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DESCRIPCIÓN

Notificación de sucesos utilizando MMS en un
aparato portátil de comunicación.
Campo técnico del invento

El presente invento se refiere al campo de la comu-
nicación y telecomunicación por ordenador. Más par-
ticularmente, el presente invento se refiere a un méto-
do de usar mensajes reproducibles en medios electró-
nicos para notificación de sucesos en un aparato por-
tátil de comunicación así como un producto de pro-
grama de ordenador y un elemento de programa de
ordenador para ejecutar el método.
Descripción de la técnica relacionada

Se conoce dentro del campo de los aparatos de co-
municación portátiles recibir diferentes tipos de men-
sajes tales como correo electrónico y SMS (Servicio
de Mensaje Corto). En casos de correo electrónico
también es conocido adjuntar diferentes tipos de ar-
chivos a un correo electrónico, en los que estos archi-
vos pueden ser video-archivos, archivos de texto, ar-
chivos de sonido o archivos de imagen. Recientemen-
te ha habido un desarrollo de un nuevo tipo de mensa-
jes en comunicaciones inalámbricas. Estos mensajes
se denominan mensajes MMS (Servicio de Mensa-
je Multimedia). En estos mensajes MMS es posible
incluir cosas tales como fotos, archivos de sonido o
archivos de video. Los archivos que pueden ser in-
cluidos también pueden ser presentados directamente
a un receptor sin haber sido extraídos y reproducidos
independientemente por él o ella.

También es conocido proporcionar un calendario
en ordenadores y teléfonos móviles.

También es conocido recibir señales de llamada
para ser usadas en aparatos de comunicación portá-
tiles. Actualmente los datos sobre la señal de llama-
da para ser usada están incluidos en un mensaje SMS
enviado al aparato de comunicación portátil en cues-
tión. En el aparato de comunicación portátil los datos
se extraen a continuación del mensaje y se almace-
nan para un uso posterior como una señal de llamada.
La señal de llamada puede entonces ser utilizada co-
mo una señal de llamada por defecto para todas las
llamadas entrantes o como una señal de llamada pa-
ra ser usada por defecto para solamente algunas lla-
madas, por ejemplo de acuerdo con las fijaciones en
un registro de contactos del aparato de comunicación
portátil. Tanto el mensaje como la señal de llamada
son proporcionadas después al aparato de comunica-
ción portátil, que ocupa un espacio de memoria inne-
cesario, especialmente si los archivos son numerosos.
Con el fin de borrar información superflua un usuario
tiene que borrar el mensaje electrónico propiamente
dicho, con el que está asociado trabajo innecesario e
irritación para el usuario. También es conocido pro-
porcionar imágenes relacionadas con contactos, sobre
cuyas imágenes puede actuarse en relación con llama-
das recibidas del contacto en cuestión.

El documento US-2003/0016800 describe un sis-
tema que proporciona datos multimedia en relación
con una llamada que se está estableciendo desde un
remitente a un receptor. Aquí los datos multimedia se
multiplexan como información de identificación del
que llama y son enviados desde un teléfono a otro.
Esto se usa para notificar de la llamada en curso, es
decir como parte de información del que llama.

El documento US-2003/0086547 describe un te-
léfono que tiene un directorio telefónico multimedia,

que puede usarse para aviso de una llamada. Aquí se
pueden fijar conjuntos diferentes de datos multime-
dia de acuerdo con un cierto formato. Uno de tales
conjuntos puede usarse para aviso de llamadas de un
usuario o de un grupo de usuarios que llaman al telé-
fono. Los datos multimedia se registran en el aparato
o se transfieren directamente a él desde otro aparato
tal como un ordenador personal.

