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DESCRIPCIÓN

Transferencia de artículos de personalización en-
tre terminales de comunicación.

La invención se refiere a un terminal de comuni-
cación dotado de un procesador y una aplicación para
manipular la transferencia de artículos de personaliza-
ción durante el establecimiento de llamada o durante
una llamada. Los artículos de personalización se usan
para informar sobre algo a una persona a la que se está
llamando o simplemente para conseguir que la llama-
da sea más personalizada.

La invención se refiere asimismo a un procedi-
miento que permite a un usuario transferir artículos
desde un primer terminal de comunicación a un se-
gundo terminal de comunicación, mientras dichos ter-
minales de comunicación están en el modo de esta-
blecimiento de llamada o en el modo de llamada me-
diante el envío por parte del primer terminal, de un
artículo al segundo terminal.
Antecedentes de la técnica

En el desarrollo de la comunicación móvil se rea-
lizan esfuerzos para obtener formas de comunicación
y de expresión más personalizadas. Un ejemplo de
esto es el servicio de mensajes cortos (SMS), cha-
teo, mensajería de imágenes, animaciones, melodías
de llamada, logos de operadores, vibraciones, carca-
sas intercambiables y portaimágenes para imágenes
personales. Sin embargo, los usuarios han observado
que existen algunas limitaciones en estas característi-
cas y siguen buscando algo más avanzado.

Según la especificación GSM 02.87 se especifica
un servicio complementario de señalización de usua-
rio a usuario User-to-User Signalling (UUS) que per-
mite al abonado del servidor enviar/recibir una canti-
dad limitada de información generada por el abonado
hacia/desde otro usuario en asociación con una lla-
mada al usuario. El canal de señalización de usuario
a usuario (UUS) trabaja en paralelo con el canal de
voz durante, por ejemplo, un establecimiento de lla-
mada que puede usarse para la comunicación. El abo-
nado del servidor puede enviar y recibir información
de usuario a usuario User-to-User-Information (UUI)
en diferentes fases de la llamada dependiendo del (de
los) servicio(s) a los que se subscriba el abonado.

El documento WO 99/25107 da a conocer un mé-
todo que hace posible que una aplicación en un primer
terminal transmita datos, tal como un tono de llama-
da o un logotipo personal, a una aplicación en un se-
gundo terminal conectado durante el establecimien-
to de llamada a un sistema de telecomunicaciones y
comunicación de datos móvil. La UUS se usa como
portadora para transferir estos datos durante el esta-
blecimiento de llamada a la aplicación en el segundo
terminal.
Sumario de la invención

Es un objetivo de la presente invención proporcio-
nar un terminal con un control de usuario mejorado
sobre la recepción de artículos de personalización en
terminales en modo de establecimiento de llamada o
en modo de llamada.

Este objetivo se alcanza mediante un terminal de
comunicación que puede manipular un artículo de
personalización transferido desde un terminal de co-
municación que llama, que comprende un procesador
y una aplicación para manipular un artículo de perso-
nalización entrante, que se ejecuta en dicho procesa-
dor. La aplicación almacena temporalmente el artícu-

lo de personalización recibido, y la aplicación presen-
ta una pluralidad de ajustes ajustables por el usuario
para manipular el artículo de personalización entran-
te, comprendiendo los ajustes al menos un ajuste de
“preguntar primero” (“ask first”) en el que el usuario
tiene la oportunidad de decidir para cada transmisión
si el artículo de personalización recibido debe ejecu-
tarse o no.

El terminal de comunicación dado a conocer en el
documento WO 99/25107 no está dotado de ningún
medio para alertar al usuario de que se ha recibido un
artículo de personalización durante el establecimiento
de llamada o durante una llamada. Además, el artícu-
lo de personalización se ejecutaba automáticamente
sin preguntar primero al usuario. Por tanto, el usua-
rio se enfrentaba a un hecho consumado cuando, por
ejemplo, comenzaba a sonar un tono de llamada des-
conocido.

El ajuste de preguntar primero es ventajoso si el
usuario está interesado generalmente en recibir artí-
culos de personalización, pero desea decidir sobre ca-
da artículo recibido de manera independiente, con el
fin de poder rechazar artículos bajo ciertas circunstan-
cias, o con el fin de rechazar ciertos tipos de artículos.
Preferentemente, la aplicación primero verifica si el
artículo de personalización recibido puede ejecutar-
se en el terminal en cuestión, antes de preguntar al
usuario si el artículo de personalización debe ejecu-
tarse o no. Mientras se pregunta al usuario si se eje-
cuta el artículo de personalización o no, el terminal
puede mostrar una nota sobre el artículo. Preferente-
mente, la nota describe el artículo de personalización,
de modo que el usuario conozca, por ejemplo, el tipo
de artículo que se ha recibido.

Si el terminal de comunicación comprende una
guía telefónica electrónica, el usuario puede seleccio-
nar un ajuste en el que el artículo de personalización
recibido no se ejecute para números de teléfonos se-
leccionados en la guía telefónica. Alternativamente,
el usuario puede seleccionar un ajuste en el que el ar-
tículo recibido sólo se ejecute si la identificación de la
línea que llama se encuentra en la guía telefónica.

A menudo, un usuario no podrá decidir si guardar
o no un artículo de personalización recibido durante
un establecimiento de llamada y/o durante una llama-
da antes de poder inspeccionarlo, es decir, en el caso
de un tono de llamada, el usuario con frecuencia no
podrá determinar la necesidad de guardar el tono de
llamada recibido antes de escucharlo. Por tanto, es un
objeto adicional de la invención superar o al menos
reducir este problema.

Preferentemente, la solicitud almacena temporal-
mente un artículo de personalización recibido y da al
usuario la oportunidad de guardar el artículo de per-
sonalización en una memoria especializada, preferen-
temente después de que haya finalizado la llamada.

El terminal de comunicación dado a conocer en el
documento WO 99/25107 no está dotado de medios
para permitir al usuario inspeccionar/probar el artícu-
lo de personalización recibido antes de guardarlo en
una memoria especializada. Por tanto, el usuario te-
nía un control insuficiente sobre la manipulación de
un artículo de personalización entrante.

Con la presente invención se avisa al usuario de
que se ha recibido un artículo de personalización y,
una vez avisado de la recepción, el usuario tiene la
posibilidad de ejecutar el artículo de personalización
o rechazarlo. Tras ejecutar el artículo de personaliza-
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ción, el usuario puede decidir si desechar o guardar el
artículo de personalización guardado temporalmente.
Además, cuando no se necesita inspeccionar el artí-
culo de personalización recibido, se recuerda al usua-
rio la posibilidad de guardar el artículo de persona-
lización recibido en una memoria especializada. Esto
permite la recepción de un artículo de personalización
que se usará por un grupo de usuarios mucho mayor.

Otro objetivo de la presente invención es propor-
cionar un terminal de comunicación que facilite el en-
vío de un artículo de personalización transferido du-
rante un establecimiento de llamada o durante una lla-
mada.

Este objetivo se alcanza proporcionando un termi-
nal de comunicación que puede transferir un artícu-
lo de personalización a un terminal de comunicación
llamado, que comprende un procesador, y una apli-
cación para manipular la transferencia de un artículo
de personalización saliente, que se ejecuta en dicho
procesador. La aplicación presenta una pluralidad de
ajustes ajustables por el usuario para manipular el ar-
tículo de personalización saliente, comprendiendo los
ajustes al menos un ajuste de “preguntar primero” en
el que el usuario tiene la oportunidad de decidir si el
artículo de personalización debe enviarse o no durante
el establecimiento de llamada.

El terminal de comunicación dado a conocer en el
documento WO 99/25107 no está dotado de ningún
medio para ajustar el comportamiento del terminal de
comunicación en una llamada a llamada (call-to-call)
con respecto a la manipulación de artículos salientes
durante el establecimiento de llamada o durante una
llamada. Por tanto el usuario tenía un control insufi-
ciente sobre el artículo de personalización saliente.

Mediante la presente invención resulta posible pa-
ra el usuario seleccionar el comportamiento deseado
del terminal para un artículo de personalización sa-
liente durante el establecimiento de llamada o duran-
te una llamada. Esto permite la recepción de artículos
que se usarán por un grupo de usuarios mucho mayor,
y en un número mayor de situaciones.

