso de servicio de telecomunicaciones al teléfono de extensión inalámbrico (102).

18. El producto de programa informático de comunicaciones inalámbricas de la reivindicación 17, que también
comprende medios de código de programa legible por ordenador para hacer que los códigos de control se transmitan
al centro de conmutación móvil (106).

19. El producto de programa informático de comunicaciones inalámbricas de la reivindicación 17, en el que un
usuario de un teléfono inalámbrico predeterminado puede administrar el perfil basado en red.

20. El producto de programa informático de comunicaciones inalámbricas de la reivindicación 17, que asimismo
comprende medios de código de programa legible por ordenador para hacer que un ordenador verifique el teléfono de
extensión inalámbrico (102) utilizando el ESN y el EMIN.

21. El producto de programa informático de comunicaciones inalámbricas de la reivindicación 17, en el que el
EMIN se recibe de una red telefónica (112).
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22. El producto de programa informático de comunicaciones inalámbricas de la reivindicación 17, que también
comprende medios de código de programa legible por ordenador para hacer que un ordenador transmita, al centro de
conmutación inalámbrico (106), un mensaje de aviso o búsqueda que incluya el EMIN.

23. El producto de programa informático de comunicaciones inalámbricas de la reivindicación 17, en el que los
medios de código de programa legible por ordenador para hacer que un ordenador reciba transmisiones comprenden
ciertos medios de código de programa legible por ordenador para hacer que un ordenador reciba el MIN, medios de
código de programa legible por ordenador para que un ordenador haga que se solicite al comunicante la introducción
del código de extensión, y medios de código de programa legible por ordenador para hacer que un ordenador reciba el
código de extensión introducido.

9



ES 2 291 156 T3

10



ES 2 291 156 T3

11



ES 2 291 156 T3

12



ES 2 291 156 T3

13


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