A la vista de esto sería beneficioso proporcionar
un modo más fácil de obtener señales de llamada y
otros tipos de notificaciones a un usuario, especial-
mente si la notificación es para incluir varios tipos
diferentes de contenido de medios que están sincroni-
zados entre sí. Sería también beneficioso que la provi-
sión de esta notificación no estuviera asociada con el
innecesario uso de espacio de memoria o de requerir
esfuerzos por parte del usuario con el fin de eliminar
datos superfluos.
Resumen del invento

El presente invento está dirigido a resolver el pro-
blema de proporcionar una forma más fácil de obtener
notificaciones a un usuario de un aparato de comuni-
cación portátil que no está asociado con el uso innece-
sario de espacio de memoria o que requiera esfuerzos
por parte del usuario con el fin de eliminar datos su-
perfluos y que permita el uso de diferentes tipos de
contenido de medios sincronizados.

Este problema está de acuerdo con el invento re-
suelto mediante la obtención de al menos un mensa-
je reproducible en medios electrónicos y ajustando el
mensaje para uso como una notificación de al menos
un suceso relacionado con el aparato de comunicación
portátil, de tal forma que el aparato de comunicación
portátil pueda reproducir el mensaje en medios elec-
trónicos con el fin de notificar a un usuario el suceso.

Un objeto del presente invento es proporcionar un
método para usar mensajes reproducibles en medios
electrónicos que proporcione un modo más fácil de
obtener notificaciones a un usuario de un aparato de
comunicación portátil que no esté asociado con el uso
innecesario de espacio de memoria o que requiera es-
fuerzos por parte del usuario con el fin de eliminar
datos superfluos y que permita el uso de diferentes ti-
pos de contenido de medios sincronizados.

De acuerdo con un primer aspecto del presente in-
vento este objeto se consigue por un método de uso
de mensajes reproducibles en medios electrónicos pa-
ra notificación de sucesos en un aparato de comunica-
ción portátil que comprende los pasos de:

recibir al menos un mensaje en medio
electrónico reproducible desde una red,

fijar el mensaje como notificación de suce-
sos relacionados con el aparato de comuni-
cación portátil,

almacenar el mensaje,

detectar la ocurrencia de un suceso para el
que el mensaje en medios electrónicos ha
sido fijado como una notificación,

recuperar el mensaje almacenado, y

reproducir el mensaje multimedia depen-
diendo de la detección.

Un segundo aspecto del presente invento incluye
las características del primer aspecto, en el que el su-
ceso es un suceso del grupo de tipos que incluyen re-

2



3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 272 872 T3 4

cibir una llamada telefónica, recibir un mensaje elec-
trónico o la notificación de una cita de acuerdo con
una fijación de calendario.

Un tercer aspecto del presente invento incluye las
características del primer aspecto, en el que el mensa-
je incluye un archivo de medios en forma de un archi-
vo de sonidos dispuesto para ser sincronizado con al
menos otro archivo de medios de otro tipo.

Un cuarto aspecto del presente invento incluye las
características del primer aspecto, en el que el mensa-
je incluye un archivo de medios en forma de un archi-
vo de imágenes dispuesto para ser sincronizado con al
menos otro archivo de medios de otro tipo.

Un quinto aspecto del presente invento incluye las
características del primer aspecto, en el que el men-
saje incluye un archivo de medios en forma de un ar-
chivo de texto dispuesto para ser sincronizado con al
menos un archivo de medios de otro tipo.

Un sexto aspecto del presente invento incluye las
características del primer aspecto, en el que el paso
de fijación comprende fijación del mensaje como una
notificación de todos los sucesos de un cierto tipo.

Un séptimo aspecto del presente invento incluye
las características del primer aspecto, en el que el pa-
so de fijación comprende fijar el mensaje como una
notificación de sólo unos sucesos de un cierto tipo.

Otro objeto del presente invento es proporcionar
un aparato de comunicación portátil que proporcione
un modo más fácil de obtener notificaciones para un
usuario de un aparato de comunicación portátil que no
está asociado con el innecesario uso de espacio de me-
moria o que requiera esfuerzos por parte del usuario
con el fin de eliminar datos superfluos y que permi-
ta el uso de diferentes tipos de contenido de medios
sincronizados.