El usuario puede seleccionar un ajuste en el que
el terminal pregunta en primer lugar si un artículo de
personalización por defecto debe enviarse. Esto resul-
ta ventajoso, en particular si el usuario está interesado
generalmente en enviar artículos de personalización,
pero desea decidir para cada llamada iniciada si debe
enviarse un artículo de personalización, con el fin de
poder evitar el envío de un artículo de personalización
bajo ciertas circunstancias. La aplicación puede com-
prender además un ajuste de “encendido” (“On”) en el
que un artículo de personalización por defecto se en-
vía automáticamente con el inicio de llamada. Puede
proporcionarse una rutina de selección para permitir
al usuario seleccionar un artículo de personalización
por defecto de un menú de artículos definidos previa-
mente en dicho terminal de comunicación. La aplica-
ción también puede comprender un ajuste en el que
el artículo de personalización por defecto se envía a
números de teléfono o grupos de números de teléfono
seleccionados en la guía telefónica. También es po-
sible que el usuario deje que el artículo por defecto
dependa del número marcado.

Es otro objetivo de la presente invención perfec-
cionar un procedimiento con un control de usuario
mejorado sobre la recepción de un artículo de perso-
nalización en terminales en modo de establecimiento
de llamada o en modo de llamada.

Este objetivo se alcanza proporcionando un pro-
cedimiento para permitir a un usuario transferir un
artículo de personalización desde un primer terminal
de comunicación a un segundo terminal de comunica-
ción, mientras dichos terminales de comunicación es-
tán en modo de establecimiento de llamada o en modo
de llamada el uno con el otro. El primer terminal en-
vía el artículo de personalización al segundo terminal.
El segundo terminal recibe y almacena temporalmen-
te el artículo de personalización, el segundo terminal
avisa al usuario de la recepción del artículo de perso-
nalización y permite al usuario seleccionar si rechazar
o ejecutar el artículo de personalización recibido en el
segundo terminal.

Puede mostrarse una nota sobre el artículo recibi-
do, y preferentemente se ofrece al usuario la oportuni-
dad de rechazar el artículo antes de que se establezca
la llamada o ejecutar el artículo antes de que se esta-
blezca la llamada. Tras finalizar la llamada, al usuario
se le da la oportunidad de guardar el artículo en una
memoria especializada.

Cuando el ajuste para manipular artículos duran-
te el establecimiento de llamada del segundo terminal
está “encendido”, se verifica que el terminal tiene la
funcionalidad del artículo disponible, y entonces el ar-
tículo se ejecuta si el está disponible la funcionalidad
del artículo.

El segundo terminal puede dar al usuario la opor-
tunidad de guardar un artículo de personalización en
una memoria especializada, preferentemente después
de que haya finalizado la llamada.

A menudo, un usuario no podrá decidir si guardar
o no un artículo de personalización recibido durante
un establecimiento de llamada y/o durante una llama-
da antes de poder inspeccionarlo, es decir, en el caso
de un tono de llamada, el usuario con frecuencia no
podría determinar la necesidad de guardar el tono de
llamada recibido antes de escucharlo. Por tanto, es un
objetivo adicional de la invención superar o al menos
reducir este problema.

Así, el artículo de personalización guardado tem-
poralmente puede inspeccionarse por el usuario y pos-
teriormente desecharse o guardarse. Además, cuando
no se necesita inspeccionar el artículo de personaliza-
ción recibido, se recuerda al usuario la posibilidad de
guardar el artículo de personalización recibido a una
memoria especializada.

Cuando el ajuste para manipular artículos duran-
te el establecimiento de llamada del segundo terminal
es “preguntar primero”, la primera etapa tras recibir
el artículo es verificar que el terminal tiene la fun-
cionalidad del artículo disponible. A continuación, se
informa al usuario de que se ha recibido un artículo
que puede ejecutarse, y se pregunta al usuario si el
artículo debe ejecutarse o no.

Es otro objetivo de la invención proporcionar un
método para facilitar la transferencia de artículos des-
de un primer terminal de comunicación a un segundo
terminal de comunicación, mientras dichos terminales
de comunicación están en modo de establecimiento de
llamada o en modo de llamada el uno con el otro.

Este objetivo se alcanza proporcionando un pro-
cedimiento para permitir a un usuario transferir artí-
culos desde un primer terminal de comunicación a un
segundo terminal de comunicación, mientras los ter-
minales de comunicación están en modo de estableci-
miento de llamada o en modo de llamada el uno con el
otro, que comprende las etapas de iniciar una llamada
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desde el primer terminal, en la que el primer termi-
nal presenta una pluralidad de ajustes ajustables por el
usuario para la manipulación de un artículo de perso-
nalización saliente que incluye un ajuste de “pregun-
tar primero”, y la etapa de preguntar al usuario si debe
enviarse o no un artículo de personalización, cuando
el ajuste de “preguntar primero” del primer terminal
está activo.

Puede permitirse al usuario seleccionar el artícu-
lo que va a enviarse o antes del envío. El artículo que
va a transferirse puede ser un artículo por defecto pa-
ra todas las llamadas que se originan desde el segun-
do terminal de comunicación o bien el artículo que
va a transferirse puede seleccionarse por el usuario a
partir de un menú de artículos definidos previamente
en dicho terminal de comunicación para cada llamada
que se origina desde el segundo terminal de comuni-
cación. El artículo por defecto puede depender del nú-
mero marcado. Los artículos pueden asignarse a nú-
meros de teléfono seleccionados o grupos de números
de teléfono seleccionados a los que deben enviarse.

La figura 13 muestra la pantalla en modo de re-
poso de los terminales de comunicación presentando
números diferentes de teclas programables.
Descripción detallada de la invención

Según un primer aspecto, los artículos de persona-
lización transferidos durante el establecimiento de lla-
mada o durante una llamada en un terminal de comu-
nicación según la invención se describirán haciendo
referencia a un teléfono portátil de mano, preferente-
mente un teléfono celular/móvil. Una realización de
este teléfono se muestra en la figura 1, en la que se
muestra un teléfono 1 celular/móvil en perspectiva.
Tal como se observará, el teléfono está dotado de una
carcasa 2 frontal que presenta un marco 3 de venta-
na que rodea la ventana de protección del conjunto 3
de pantalla. El teléfono celular/móvil comprende una
interfaz de usuario que presenta un botón 4 de en-
cendido/apagado, un altavoz 5 (sólo se muestran las
aberturas), un teclado 7 numérico, una batería 14, una
pantalla/LCD 3 y un micrófono 6 (sólo se muestran
las aberturas).

El teclado 7 numérico presenta un primer grupo
de teclas 8, tales como teclas alfanuméricas, de tal
modo que el usuario puede introducir un número de
teléfono, escribir un mensaje de texto (SMS), escri-
bir un nombre (asociado con un número de teléfono),
etc. Cada una de las doce teclas alfanuméricas 8 está
prevista con una cifra “0 a 9” o un signo “#” o “*”,
respectivamente. En el modo alfa cada tecla está aso-
ciada a un número de letras y signos especiales utili-
zados en la edición de texto.

El teclado 7 numérico comprende adicionalmente
dos teclas programables (“softkey”) o de selección de
menú 9, dos teclas de manipulación de llamada 12,
y una tecla de navegación 10. La funcionalidad de la
tecla programable depende del estado del teléfono y
de la navegación en el menú usando una tecla de na-
vegación. La funcionalidad actual de las teclas 9 de
selección de menú se muestra en campos separados
en la pantalla 3 justo encima de las teclas 9. Las dos
teclas de manipulación de llamada 12 se usan para
establecer una llamada o una comunicación colectiva,
finalizar una llamada o rechazar una llamada entrante.
Esta disposición de teclas es característica, por ejem-
plo del teléfono Nokia 6210™.

La tecla de navegación 10 es una tecla de arri-
ba/abajo y se coloca de manera central en la super-

ficie frontal del teléfono entre la pantalla 3 y el grupo
de teclas alfanuméricas 8. Así el usuario podrá con-
trolar esta tecla con su pulgar. Este es el mejor sitio
para colocar una tecla de entrada que requiera movi-
mientos motores precisos. Muchos usuarios de teléfo-
no con experiencia están acostumbrados a la manipu-
lación con una mano. Colocan el teléfono en la mano
entre la punta de los dedos y la palma de la mano. Así
el pulgar está libre para introducir información.