De acuerdo con un octavo aspecto del presente in-
vento, este objeto es conseguido por un aparato de co-
municación portátil para usar mensajes reproducibles
en medios electrónicos para notificación de sucesos y
que comprende:

una unidad de tratamiento de sucesos,

un almacenamiento de mensajes,

un almacenamiento de fijación de notifica-
ción,

un circuito de radio, y

una unidad de tratamiento de mensajes re-
producibles en medios electrónicos, en la
que la unidad de tratamiento de mensajes
reproducibles en medios electrónicos está
dispuesta para recibir al menos un mensaje
reproducible en medios electrónicos desde
una red, fijar el mensaje como una notifi-
cación de sucesos tratados por la unidad
de tratamiento de sucesos y almacenar el
mensaje en el almacén de mensajes, y

la unidad de tratamiento de sucesos está
dispuesta para detectar la ocurrencia de un
suceso para el que el mensaje en medios
electrónicos ha sido fijado como una noti-
ficación, recuperar el mensaje almacenado
desde el almacén de mensajes y disponer
la unidad de tratamiento de mensajes re-
producibles en medios electrónicos repro-
ducir el mensaje electrónico dependiendo
de la detección.

Un noveno aspecto del presente invento incluye
las características del octavo aspecto, en el que la uni-
dad de tratamiento de sucesos es cualquiera del grupo
de la unidad de tratamiento de llamadas, de la unidad
de tratamiento de calendario o de mensaje.

Un décimo aspecto del presente invento incluye
las características del octavo aspecto, en el que el
mensaje incluye un archivo de medios en forma de
un archivo de sonidos dispuesto para ser sincronizado
con al menos otro archivo de medios de otro tipo.

Un decimoprimer aspecto del presente invento in-
cluye las características del octavo aspecto, en el que
el mensaje incluye un archivo de medios en forma de
un archivo de imágenes dispuesto para ser sincroniza-
do con al menos otro archivo de medios de otro tipo.

Un decimosegundo aspecto del presente invento
incluye las características del octavo aspecto, en el
que el mensaje incluye un archivo de medios en forma
de un archivo de texto dispuesto para ser sincronizado
con al menos otro archivo de medios de otro tipo.

Un decimotercer aspecto del presente invento in-
cluye las características del octavo aspecto, en el que
la unidad de tratamiento de mensajes reproducibles en
medios electrónicos está dispuesta para fijar el mensa-
je para uso como una notificación de todos los sucesos
de un cierto tipo.

Un decimocuarto aspecto del invento incluye las
características del octavo aspecto, en el que la unidad
de tratamiento de mensajes reproducibles en medios
electrónicos está dispuesta para fijar el mensaje para
uso como una notificación de solamente algunos su-
cesos de un cierto tipo.

Un decimoquinto aspecto del invento incluye las
características del octavo aspecto, en el que el aparato
es un teléfono móvil.

Otro objeto más del presente invento es proporcio-
nar un elemento de programa de ordenador que pro-
porcione un modo más fácil de obtener notificaciones
a un usuario de un aparato de comunicación portátil
que no esté asociado con el innecesario uso de espa-
cio de memoria o que requiera esfuerzos por parte del
usuario con el fin de eliminar datos superfluos y que
permita el uso de diferentes tipos de contenidos de
medios sincronizados.

De acuerdo con un decimosexto aspecto del pre-
sente invento este objeto es conseguido además por un
elemento de programa de ordenador que comprende:

medios de código de programa de ordena-
dor para hacer que un aparato de comuni-
cación portátil ejecute, cuando dicho ele-
mento de programa se carga en el aparato
de comunicación portátil,

recibir al menos un mensaje reproducible
en medios electrónicos desde una red, fijar
el mensaje como una notificación de suce-
sos relacionados con el aparato de comu-
nicación portátil,

almacenar el mensaje,

detectar la ocurrencia de un suceso para el
que el mensaje en medios electrónicos ha
sido fijado como una notificación, recupe-
rar el mensaje almacenado, y

reproducir el mensaje en medios electróni-
cos dependiendo de la detección.
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De acuerdo con un decimoséptimo aspecto del
presente invento este objeto es conseguido además
por un producto de programa de ordenador que com-
prende un medio legible por un ordenador que tiene
en él un elemento de programa de ordenador de acuer-
do con el decimosexto aspecto.

El invento tiene las siguientes ventajas. No usa es-
pacio de memoria innecesario para guardar informa-
ción superflua con respecto a notificaciones y, por lo
tanto, el usuario no tiene que borrar esta información
superflua. Es fácil de aplicar. Puede ser aplicado con
solamente algunas ligeras modificaciones del “soft-
ware” en el aparato de comunicaciones portátil, que
también hace que los costes adicionales asociados con
el invento sean bajos. Permite un uso más fácil y libre
de notificaciones diversificadas. Los usuarios pueden
además generar sus propias notificaciones personali-
zadas y enviárselas entre sí.

Se debería resaltar que el término “comprende/que
comprende”, cuando se usa en esta especificación se
adopta para especificar la presencia de características,
entidades, pasos o componentes declarados, pero no
excluye la presencia o adición de una o más de otras
características, entidades, pasos o componentes o gru-
pos de ella.
Breve descripción de los dibujos

A continuación se describirá con más detalle el
presente invento en relación con los dibujos anejos,
en los que:

la figura 1 muestra un aparato de comunicación
portátil en forma de un teléfono móvil,

la figura 2 muestra el teléfono de la figura 1 co-
nectado a una red celular,

la figura 3 muestra un bloque esquemático de las
partes importantes del teléfono de la figura 1,

la figura 4 muestra un diagrama de flujos de un
método de aplicación del método de acuerdo con una
realización preferida del invento, y

la figura 5 muestra un CD ROM en el que está pro-
visto un código de programa para ejecutar el método
de acuerdo con el invento.
Descripción detallada de las realizaciones

En la figura 1 se muestra un aparato portátil 10
de comunicaciones de acuerdo con el invento. En la
realización preferida el aparato es un teléfono móvil
10 que tiene una pantalla 12 y un teclado 14 que in-
cluye un número de teclas. El teclado 14 se usa para
introducir información tal como la selección de fun-
ciones y responder a avisos, y la pantalla 12 se usa
para visualizar funciones y avisos a un usuario del te-
léfono. El teléfono también incluye una antena, que
se usa para comunicación con otros usuarios a través
de una red. Sin embargo, la antena está incorporada
en el teléfono y por tanto no se muestra en la figura.
El teléfono también incluye un micrófono para pre-
sentar sonidos a un usuario, cuyo micrófono tampoco
se muestra. Un teléfono móvil es solamente un ejem-
plo de un aparato al que puede aplicarse el invento.
Por ejemplo, el invento también puede usarse en un
PDA (Asistente Digital Personal), en un ordenador de
mano, en un ordenador portátil o en un teléfono inteli-
gente. Sin embargo, es ventajoso que el aparato tenga
acceso a algún tipo de red en la que puedan recibirse
los mensajes.

La figura 2 muestra el teléfono móvil 10 conecta-
do a una red celular 18 a través de una estación base
16. La red es normalmente una red GPRS. Por supues-
to, también es posible que la red sea una red 3G tal

como una red WCDMA. La red no tiene porqué ser
una red celular pero puede ser algún tipo de red, tal
como Internet, una intranet colectiva, una LAN o una
LAN inalámbrica siempre que sea soporte de mensa-
jes reproducibles en medios electrónicos.