La figura 2 muestra esquemáticamente las partes
más importantes de una realización preferida del te-
léfono/terminal, siendo esenciales dichas partes para
comprender la invención. El micrófono 6 graba la voz
del usuario, y las señales analógicas formadas de es-
te modo se convierten A/D en un convertidor A/D (no
mostrado) antes de que la voz se codifique en una par-
te de audio 20. La señal de voz codificada se transfiere
a un procesador 18 (procesador de capa física), que,
por ejemplo, soporta un programa de terminal GSM.
El procesador 18 también forma la interfaz hacia los
terminales periféricos del aparato, incluyendo las me-
morias RAM y ROM 17a y 17b, una tarjeta 16 SIM, la
pantalla 3 y el teclado numérico 7 (de la figura 1) así
como una fuente de datos, de energía, etc. El proce-
sador 18 controla la comunicación con la red a través
del circuito transmisor/receptor 19 y una antena 21.
La parte de audio 20 decodifica la señal de voz, que
se transfiere desde el procesador 18 al altavoz 5 a tra-
vés de un convertidor D/A (no mostrado).

El procesador 18 está conectado mediante un bus
24 a una memoria RAM 17a y una memoria ROM
Flash 17b, una tarjeta 16 SIM, la pantalla 3 y el te-
clado numérico 7 (así como una fuente de datos, de
energía, etc.). Una guía 23 telefónica se conecta ade-
más al procesador 18 a través del bus 24. La guía 23
telefónica puede almacenarse en la tarjeta 16 SIM y/o
en la memoria ROM flash 17a.

En la realización preferida según la invención, una
unidad 22 de señalización de usuario a usuario se con-
trola mediante el procesador 18 y proporciona una se-
ñalización de usuario a usuario en un canal UUS se-
gún la especificación GSM en paralelo al canal de voz
durante, por ejemplo, el establecimiento de llamada.

Según la definición de la especificación GSM
02.87, el servicio complementario de señalización
usuario a usuario (UUS) permite al abonado del ser-
vidor enviar/recibir una cantidad limitada de informa-
ción generada por el abonado hacia/desde otro usuario
en asociación con una llamada al usuario. Esta infor-
mación debe pasarse de manera transparente (es decir,
sin modificación de los contenidos) a través de la red.
Normalmente, la red no debe interpretar o actuar so-
bre esta información.

El abonado del servidor puede enviar y recibir in-
formación de usuario a usuario (UUI) en diferentes
fases de la llamada dependiendo del (de los) servicio
(s) a los que se suscriba el abonado.

Estos servicios según la especificación GSM per-
miten que la información de usuario a usuario se envíe
y se reciba durante el inicio y la finalización de una
llamada, con información de usuario a usuario intro-
ducida dentro de los mensajes de control de llamada.
El servicio puede activarse de manera implícita me-
diante la inserción de información de usuario a usua-
rio en el establecimiento de una llamada o de manera
explícita con un procedimiento apropiado.

Alternativamente, la información de usuario a
usuario puede enviarse y recibirse después de que el
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abonado del servidor haya recibido una indicación de
que la parte remota está siendo informada de la lla-
mada y antes del establecimiento de la conexión. La
información de usuario a usuario enviada por el abo-
nado del servidor antes de recibir la aceptación de la
llamada por parte de la parte remota puede suminis-
trarse como una opción de red a la parte remota una
vez establecida la llamada.

Finalmente, la información de usuario a usuario
puede enviarse y recibirse sólo mientras se establece
la conexión.

Preferentemente, el servicio de información de
usuario a usuario permitirá la transmisión de la infor-
mación de usuario a usuario con la longitud máxima
de 128 octetos por mensaje.

El servicio complementario de señalización de
usuario a usuario puede suministrarse sólo cuando
ambos abonados son abonados de GSM RPMT/RDSI
(RPMT - Red Pública Móvil Terrestre; RDSI - Red
Digital de Servicios Integrados) o cuando una red no
RDSI proporciona un medio de transportar informa-
ción de usuario a usuario.

Algunas redes pueden soportar la transmisión de
información de usuario a usuario con una longitud
máxima de 32 octetos por mensaje para el servicio 1.
En el caso de un interfuncionamiento, sólo se trans-
ferirán los primeros 32 octetos de la información de
usuario a usuario con más de 32 octetos por mensaje.
No se dará ninguna notificación sobre la limitación de
la información de usuario a usuario a ningún abonado.

Las redes GSM pueden soportar el servicio de se-
ñalización de usuario a usuario solicitado implícita-
mente con 32 octetos.

No se soporta la opción de red para permitir el re-
envío de peticiones de señalización de usuario a usua-
rio e información de usuario a usuario sólo si el abo-
nado que realiza el reenvío está suscrito al servicio
de señalización de usuario a usuario en cuestión. El
principio general del servicio complementario de fi-
nalización de llamadas al abonado ocupado (“Com-
pletion of Calls to Busy Subscriber”) de retener toda
la información del establecimiento de llamada origi-
nal y reutilizar esta información para la llamada de
servicio complementario de finalización de llamadas
al abonado ocupado, también deberá ser válido para
el servicio complementario de señalización de usua-
rio a usuario. Por lo tanto, la información de usuario
a usuario contenida en el establecimiento de llamada
original se almacenará en la red y se reutilizará en la
llamada de servicio complementario de finalización
de llamadas al abonado ocupado.

La definición formal de los tipos de componentes
para codificar estas operaciones y errores se propor-
ciona en la especificación de servicio complementario
de UUS.

La estructura de mensajes para los mensajes em-
pleados en el servicio complementario de UUS. La
definición general de la estructura de mensaje y la cla-
ve para la interpretación puede hallarse en la norma
ETSI EN 300 403-1.

Un elemento de información de usuario a usua-
rio es para transportar información entre los usuarios.
Esta información no se interpreta por la red, sino que
se transporta de manera transparente y se suministra
al usuario receptor. Esta información también puede
denominarse elemento de información de usuario a
usuario, tal como se muestra en la figura 3. El byte
8 en el primer octeto del elemento de información de

usuario a usuario es un 0, y los 7 bytes restantes se
usan como un identificador del elemento de informa-
ción. El segundo octeto define la longitud del conte-
nido de usuario a usuario. El tercer octeto incluye un
discriminador de protocolo que especifica el protoco-
lo del mensaje que se está transfiriendo, mientras que
el cuarto y los restantes octetos definen un campo de
información de usuario que incluye la información de
usuario enviada.

No existen restricciones en el contenido del cam-
po de información de usuario. Además del mensaje
de información de usuario, puede incluirse el elemen-
to de información de usuario a usuario en los mensa-
jes de establecimiento, aviso, conexión, desconexión,
progreso, emisión y emisión completa.

Según una realización preferida de la invención
para manipular información de usuario, la transferen-
cia de se explicará con referencia a la figura 4. Una
red SS7 33 es una red especificada CCITT que inter-
conecta las partes individuales del sistema, y esta red
SS7 33 se conecta a un punto 34 de control de ser-
vicio (SCP) en una denominada red inteligente (IN)
que contiene información de facturación para teléfo-
nos celulares; un registro 35 de posición inicial (HLR)
contiene una base de datos que incluye información
de abonado relevante para proporcionar el servicio de
telecomunicación, y una pasarela de SMS y un cen-
tro de conmutación de servicios móviles (MSC) de
interfuncionamiento con SMS 37 para encaminar un
mensaje hacia una estación móvil (el teléfono 1). Un
centro de servicio de mensajes cortos (SMSC) 36 y
una pasarela de SMS y un centro de conmutación de
servicios móviles (MSC) de interfuncionamiento con
SMS 37 manipula y encamina los SMS entre el SMSC
36 y la red SS7 33.

Desde la red SS7 33, la llamada (en paralelo con
el canal de UUS) se encamina hacia la estación móvil
1 a través de un centro de conmutación de servicios
móviles (MSC) 39 y un procesador de estación base
38 (BSC). Una estación transceptora de base (BTS)
40 establece la conexión aérea hacia la estación mó-
vil 1.

La realización preferida del terminal de comuni-
cación de la invención se adapta para su uso en cone-
xión con una red GSM, pero, naturalmente, la inven-
ción también puede aplicarse en conexión con otras
redes de terminales de comunicación. Podrían ser re-
des celulares, diversas formas de sistemas de termi-
nales de comunicación inalámbricos o terminales de
comunicación de doble banda que acceden a conjun-
tos de estos sistemas/redes.

El procesador 18 está conectado a la interfaz de
usuario del teléfono móvil. Así, es el procesador 18 el
que monitoriza la actividad en el teléfono y controla
la pantalla 3 en función de la misma.

Por tanto, es el procesador 18 el que detecta la in-
cidencia de un evento de cambio de estado y cambia
el estado del teléfono y por tanto el texto de la pan-
talla. El usuario puede provocar un evento de cambio
de estado, cuando él/ella activa el teclado 7 numérico,
incluyendo la tecla o teclas de selección de menú 9, y
estos tipos de evento se llaman eventos de entrada o
eventos de usuario. Sin embargo, la red que se comu-
nica con el terminal de comunicación también puede
producir un evento de cambio de estado. Este tipo de
eventos y otros eventos fuera del control del usuario
se denominan evento no de usuario. Los evento no de
usuario comprenden cambios de estado durante el es-
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tablecimiento de llamada, cambios en la tensión de
la batería, cambios en las condiciones de la antena,
mensaje sobre la recepción de SMS, etc.

La funcionalidad de la manipulación de artículos
de personalización en un terminal de comunicación
se incluye básicamente en la estructura del menú y
se explicará en conexión con la estructura del menú.
El punto de partida en cada realización es que el ter-
minal de comunicación está en modo de reposo, lo
que se significa que el terminal de comunicación está
encendido y listo para utilizarse para cualquier opera-
ción posible. La pantalla del modo de reposo diferirá
de una realización a otra dependiendo del número de
teclas programables 9 que se usen en cada realización.
En las realizaciones mostradas, el terminal de comu-
nicación presenta dos teclas programables, pero resul-
ta obvio que también pueden proporcionarse termina-
les de comunicación que presenten una, tres o más te-
clas programables con la funcionalidad de manipular
artículos de personalización según la invención. En
la figura 13 se muestran pantallas en modo de repo-
so de terminales de comunicación que presentan dife-
rente número de teclas programables. Las otras panta-
llas (no mostradas) del terminal de comunicación que
presentan diferentes números de teclas programables
también se cambiarán en correspondencia para ade-
cuarse al concepto de la invención.

Se describirán diferentes realizaciones de la in-
vención haciendo referencia a las figuras 5a a 12 que
muestran pantallas y diagramas de flujo de un termi-
nal de comunicación equipado con la funcionalidad
de manipulación de artículos de personalización. En
primer lugar se describirán los ajustes operativos del
concepto de la invención, tras lo cual se describirá el
funcionamiento del concepto de la invención.

Los ajustes operativos de la funcionalidad de artí-
culos de personalización pueden ajustarse como ajus-
tes generales para todas las llamadas y todos los dife-
rentes modos operativos, pero también pueden selec-
cionarse de manera diferente para los diferentes mo-
dos operativos. Un modo operativo, también llama-
do un perfil, es un conjunto de ajustes, por ejemplo,
forma de aviso, tipo de tono de llamada, volumen de
llamada o aviso de mensaje, que se ajustan para ade-
cuarse a ciertos entornos o preferencias. Ejemplos de
esto podría ser un uso normal del terminal de comu-
nicación, estar en una cena donde preferentemente se
evita un aviso normal y sólo se usa un aviso de vibra-
ción, asistir a una reunión en la que podría utilizarse
un aviso con pitido, conectar un set de auriculares al
terminal de comunicación mientras se va de un lado
para otro o se está en un entorno muy ruidoso y te-
ner el altavoz encendido con el volumen al máximo.
Seleccionando un cierto modo o perfil, todas estas ca-
racterísticas pueden cambiarse fácilmente.

En la figura 5a se muestra una pantalla en reposo
50 para el terminal de comunicación o teléfono 1, que
incluye dos barras que indican la fuerza de la señal 53
y el nivel de batería 52. Además hay una indicación
del tiempo 54, una identificación 55 del operador o
la red a la que está actualmente conectado el teléfono
1, y dos etiquetas 51 que indican la funcionalidad ac-
tual (menú: acceso a la estructura del menú; nombres:
acceso a la guía telefónica) de las dos teclas progra-
mables 9.

En el modo de reposo, el usuario puede seleccio-
nar las funciones presionando la tecla programable 9
izquierda “menú” (mostrada en la figura 5a) o despla-

zarse hacia abajo con la tecla de navegación 10 hasta
que la pantalla 3 indica “ajustes”, como en la pantalla
56 en la figura 5a. Esta pantalla incluye una cabecera
59 que indica el modo de la pantalla (“ajustes”), una
indicación del nivel del menú 58 en la esquina supe-
rior derecha y una imagen (no mostrada) que muestra
una imagen o similar que describe la función del me-
nú de la pantalla. La indicación del nivel de menú 59
indica el número especificado del menú que se está
mostrando actualmente y puede usarse para saltar di-
rectamente a ese menú sin tener que desplazarse por
los menús con la tecla de navegación 10. La pantalla
56 también incluye una línea 57 indicadora en la parte
derecha de la pantalla que indica con una curva en la
línea que este menú es uno de varios de los restantes
menús en este nivel de menú. Se corresponde con el
último dígito de la indicación del nivel de menú 59.

Presionando la tecla programable 9 izquierda, “se-
leccionar”, cuando se muestra la pantalla 56 “ajustes”,
la función de ajustes se activa, etapa 201, y aparecerá
una pantalla que indica un primer submenú para los
ajustes. Si en lugar de ello se presiona la tecla pro-
gramable 9 derecha, “salir”, etapa 299, se devuelve el
terminal de comunicación al modo de reposo (panta-
lla de modo de reposo 50), figura 5. Desplazándose
hacia abajo con la tecla de navegación 10 se indicarán
otros submenús en la pantalla para diferentes ajustes.
Uno de estos submenús es la pantalla 61 que indica
con una cabecera 60, “ajustes para artículos de perso-
nalización”.

Presionando la tecla programable 9 izquierda, “se-
leccionar”, cuando se muestra la pantalla 61 “ajustes
para artículos de personalización”, se activa la fun-
ción de ajustes para los artículos de personalización,
etapa 202, y aparecerá una pantalla 62 indicando con
una cabecera 63 un primer ajuste, “enviar artículos de
personalización”, para la función. Este ajuste puede
cambiarse presionando la tecla programable 9 izquier-
da, “seleccionar”, etapa 203, y se mostrarán las op-
ciones disponibles para el primer ajuste en la pantalla
64. Las opciones disponibles, tal como se muestran
en la pantalla 64, son “encendido” 65, “apagado” 66
y “preguntar primero” 67 para la funcionalidad de en-
viar artículos personalizados como estándar en cada
establecimiento de llamada. Una de las opciones se
destacará para indicar qué opción se ejecuta al pre-
sionar la tecla programable 9 izquierda “seleccionar”.
Tras ejecutar o seleccionar cualquiera de las opcio-
nes, desplazándose con la tecla de navegación 10 y/o
presionando la tecla programable 9 izquierda se de-
volverá el terminal de comunicación a la pantalla 61.
En la mayoría de los submenús puede presionarse la
tecla programable 9 derecha, “volver”, y devolver el
terminal de comunicación al nivel de menú por enci-
ma del actual.

Si en su lugar se emplea la tecla de navegación 10
para desplazarse hacia abajo desde la pantalla 61, apa-
recerá una pantalla 68 que indica con una cabecera 69
un segundo ajuste, “artículos de personalización”, pa-
ra la función. Este ajuste se emplea para seleccionar
un determinado artículo de personalización que se va
a emplear para enviar como artículo por defecto cuan-
do la función esté activada. En la pantalla 68 se indica
con una segunda cabecera 70 el tipo de artículo de
personalización y el nombre del artículo selecciona-
do. Este ajuste puede cambiarse presionando la tecla
programable 9 izquierda, “seleccionar”, etapa 204, y
en la pantalla 71 se mostrarán los tipos de artículos
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de personalización disponibles para el segundo ajuste.
Los tipos de artículos de personalización disponibles
tal como se muestran en la pantalla 71 son “texto”
72, “imagen” 73, “animación” 74, “tono de llamada”
75. Seleccionando una de las funciones, se establecerá
como estándar el artículo personalizado seleccionado
para cada establecimiento de llamada.

El primer tipo en la pantalla 71 es “texto” 72, que
se ejecuta presionando la tecla programable 9 izquier-
da, “seleccionar”. Presionando la tecla de navegación
arriba/abajo 10 serán accesibles y se destacarán los
otros tipos: “imagen” 73, “animación” 74, “tono de
llamada” 75 posibles en la pantalla en lugar de “tex-
to”. Seleccionando o ejecutando el primer tipo “texto”
72 aparecerá una pantalla 114 que indica una lista de
diferentes opciones de texto que pueden seleccionar-
se como artículo de personalización por defecto. Pre-
sionando la tecla programable 9 izquierda, “opción”,
aparecerá una pantalla 134 (véase la figura 6) indican-
do algunas opciones (seleccionar 135, ver 136, editar
137 y borrar 138) que están disponibles para manipu-
lar el artículo de personalización. Naturalmente tam-
bién podrían existir otras opciones. Puede seleccio-
narse cualquiera de las opciones presionando la tecla
programable 9 izquierda, “seleccionar”. Si se selec-
ciona la primera opción “seleccionar” 135 se devol-
verá el terminal de comunicación a la pantalla 71 y el
artículo de personalización seleccionado se empleará
por defecto.