La figura 3 muestra parte del interior del teléfono
móvil correspondiente al presente invento. El teléfo-
no 10 incluye una antena 20 conectada a un circui-
to de radio 22 para permitir comunicación por radio
con la red de la figura 2. El circuito de radio 22 está
conectado a una unidad 24 de tratamiento de mensa-
jes reproducibles en medios electrónicos, que en la
realización preferida es una unidad que trata mensa-
jes reproducibles en medios electrónicos en forma de
mensajes denominados mensajes multimedia (MMS).
La unidad 24 de tratamiento de mensajes está conec-
tada con la pantalla 12 y con un micrófono 34 para
presentar sonido, texto e imágenes a un usuario del
teléfono 10. La unidad 24 de tratamiento de mensa-
jes está conectada a un almacenaje 26 de MMS. El
circuito de radio 22 también está conectado a una pri-
mera unidad 28 de tratamiento de sucesos, que en la
realización preferida es una unidad de tratamiento de
llamadas para tratar las llamadas entrantes y salientes.
La primera unidad 28 de tratamiento está conectada a
un registro de contactos 30 que incluye información
sobre contactos del usuario del teléfono, tal como el
número de teléfono de los contactos y notificaciones
para ser usadas cuando se ha detectado un suceso, tal
como cuando se recibe una llamada entrante desde un
contacto. Tanto el registro de contactos 30 como la
unidad 28 de tratamiento de mensajes están conecta-
das a una unidad 24 de tratamiento de mensajes. La
unidad 24 de tratamiento de mensajes y la unidad 28
de tratamiento de llamadas están además conectadas
ambas a un almacén 36 de fijación de notificación. El
teléfono 10 también incluye una segunda unidad 32 de
tratamiento de sucesos en forma de un calendario, que
puede ser usado para fijar citas del usuario, tales como
reuniones. El calendario 32 también está conectado a
una unidad 24 de tratamiento de mensajes. Se debería
comprender que la unidad 28 de tratamiento de llama-
das y el calendario 32 están normalmente usando la
pantalla 12 y, en caso de necesidad, el micrófono 34 y
que la información del registro de contactos puede ser
presentado en la pantalla 12. Sin embargo, esto no se
muestra en la figura para una mejor comprensión del
invento. Cómo funcionan una unidad de tratamiento
de mensaje, una unidad de tratamiento de llamadas,
un registro de contactos y un calendario es además
bien conocido por los expertos en la materia y por
tanto no se describirán aquí. El invento está dirigido a
una característica especial de la unidad de tratamiento
de mensajes.

Ahora se describirá el funcionamiento del presen-
te invento de acuerdo con una realización en relación
con las figuras 1-3 previamente descritas conjunta-
mente con la figura 4 que muestra un diagrama de
flujos de una realización preferida de un método de
acuerdo con el invento.

El teléfono 10 de acuerdo con el invento puede
enviar y recibir mensajes MMS usando la unidad 24
de tratamiento de mensajes en combinación con el cir-
cuito de radio 22 y la antena 20. Estos mensajes MMS
pueden normalmente incluir archivos de sonido, ar-
chivos de texto así como archivos de imágenes, tan-
to de imagen fija como de imagen móvil. El formato
de mensaje MMS permite que los archivos incluidos
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sean presentados al usuario del teléfono por la unidad
24 de tratamiento de mensajes, de forma que un usua-
rio del teléfono pueda simultáneamente ver y oír la
información presentada usando la pantalla 12 y el mi-
crófono 34. Este formato permite así la presentación
de los diferentes archivos sincronizados entre sí, cu-
ya información de sincronización es proporcionada en
formato de mensaje MMS. Si el teléfono está provisto
de una cámara, el usuario puede además crear sus pro-
pios mensajes MMS que incluyen sonido e imagen, y
enviar estos mensajes MMS a amigos y contactos. Es
por otra parte posible al usuario de un teléfono recibir
imágenes de cualquier otra parte como otro teléfono
o descargar una imagen, por ejemplo desde Internet,
y añadir texto y sonido para crear un MMS.