Si se selecciona la segunda opción “ver” 136 se
mostrará el artículo de texto al completo en una nue-
va pantalla (no mostrada). Puede abandonarse esta
pantalla presionando la tecla programable 10 derecha,
“volver”, y se devolverá el terminal de comunicación
a la pantalla 114.

Si se selecciona la tercera opción “editar” 137 se
mostrará el artículo de texto al completo en una panta-
lla de edición (no mostrada), en la que puede editarse
el texto. La tecla de navegación 10 se emplea para mo-
verse hacia atrás y hacia delante, la tecla programable
9 derecha “eliminar”, para borrar el texto, el teclado
7 numérico para introducir texto nuevo y la tecla pro-
gramable 9 izquierda, “listo”, para finalizar la edición
y volver a la pantalla 114.

Si se selecciona la cuarta opción “borrar” 138 se
borrará el artículo de texto, pero antes se mostrará
una pantalla de confirmación (no mostrada) pidiendo
al usuario confirmación de la eliminación del artícu-
lo de texto. La confirmación se ejecuta presionando
la tecla programable 9 izquierda, “OK”, tras lo cual
se devuelve el terminal de comunicación a la pantalla
114. Si en su lugar se selecciona la tecla programable
derecha, “volver” se devolverá el terminal de comu-
nicación a la pantalla 134.

Desplazándose hacia abajo con la tecla de navega-
ción 10 en la pantalla 71 y presionando la tecla pro-
gramable 9 izquierda, “seleccionar”, se selecciona un
segundo tipo de artículos de personalización, “ima-
gen” 73, y aparecerá una pantalla 124 indicando una
lista de diferentes imágenes 125 a 128 que pueden se-
leccionarse como artículo de personalización por de-
fecto. Los artículos de imagen pueden manipularse de
manera parecida a la manera que se ha descrito ante-
riormente para los artículos de texto en relación con
la pantalla 134 en la figura 6.

Desplazándose más hacia abajo con la tecla de na-
vegación 10 en la pantalla 71 y presionando la tecla
programable 9 izquierda, “seleccionar”, se selecciona

un tercer tipo de artículo de personalización, “anima-
ción” 74, y aparecerá una pantalla 119 indicando una
lista de diferentes animaciones 120 a 123 que pue-
den seleccionarse como artículo de personalización
por defecto. Los artículos de animación pueden ma-
nipularse de manera parecida a la manera que se ha
descrito anteriormente para los artículos de texto en
relación con la pantalla 134 en la figura 6.

Desplazándose incluso más hacia abajo con la te-
cla de navegación 10 en la pantalla 71 y presionan-
do la tecla programable 9 izquierda, “seleccionar”, se
selecciona un cuarto tipo de artículo de personaliza-
ción, “tono de llamada” 75, y aparecerá una pantalla
129 indicando una lista de diferentes tonos de llama-
da 130 a 133 que pueden seleccionarse como artículo
de personalización por defecto. Los artículos de tono
de llamada pueden manipularse de manera parecida a
la manera que se ha descrito anteriormente para los
artículos de texto en relación con la pantalla 134 en la
figura 6.

Si se continúa con el desplazamiento hacia abajo
con la tecla de navegación 10 desde la pantalla 61 tras
la pantalla 68 aparecerá otra pantalla 76 que indica
con una cabecera 77 un tercer ajuste, “enviar a”, para
la función. Este ajuste se emplea para seleccionar a
qué receptores se va a enviar el artículo de persona-
lización. En la pantalla 76 se indica con una segunda
cabecera 78 a qué receptores se va a enviar el artículo
de personalización. Este ajuste puede cambiarse pre-
sionando la tecla programable 9 izquierda, “seleccio-
nar”, etapa 205, y en la pantalla 79 se mostrarán los
grupos receptores disponibles para el tercer ajuste. En
la pantalla 79 se muestra un par de grupos recepto-
res 80, 82 a 84 que tienen una casilla 81 en frente de
ellos que puede marcarse para indicar que el grupo
receptor situado junto a la casilla debe incluirse como
receptor por defecto del artículo de personalización.
La casilla se marca presionando la tecla programable
9 izquierda. Cuando no se ha marcado una casilla 81
y está destacado, la cabecera 51 de la tecla progra-
mable izquierda indicará “señalar”, y cuando ya esté
marcada, la cabecera 51 indicara “quitar señal” para
la tecla programable 9 izquierda. Presionando la tecla
programable 9 derecha “volver” se ejecutará la selec-
ción de grupos receptores con una pantalla de confir-
mación (no mostrada) en la que se aceptan los cam-
bios presionando la tecla programable izquierda “sí”
tras lo cual se devuelve el terminal de comunicación a
la pantalla 76. Si en su lugar se rechazan los cambios
presionando la tecla programable 10 derecha “no” el
terminal de comunicación volverá a la pantalla 79 pa-
ra cambios adicionales.

Si se sigue desplazando hacia abajo con la tecla de
navegación 10 desde la pantalla 68 tras la pantalla 76
aparecerá otra pantalla 85 indicando con una cabece-
ra 86 un cuarto ajuste, “compositor”, para la función.
Este ajuste se emplea para crear un nuevo artículo de
personalización que puede emplearse. El compositor
puede ejecutarse presionando la tecla programable 9
izquierda, “seleccionar”, etapa 206, y se muestra una
pantalla 87 con una lista de artículos de personaliza-
ción disponibles 88 a 91 que pueden crearse. Puede
seleccionarse cada uno de los tipos de artículo de per-
sonalización para crear nuevos desplazándose hacia
abajo con la tecla de navegación 10 y/o presionando
la tecla programable 9 izquierda “seleccionar”. Esto
llevará la terminal de comunicación a un menú de edi-
ción (no mostrado) en el que pueden crearse diferen-
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tes tipos de artículos de personalización 88 a 91. Tras
crear un nuevo artículo de personalización se guarda y
se devuelve el terminal de comunicación a la pantalla
85 presionando la tecla programable 9 izquierda. Pue-
den emplearse los nuevos artículos de personalización
como artículo por defecto entrando en la pantalla 68
y seleccionando el nuevo artículo en los menús.

En la figura 5a se muestra otra pantalla de ajus-
tes 92 para indicar que los ajustes mostrados son sólo
ejemplos de posibles ajustes y que pueden emplearse
muchas otras variantes de ajustes.

Tal como se mencionó anteriormente, también
pueden ajustarse de manera diferente los ajustes ope-
rativos para la funcionalidad de artículos de persona-
lización para los modos operativos o perfiles. En la fi-
gura 5b se muestran un par de pantallas que describen
en esto. En el modo de reposo (pantalla 50) el usuario
puede seleccionar las funciones tal como se descri-
bió anteriormente presionando la tecla programable 9
izquierda “menú” (mostrado en la figura 5a) y despla-
zarse hacia abajo con la tecla de navegación 10 hasta
que la pantalla 3 indica “perfiles”, como en la pantalla
170 en la figura 5b. Esta pantalla incluye una cabecera
171 que indica el modo de la pantalla (“perfiles”), una
indicación del nivel de menú, en la esquina superior
derecha, una imagen (no mostrada) que muestra una
imagen o similar que describe la función del menú de
la pantalla, y una línea indicadora en la parte derecha
de la pantalla que indica con una curva en la línea que
este menú es uno de varios de los restantes menús en
este nivel de menú.

Presionando la tecla programable 9 izquierda, “se-
leccionar”, cuando se muestra la pantalla 170 “perfi-
les”, se activa la función de ajustes para los perfiles,
etapa 210, y aparecerá una pantalla 172 que indica
una lista de perfiles 173 a 176. Podrían existir más
perfiles que los mostrados en la pantalla 172. Cada
uno de los perfiles 173 a 176 puede seleccionarse des-
plazándose hacia abajo con la tecla de navegación 10
y presionando la tecla programable 9 izquierda, “se-
leccionar” cuando se destaca un perfil. Cuando se se-
lecciona un perfil aparecerá una pantalla 177, etapa
211, que indica diferentes opciones 178 a 180 de có-
mo puede manipularse el perfil seleccionado. Se em-
plea la primera opción 178 “activar” para ejecutar el
perfil seleccionado. Se ejecuta la primera opción pre-
sionando la tecla programable 9 izquierda “seleccio-
nar”, tras lo cual se devuelve el terminal de comuni-
cación al modo de reposo, pantalla 50, y en el que
aparece una cabecera (no mostrada) en la pantalla in-
dicando el nombre del perfil seleccionado. La segunda
opción 179 “personalizar”, se emplea para establecer
diferentes ajustes del perfil: tono de llamada, volumen
de llamada, nombre del perfil, aviso de vibración, sal-
vapantallas, etc. Presionando la tecla programable 9
izquierda, “seleccionar”, etapa 212, cuando se desta-
ca la segunda opción 179 aparecerá una pantalla (no
mostrada) con un primer ajuste del perfil. Desplazán-
dose hacia abajo con la tecla de navegación 10 y pa-
sando por otros ajustes para el perfil pronto aparecerá
una pantalla 181 “ajustes para artículos de persona-
lización”. El ajuste para artículos de personalización
puede cambiarse presionando la tecla programable 9
izquierda “seleccionar”, etapa 202. Esto se ha descri-
to anteriormente en relación a los ajustes operativos
generales.

Otra alternativa es que debe ser posible establecer
para un determinado número de la guía 23 telefónica

los artículos de personalización deban aceptarse o re-
chazarse por defecto. También puede ser posible esta-
blecer que los artículos de personalización sólo deban
aceptarse si está presente la identificación de la línea
que llama (CLI).

A continuación se describirá el concepto inventivo
en relación a un establecimiento de llamada, durante
una llamada y para una llamada entrante. Se hará re-
ferencia a las figuras 6 a 8 y a los cuadros de flujo de
las figuras 10 a 12.

Partiendo del modo de reposo (pantalla 50 en la
figura 5a) el usuario introduce el número de teléfo-
no del receptor al que desea llamar usando las teclas
numéricas 8. En la pantalla 101 se muestra un ejem-
plo de un número de teléfono introducido 101, etapa
220 (véase la figura 6). Después de haber introduci-
do un dígito la etiqueta 51 que indica la funcionali-
dad presente de la tecla programable 9 izquierda se
cambia desde “seleccionar” a “opciones”, y la etique-
ta 51 que indica la funcionalidad presente de la tecla
programable 9 derecha se cambia desde “nombres” a
“eliminar”. Después de haber introducido el número
de teléfono 101 el usuario puede presionar la tecla de
manipulación de llamada 12 izquierda para hacer la
llamada, presionar la tecla de manipulación de llama-
da 12 derecha para borrar todos los dígitos introduci-
dos de una vez y volver al modo de reposo, presionar
la tecla programable 9 derecha “eliminar” para borrar
un dígito cada vez o presionar la tecla programable
9 izquierda “opciones” y aparecerá una pantalla 102
con diferentes opciones 103 a 106 cómo emplear el
número de teléfono introducido 101. Existen más op-
ciones que las mostradas en la pantalla 102, pero las
opciones mostradas se han limitado a un par hacer-
lo más perspicuo. Desplazándose hacia abajo con la
tecla de navegación 10 puede destacarse y seleccio-
narse la cuarta opción 106 “incluir artículo de pers.”
presionando la tecla programable 9 izquierda “selec-
cionar”, etapa 221. Aparecerá una pantalla 107 que
incluye una selección de artículos de personalización
108 a 113 que pueden incluirse en el establecimien-
to de llamada. El primer artículo 108 “por defecto”
es el artículo que se ha seleccionado como artículo
de personalización por defecto para ese perfil o co-
mo un artículo de personalización general para todos
los modos o perfiles. Cómo se ha seleccionado este
artículo de personalización por defecto se ha descri-
to anteriormente en relación con los ajustes operati-
vos. Si se selecciona el primer artículo 108 “por de-
fecto”, etapa 222, presionando la tecla programable
9 izquierda “seleccionar”, el terminal de comunica-
ción volverá a la pantalla 102. El proceso de estableci-
miento de llamada puede iniciarse desplazándose ha-
cia abajo/arriba en el menú hasta que se destaca la al-
ternativa “llamada” y presionando la tecla programa-
ble 9 izquierda “seleccionar” o presionando la tecla
de manipulación de llamada 12 izquierda. El terminal
de comunicación comprueba con la red que soporta la
señalización de usuario a usuario, etapa 224, y añade
el artículo de personalización al campo de datos del
elemento de UUS y envía el elemento de UUS a tra-
vés del canal de UUS, etapa 225. Cuando se transfiere
el elemento de UUS al receptor y se finaliza el esta-
blecimiento de llamada, se establece la llamada, etapa
226.

Si se prefiere un artículo de personalización dis-
tinto del de por defecto, se emplea la tecla de nave-
gación 10 para desplazarse hacia abajo hasta que se
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destaca cualquier otro de los artículos 109 a 113 y se
selecciona el artículo preferido presionando la tecla
programable 9 izquierda “seleccionar”, etapa 223. Si
se prefiere un nuevo artículo de personalización de-
be seleccionarse el artículo 109 “compositor” y apa-
recerá una pantalla similar a la pantalla 87 y puede
crearse un nuevo artículo de personalización. Cómo
puede crearse un nuevo artículo de personalización se
ha descrito anteriormente en relación al compositor
en los ajustes operativos. Después de haber creado el
nuevo artículo de personalización el terminal de co-
municación volverá a la pantalla 102. El proceso de
establecimiento de llamada puede iniciarse tal como
se describió anteriormente para el artículo por defec-
to 108. Si se desea un artículo de texto 110 aparecerá
una pantalla 114 después de haberse seleccionado un
artículo 110 “texto” en la pantalla 107. La pantalla
114 incluye una lista de diferentes artículos de texto
estándar o preconfigurados 115 a 118. Pueden mos-
trarse más artículos de texto si se emplea la tecla de
navegación 10 para desplazarse hacia abajo en la lis-
ta. Se destaca un artículo de texto preferido 110 con
la tecla de navegación 10 y se selecciona presionando
la tecla programable 9 izquierda “opciones”. Tras la
selección, aparecerá una pantalla 134 con algunas op-
ciones de (“seleccionar” 135, “visualizar” 136, “edi-
tar” 137 y “borrar” 138) de cómo puede manipularse
el artículo de texto seleccionado. Cómo funcionan es-
tas opciones se ha descrito anteriormente en relación
a la figura 5a y 5b y los ajustes operativos. Tras haber
manipulado y seleccionado el artículo de texto el ter-
minal de comunicación volverá a la pantalla 102. El
proceso de establecimiento de llamada puede iniciar-
se tal como se describió anteriormente para el artículo
por defecto 108 y el artículo del compositor 109. Si
se selecciona cualquiera del artículo de “animación”
111, el artículo de “imagen” 112 o el artículo de “tono
de llamada” 113 se repetirá un procedimiento similar
al del artículo de “texto” 110.

Según la parte que describe los ajustes, la funcio-
nalidad de los artículos de personalización puede te-
ner al menos operaciones, por ejemplo “encendido”,
“apagado” y “preguntar primero”. Con el ajuste de
“apagado” los artículos de personalización no se en-
viarán ni recibirán por parte de los terminales de co-
municación. Si un artículo de personalización se envía
por un primer terminal de comunicación, pero no se
acepta ni recibe por el segundo terminal de comunica-
ción, se notificará al primer terminal de comunicación
de que el artículo de personalización no se recibió por
parte del segundo terminal de comunicación.

Cuando un terminal de comunicación con el ajus-
te “preguntar primero” detecta una llamada entrante,
etapa 250, y cuando se adjunta un artículo de perso-
nalización a la llamada, el terminal de comunicación
comprobará si el terminal receptor tiene el artículo
de personalización funcionalmente disponible, etapa
251. Si la funcionalidad está disponible se mostrará
una nota de aviso 149 “artículo de personalización ad-
junto a la llamada” en la pantalla 148, etapa 252. Si la
funcionalidad del artículo de personalización no está
disponible se avisará de la llamada entrante de manera
normal. La nota de aviso 149 informa al usuario lla-
mado de que un artículo de personalización se adjunta
a la llamada y que puede mostrarse si se desea. Pre-
sionando la tecla programable 9 izquierda “opciones”
pueden mostrarse las diferentes opciones 151 a 153 en
la pantalla 150. La primera opción 151 “responder”

significa que el artículo de personalización se acepta
y se ejecuta, etapa 254, y que se establece la llamada,
etapa 255. Se ejecuta presionando la tecla programa-
ble 9 izquierda “seleccionar”. En las pantallas 140,
144 y 146 se muestran ejemplos de artículos de per-
sonalización ejecutados 141, 145 y 147. La imagen
140 también incluye una cabecera 143 que indica a
la persona que llama si está presente la identificación
de la línea que llama (CLI), un icono de teléfono 142
que indica que el terminal está en el modo de llama-
da. Si en su lugar se presiona la tecla programable 9
derecha “volver” mientras se está en la pantalla 150
se devolverá el terminal de comunicación a la panta-
lla 154 que tiene otra indicación de cabecera 51 para
la tecla programable 9 derecha en comparación con la
pantalla 148. Si se selecciona la segunda opción 152
“rechazar” se finaliza el establecimiento de llamada,
etapa 259. Cuando se selecciona la tercera opción 153
“rechazar artículo” la llamada entrante se aceptará y
se establecerá, etapa 255, pero no se mostrará el artí-
culo de personalización. Después de haber finalizado
una llamada, etapa 257, se le dará la oportunidad al
receptor, etapa 260, de guardar el artículo de persona-
lización recibido en una memoria especializada, etapa
261. Después de esto, se devuelve el terminal de co-
municación al modo de reposo, etapa 262.