El método de acuerdo con el invento comienza con
un mensaje MMS que se obtiene mediante la recep-
ción de un mensaje MMS por la unidad 24 de tra-
tamiento de mensajes desde la red 18 a través de la
antena 20 y del circuito de radio 22, paso 38. Se de-
bería tener en cuenta que el invento no está limitado
a la recepción de un mensaje MMS, sino que puede
igualmente también ser aplicado a un mensaje MMS
generado por el usuario del teléfono o ser usado para
un mensaje previamente recibido y almacenado. Des-
pués de la recepción del mensaje, la unidad 24 de tra-
tamiento de mensajes notifica a un usuario del teléfo-
no del mensaje y pregunta si el usuario desea usar el
mensaje MMS como una notificación de un suceso,
suceso que es la recepción de una llamada telefónica
en esta realización del invento, es decir sustituir la se-
ñal de llamada del teléfono por el mensaje MMS. Si
el usuario selecciona entonces usar el mensaje MMS
como una notificación, la unidad 24 de tratamiento de
mensajes fija que el mensaje sea usado como una noti-
ficación de llamadas entrantes estableciendo una fija-
ción de notificación por defecto de todas las llamadas
en el almacén 36 de fijación de notificación, paso 40.
Este almacenamiento es un almacenamiento por de-
fecto, que significa que el mensaje MMS está fijando
como una notificación de todas las llamadas entran-
tes. La unidad 24 de tratamiento de mensajes almace-
na el mensaje MMS en el almacén 26 de MMS. Como
una alternativa, el usuario puede mirar en un menú de
señales de llamada y seleccionar de entre los men-
sajes MMS existentes en el teléfono para ser usados
como una notificación de llamadas entrantes. Cuando
se detecta un suceso en forma de una llamada reci-
bida, paso 42, llamada que es recibida a través de la
antena 20 y del circuito de radio 22 y tratada por la
unidad 28 de tratamiento de llamadas, la unidad 28 de
tratamiento de llamadas mira en el almacén 36 de fi-
jación de notificación qué clase de notificación se va
a usar. La unidad 28 de tratamiento de llamadas iden-
tifica la fijación realizado en el almacén 36 de fijación
de notificación y entra en contacto con la unidad 24 de
tratamiento de mensajes con el fin de usar el mensaje
MMS como notificación. La unidad 24 de tratamiento
de mensajes recupera entonces el mensaje MMS del
almacén 26 de MMS y reproduce el mensaje de for-
ma que sea usado como una notificación de la llamada
entrante, paso 44.

De esta forma un mensaje MMS se usa para notifi-
cación de llamadas entrantes. El mensaje reproducido
puede entonces ser sincronizado con respecto a soni-
do, texto e imagen para efectos mejorados posteriores.

Existe un número de variaciones que son posibles
aquí. Un usuario podría seleccionar usar el mensaje

MMS como una notificación de las llamadas entran-
tes para solamente uno o varios números telefónicos.
En este caso el usuario consigue seleccionar para qué
números va a usarse el mensaje MMS por medio de
fijaciones en el registro de contactos. Por lo tanto, la
unidad de tratamiento de mensajes presentaría enton-
ces el registro de contactos al usuario y también fija-
ría la notificación para cada contacto que el usuario
deseara que se usara el mensaje MMS. Alternativa-
mente, los contactos son presentados individualmente
al usuario, que entonces selecciona qué MMS va a
ser usado para notificación sobre una base contacto-
por-contacto. La unidad de tratamiento de llamadas
consulta después el registro de contactos para averi-
guar si ha de usarse una notificación por defecto o el
mensaje MMS. Si el número telefónico de una llama-
da entrante se corresponde entonces con la fijación en
el registro de contactos, el mensaje MMS se usa para
notificar al usuario de la llamada entrante de la misma
forma que se describió anteriormente.

El invento no está limitado al uso para llamadas
entrantes. También puede usarse para notificación de
mensajes electrónicos entrantes bien usando una noti-
ficación por defecto o una fijación de notificación del
contacto del que se recibe el mensaje. Los diferen-
tes tipos de registros y almacenajes pueden fijarse de
tal forma que los mensajes electrónicos entrantes se
notifican al usuario de la misma forma que la descri-
ta anteriormente, pero entonces por supuesto no hay
unidad de tratamiento implicada, sino una unidad de
tratamiento de mensaje que puede ser diferente de la
unidad de tratamiento de mensaje MMS, por ejemplo
una unidad de tratamiento de mensaje SMS, o la mis-
ma unidad de tratamiento de mensaje.

El invento también puede usarse para notificación
de reuniones y de otras citas fijadas en el calendario.
En este caso la unidad de tratamiento de mensaje fi-
ja el calendario para usar el mensaje MMS como una
notificación, y cuando está a punto de comenzar una
reunión o cualquier otra cita, el calendario se pone en
contacto con la unidad de tratamiento de mensajes de
tal forma que reproduce el mensaje MMS con el fin
de informar al usuario del comienzo de la cita.