En una realización alternativa, el receptor del ar-
tículo de personalización debe tener la oportunidad
de inspeccionar también el artículo de personaliza-
ción antes de aceptar el artículo de personalización
transferido y responder la llamada.

Cuando un terminal de comunicación con el ajuste
“encendido” detecta una llamada entrante, etapa 250,
y cuando se adjunta un artículo de personalización a
la llamada, el terminal de comunicación comprobará
si el terminal receptor tiene el artículo de personaliza-
ción funcionalmente disponible o no, etapa 251. Si la
funcionalidad está disponible, el terminal de comuni-
cación ejecutará el artículo de personalización, etapa
254, de lo contrario se avisará de la llamada entrada
de manera normal. En las pantallas 140, 144 y 146
se muestran ejemplos de artículos de personalización
ejecutados 141, 145 y 147. El usuario del terminal
de comunicación presenta las opciones normales pa-
ra “responder” 151, etapa 255, o para “rechazar” 152
la llamada, etapa 256, tal como se muestra en la pan-
talla 156. Se accede a la pantalla 156 presionando la
tecla programable 9 izquierda “seleccionar”. Si en su
lugar se presiona la tecla programable 9 derecha “vol-
ver” mientras se está en la pantalla 156 se devolverá el
terminal de comunicación a la pantalla 155 que tiene
otra indicación de cabecera 51 para la tecla programa-
ble 9 derecha en comparación con las pantallas 140,
144 ó 146. Después de haber finalizado una llamada,
etapa 257, se le dará la oportunidad al receptor, etapa
260, de guardar el artículo de personalización recibi-
do en una memoria especializada, etapa 261. Después
de esto, se devuelve el terminal de comunicación al
modo de reposo, etapa 262.

En la figura 8, se muestra una pantalla 157 cuan-
do se establece una llamada y está en progreso. La
pantalla también incluye una cabecera 159 que indica
qué llamada está en progreso y un icono de teléfono
158 que indica que el terminal está en el modo de lla-
mada. La tecla programable 9 derecha “retener” pue-
de emplearse para retener una llamada. Presionando
la tecla programable 9 izquierda “opciones” aparece-
rá una pantalla 160 indicando una lista de diferentes
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opciones 161 a 164. Podrían existir más opciones dis-
ponibles si se emplea la tecla de navegación 10 para
desplazarse hacia abajo en la lista, pero hacerlo más
perspicuo la pantalla 159 se ha limitado a las opcio-
nes mostradas. Desplazándose hacia abajo en la lista
puede destacarse la opción “enviar artículos de pers.”
164. Al presionar la tecla programable 9 izquierda
“seleccionar” y seleccionando así la opción “enviar
artículos de pers.” 164, etapa 271, aparecerá una pan-
talla 165, etapa 272, con una lista de diferentes tipos
de artículos de personalización. Naturalmente podrían
existir más opciones como por defecto o compositor
tal como se muestra en la pantalla 107 (véase la figu-
ra 6). Desplazándose hacia arriba/abajo con la tecla
de navegación 10 en la lista puede destacarse la una
opción preferida y presionando la tecla programable 9
izquierda “seleccionar” puede seleccionarse la opción
preferida, etapa 273 (artículo de personalización por
defecto), etapa 274 (componer un nuevo artículo de
personalización) y etapa 275 (seleccionar artículo de
personalización estándar/preconfigurado). El terminal
de comunicación comprueba con la red que soporta la
señalización de usuario a usuario (UUS), etapa 276, y
añade el artículo de personalización al campo de da-
tos del elemento de UUS y envía el elemento de UUS
a través del canal de UUS, etapa 277. Cuando el ele-
mento de UUS se transfiere al receptor y se ha mos-
trado una notificación de confirmación en la pantalla
(no mostrada) se devuelve el terminal de comunica-
ción a la pantalla 157, etapa 278. Si la red no soporta
la señalización de usuario a usuario se mostrará una
notificación (no mostrada) en la pantalla y la llamada
de voz se continúa, etapa 278.

Un artículo de personalización recibido puede
guardarse en memorias especializadas del terminal de
recepción tal como se mencionó anteriormente. Por
ejemplo, puede asignarse un tono de llamada recibi-
do como un artículo de personalización como el tono
de llamada de la identificación de la línea que llama
(CLI) al número de teléfono del que llama en la guía
telefónica del terminal de comunicación que recibe.
Otro ejemplo es que una imagen o icono recibido co-
mo un artículo de personalización puede asignarse co-
mo icono de identificación de la línea que llama (CLI)
al número de teléfono del que llama en la guía telefó-
nica.

Excepto en los ejemplos anteriores de mensajes de
texto, imágenes, animación o tonos de llamada debe
observarse que podría incluirse como artículo de per-
sonalización cualquier artículo adecuado para aumen-
tar la personalización del terminal de comunicación y
que pueda enviarse en paralelo a la llamada. Ejemplos
de otros artículos son logos, tarjetas de visita, etc.

La invención no se limita a los ejemplos descritos
anteriormente o a los dibujos que muestran una rea-
lización, sino que pueden variarse dentro del alcance
de las reivindicaciones adjuntas. Por ejemplo, se ha
mostrado y descrito un terminal de comunicación que
tiene sólo dos teclas programables, pero es obvio que
también pueden proporcionarse terminales de comu-
nicación con una, tres o más teclas programables con
la funcionalidad de manipular artículos de personali-
zación según la invención. Las pantallas del terminal
de comunicación se cambian para adecuarse al con-
cepto de la invención.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para permitir a un usuario ma-
nipular en un segundo terminal de comunicación (1)
un artículo de personalización (72-75) recibido desde
un primer terminal de comunicación (1), mientras di-
chos terminales de comunicación (1) están en modo
de establecimiento de llamada o en modo de llamada
el uno con el otro, que comprende las etapas siguien-
tes:

- envío por parte del primer terminal (1) de
un artículo de personalización al segundo
terminal (1),

- recepción y almacenamiento temporal, por
parte del segundo terminal (1), del artículo
de personalización,

caracterizado porque

- el segundo terminal (1) avisa al usuario so-
bre la recepción del artículo de personali-
zación y

- se permite al usuario seleccionar si rechaza
(153) o ejecuta (151) el artículo de perso-
nalización recibido en el segundo terminal
(1).

2. Procedimiento según la reivindicación 1, carac-
terizado porque comprende la etapa de mostrar una
nota para avisar al usuario de la recepción del artículo
de personalización.

3. Procedimiento según la reivindicación 2, carac-
terizado porque comprende la etapa de:

- permitir al usuario rechazar el artículo de
personalización y la llamada entrante si-
multáneamente (152) si se recibe el artí-
culo de personalización durante el estable-
cimiento de llamada.

4. Procedimiento según la reivindicación 2 ó 3, ca-
racterizado porque comprende la etapa de:

- dar el segundo terminal (1) la oportunidad
al usuario (260) de guardar el artículo de
personalización en una memoria especia-
lizada (261), preferentemente tras haber fi-
nalizado la llamada.

5. Procedimiento según la reivindicación 4, carac-
terizado porque comprende la etapa de:

- verificar que el terminal dispone de la fun-
cionalidad asociada con el artículo de per-
sonalización (251), antes de mostrar la no-
ta (149).

6. Procedimiento según cualquiera de las reivin-
dicaciones 2 a 5, caracterizado porque comprende
la etapa de permitir al usuario rechazar el artículo de
personalización antes de que se establezca la llama-
da cuando se transfiere el artículo de personalización
durante el establecimiento de llamada.