La fijación de notificación puede, como se men-
cionó anteriormente, hacerse independientemente de
la recepción del mensaje MMS. En este caso la noti-
ficación puede fijarse en un menú de fijaciones en el
sistema de menú del teléfono.

Las diferentes unidades de acuerdo con el presente
invento son preferiblemente provistas en la forma de
uno o más procesadores con la correspondiente me-
moria que contiene el código del programa, y los al-
macenamientos y registros son provistos en forma de
memorias que contienen la información del contacto
y mensajes especializados.

El código de programa mencionado anteriormen-
te también puede ser provisto sobre un portador de
datos tal como un disco CD ROM 46 como está re-
presentado en la figura 5 o en un bloque de memoria
insertable que aplicará el invento cuando esté cargado
en un ordenador o en un teléfono que tenga capacida-
des de procesamiento adecuadas. El código de progra-
ma también puede ser descargado a distancia desde un
servidor bien fuera o dentro de la red celular o ser des-
cargado a través de un ordenador como un ordenador
personal al cual está temporalmente conectado.

El presente invento tiene varias ventajas. No usa
espacio de memoria innecesario para guardar infor-
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mación superflua con respecto a notificaciones y por
tanto el usuario no tiene que borrar esta información
superflua. Es fácil de aplicar con solamente ligeras
modificaciones del “software” del teléfono. Esto tam-
bién hace que el coste del invento sea bajo. Permite un
uso más fácil y más libre de notificaciones diversifica-
das. Los usuarios pueden generar sus propias notifica-
ciones personalizadas y enviárselas entre sí. Mediante

el uso de MMS es además posible proporcionar efec-
tos visuales y sonoros sincronizados entre sí de una
forma sencilla.

Los mensajes enviados son preferiblemente men-
sajes MMS. Sin embargo, el invento no está limitado
a estos tipos de mensajes. Puede ser usado para cual-
quier tipo de mensajes reproducibles en medios elec-
trónicos.
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REIVINDICACIONES

1. Método de usar mensajes reproducibles en me-
dios electrónicos para notificación de sucesos en un
aparato (10) de comunicación portátil, que compren-
de los pasos de:

recibir desde una red al menos un mensaje
reprodicible en medios electrónicos (paso
38),

fijar el mensaje como una notificación de
sucesos relacionados con el aparato de co-
municación portátil, (paso 40),

almacenar el mensaje,

detectar la ocurrencia de un suceso para
el que el mensaje en medios electrónicos
ha sido fijado como una notificación, (pa-
so 42),

recuperar el mensaje almacenado, y

reproducir el mensaje en medios electróni-
cos dependiendo de la detección (paso 44).

2. Método de acuerdo con cualquier reivindica-
ción precedente, en el que el suceso es un suceso del
grupo de tipos que incluye recibir una llamada telefó-
nica, recibir un mensaje o notificación electrónicos de
una cita de acuerdo con una fijación de calendario.

3. Método de acuerdo con cualquier reivindica-
ción precedente, en el que el mensaje incluye un ar-
chivo de medios en forma de un archivo de sonido
dispuesto para ser sincronizado con al menos otro ar-
chivo de medios de otro tipo.

4. Método de acuerdo con la reivindicación 3, en
el que el mensaje incluye un archivo de medios en
forma de un archivo de imágenes dispuesto para ser
sincronizado con al menos otro archivo de medios de
otro tipo.

5. Método de acuerdo con las reivindicaciones 3
ó 4, en el que el mensaje incluye un archivo de me-
dios en forma de un archivo de texto dispuesto para
ser sincronizado con al menos otro archivo de medios
de otro tipo.

6. Método de acuerdo con cualquier reivindica-
ción precedente, en el que el paso de fijación com-
prende fijar el mensaje como una notificación de to-
dos los sucesos de un cierto tipo.

7. Método de acuerdo con las reivindicaciones 1-
5, en el que el paso de fijación comprende fijar el men-
saje como una notificación para solamente sucesos de
un cierto tipo.

8. Aparato (10) de comunicación portátil para usar
mensajes reproducibles en medios electrónicos para
notificación de sucesos y que comprende:

una unidad (24; 28; 32) de tratamiento de
sucesos,

un almacenamiento de mensajes,

un almacenamiento (36) de fijación de no-
tificaciones,

un circuito de radio (22), y

una unidad (24) de tratamiento de mensa-
jes reproducibles en medios electrónicos,
en la que la unidad de tratamiento de men-
sajes reproducibles en medios electróni-
cos está dispuesta para recibir al menos un

mensaje reproducible en medios electró-
nicos desde una red, para fijar el mensaje
como una notificación de sucesos tratados
por la unidad de tratamiento de sucesos y
para almacenar el mensaje en el almacén
de sucesos, y la unidad (24; 28; 32) de
tratamiento de sucesos está dispuesta pa-
ra detectar la ocurrencia de un suceso para
el que el mensaje en medios electrónicos
ha sido fijado como una notificación, pa-
ra recuperar el mensaje almacenado del al-
macén de mensajes y disponer que la uni-
dad de tratamiento de mensajes en medios
electrónicos reproduzca el mensaje en me-
dios electrónicos dependiendo de la detec-
ción.

9. Aparato de comunicación portátil de acuerdo
con la reivindicación 8, en el que la unidad de trata-
miento de sucesos es cualquiera del grupo de la uni-
dad (28) de tratamiento de llamadas, del calendario
(32) o de la unidad (24) de tratamiento de mensajes.

10. Aparato de comunicación portátil de acuerdo
con la reivindicación 8 ó 9, en el que el mensaje in-
cluye un archivo de medios en forma de un archivo de
sonido dispuesto para ser sincronizado con al menos
otro archivo de medios de otro tipo.

11. Aparato de comunicación portátil de acuerdo
con cualquiera de las reivindicaciones 8-10, en el que
el mensaje incluye un archivo de medios en forma de
un archivo de imágenes dispuesto para ser sincroni-
zado con al menos otro archivo de medios de otro
tipo.

12. Aparato de comunicación portátil de acuer-
do con cualquiera de las reivindicaciones 8-11, en el
que el mensaje incluye un archivo de medios en for-
ma de un archivo de texto dispuesto para ser sincro-
nizado con al menos otro archivo de medios de otro
tipo.

13. Aparato de comunicación portátil de acuer-
do con cualquiera de las reivindicaciones 8-12, en el
que la unidad de tratamiento de mensajes en medios
electrónicos está dispuesta para fijar el mensaje co-
mo una notificación de todos los sucesos de un cierto
tipo.

14. Aparato de comunicación portátil de acuerdo
con cualquiera de las reivindicaciones 8-12, en el que
la unidad (24) de tratamiento de mensajes en medios
electrónicos está dispuesta para fijar el mensaje como
una notificación de solamente los sucesos de un cierto
tipo.

15. Aparato de comunicación portátil de acuerdo
con cualquiera de las reivindicaciones 8-14, en el que
el aparato es un teléfono móvil.

16. Un elemento de programa de ordenador que
comprende:

medios de código de programa de orde-
nador para hacer que un aparato (10) de
comunicación portátil ejecute, cuando di-
cho elemento de programa es cargado en
el aparato de comunicación portátil,

recibir al menos un mensaje reproducible
en medios electrónicos desde una red,

fijar el mensaje como una notificación de
sucesos relacionados con el aparato de co-
municación portátil, almacenar el mensaje,
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detectar la ocurrencia de un suceso para el
que el mensaje en medios electrónicos ha
sido fijado como una notificación,

recuperar el mensaje almacenado, y

reproducir el mensaje en medios elec-

trónicos dependiendo de la detección.

17. Un producto (46) de programa de ordenador
que comprende un medio legible que tiene en él un
elemento de programa de ordenador de acuerdo con
la reivindicación 16.
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