7. Procedimiento según cualquiera de las reivin-
dicaciones 2 a 6, caracterizado porque comprende
la etapa de permitir al usuario ejecutar el artículo de
personalización antes de que se establezca la llama-
da cuando se transfiere el artículo de personalización
durante el establecimiento de llamada.

8. Procedimiento según la reivindicación 1, carac-
terizado por las etapas siguientes:

- recibir el artículo de personalización,

- verificar que el terminal dispone de la fun-
cionalidad asociada con el artículo de per-
sonalización (251), y

- ejecutar el artículo si se dispone de la fun-
cionalidad del artículo (254),

cuando el ajuste para la manipulación de los ar-
tículos de personalización recibidos durante el esta-
blecimiento de llamada del segundo terminal (1) está
“encendido”.

9. Procedimiento según cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 8, caracterizado porque puede mani-
pularse el artículo de personalización transferido para
mostrarse en la pantalla del terminal de comunicación
(3) de dicho terminal de comunicación (1) de recep-
ción.

10. Procedimiento según cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 9, caracterizado porque el artículo de
personalización transferido puede manipularse para
reproducirse en dicho terminal de comunicación (1)
de recepción.

11. Procedimiento según cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 10, caracterizado porque el artículo
de personalización transferido puede manipularse pa-
ra almacenarse en una memoria especializada o una
memoria temporal de dicho terminal de comunicación
(1) de recepción, y posteriormente puede borrarse el
artículo de personalización transferido.

12. Procedimiento según cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 11, caracterizado porque el artículo de
personalización transferido puede asignarse como un
tono de llamada de identificación de la línea que lla-
ma (CLI) al número de teléfono de origen en la guía
(23) telefónica del terminal de comunicación (1) de
recepción.

13. Procedimiento según cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 12, caracterizado porque el artículo de
personalización transferido puede almacenarse como
iconos de identificación de la línea que llama que se
transfieren al terminal de comunicación (1) llamado
conectado a cada identificación de la línea que llama.

14. Procedimiento según cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 13, caracterizado porque el segun-
do terminal de comunicación (1) puede ajustarse para
aceptar o rechazar cualquier artículo de personaliza-
ción transferido desde números de teléfono seleccio-
nados en la guía (23) telefónica del segundo terminal
de comunicación (1).

15. Procedimiento según cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 14, caracterizado porque el terminal
de comunicación (1) de recepción puede ajustarse pa-
ra aceptar sólo el artículo de personalización transfe-
rido si la identificación de la línea que llama (CLI)
está presente en la guía (23) telefónica del terminal
de comunicación (1) de recepción.

16. Procedimiento según cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 15, caracterizado porque el artículo
de personalización transferido contiene mensajes de
texto (72), tonos de llamada (75), imágenes (73), ani-
maciones (74), logos, tarjetas de visita u otra informa-
ción con carácter personal.

17. Procedimiento según cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 16, caracterizado porque se muestra
una nota (149) sobre el artículo de personalización
transferido en la pantalla (3) del terminal de comu-
nicación (1).
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18. Procedimiento para permitir que un usuario
transfiera un artículo de personalización desde un pri-
mer terminal de comunicación (1) a un segundo termi-
nal de comunicación (1), mientras que los terminales
de comunicación están en modo de establecimiento
de llamada o en modo de llamada el uno con el otro,
que comprende las etapas siguientes:

- iniciarse una llamada desde el primer ter-
minal (220),

caracterizado porque

- el primer terminal (1) presenta una plura-
lidad de ajustes ajustables por el usuario
(202) para manipular un artículo de per-
sonalización saliente que incluye un ajuste
de “preguntar primero” y por la etapa de
preguntar al usuario si debe enviarse o no
un artículo de personalización (221), cuan-
do el ajuste de “preguntar primero” del pri-
mer terminal (1) está activo.

19. Procedimiento según la reivindicación 18, ca-
racterizado por la etapa de transferir un artículo de
personalización para cada llamada iniciada desde el
primer terminal de comunicación (1), siendo el artí-
culo de personalización que va a transferirse prefe-
rentemente un artículo de personalización por defec-
to (222) para todas las llamadas que se originan des-
de el segundo terminal de comunicación (1) o sien-
do seleccionado el artículo de personalización que va
a transferirse por el usuario (223) desde un menú de
un conjunto de artículos de personalización definidos
previamente en dicho terminal de comunicación (1)
para cada llamada que se origina desde el segundo
terminal de comunicación (1).

20. Procedimiento según la reivindicación 18 ó 19,
caracterizado porque el conjunto de artículos de per-
sonalización por defecto depende del número marca-
do.

21. Procedimiento según la reivindicación 18, ca-
racterizado porque el primer terminal presenta un
ajuste para seleccionar uno o más grupos de recep-
tores a los que va a enviarse un artículo de personali-
zación, el primer terminal (1) verifica que el segundo
terminal pertenece a un grupo de receptores (81-85)
para el que va a enviarse un artículo de personaliza-
ción, y si se verifica positivamente, envía un artículo
de personalización.

22. Procedimiento según la reivindicación 21, ca-
racterizado porque se asigna un artículo de persona-
lización a unos números de teléfono seleccionados o
a grupos de números de teléfono seleccionados (80,
82-84) a los que va a enviarse.

23. Procedimiento según cualquiera de las reivin-
dicaciones 18 a 22, caracterizado porque el artículo
de personalización transferido contiene mensajes de
texto (72), tonos de llamada (75), imágenes (73), ani-
maciones (74), logos, tarjetas de visita u otra informa-
ción con carácter personal.

24. Terminal de comunicación (2) que puede ma-
nipular un artículo de personalización transferido des-
de un terminal de comunicación (1) que llama cuando
dichos terminales están en modo de establecimiento
de llamada o en modo de llamada, que comprende:

- un procesador (18), y

- una aplicación adaptada para manipular un
artículo de personalización entrante, que

se ejecuta en dicho procesador,

- estando adaptada la aplicación para alma-
cenar temporalmente el artículo de perso-
nalización recibido,

caracterizado porque

- la aplicación presenta una pluralidad de
ajustes ajustables por el usuario (202) pa-
ra manipular el artículo de personalización
entrante, de tal modo que los ajustes com-
prenden al menos un ajuste de “preguntar
primero” en el que el usuario tiene la opor-
tunidad (253) de decidir para cada transmi-
sión si el artículo de personalización reci-
bido debe ejecutarse o no.

25. Terminal de comunicación (1) según la reivin-
dicación 24, caracterizado porque la aplicación está
adaptada para dar al usuario la oportunidad de guar-
dar el artículo de personalización en una memoria es-
pecializada, preferentemente tras haber finalizado la
llamada.

26. Terminal de comunicación (1) según la reivin-
dicación 25, caracterizado porque la aplicación com-
prende además un ajuste de “encendido” en el que el
artículo de personalización recibido se ejecuta auto-
máticamente (254) con la recepción.

27. Terminal de comunicación (1) según la reivin-
dicación 25 ó 26, caracterizado porque el terminal de
comunicación (1) es un teléfono móvil con una guía
(23) telefónica electrónica, de tal modo que la aplica-
ción comprende además un ajuste en el que artículo de
personalización recibido no se ejecuta para números
de teléfono seleccionados en la guía (23) telefónica.

28. Terminal de comunicación (1) según cualquie-
ra de las reivindicaciones 25 a 27, caracterizado por-
que el terminal de comunicación (1) es un teléfono
móvil con una guía (23) telefónica electrónica, de tal
modo que la aplicación comprende además un ajuste
en el que el artículo de personalización recibido só-
lo se ejecuta si la identificación de la línea que llama
(CLI) está presente en la guía (23) telefónica.

29. Terminal de comunicación (1) según la reivin-
dicación 25 a 28, caracterizado porque la aplicación
comprende una rutina para identificar el artículo de
personalización transferido.

30. Terminal de comunicación (1) según la reivin-
dicación 25 a 29, caracterizado porque la aplicación
comprende una rutina para analizar el carácter del ar-
tículo de personalización transferido al detectar un ar-
tículo de personalización transferido.

31. Terminal de comunicación (1) según la reivin-
dicación 25 a 30, caracterizado porque la aplicación
comprende una rutina para mostrar una nota (149)
sobre el artículo de personalización transferido en la
pantalla del terminal de comunicación (3).

32. Terminal de comunicación (1) según cualquie-
ra de las reivindicaciones 25 a 31, caracterizado por-
que el artículo de personalización transferido incluye
una representación electrónica de un artículo de per-
sonalización, de tal modo que la aplicación compren-
de una rutina para usar automáticamente el artículo
de personalización en el terminal de comunicación (1)
llamado con el fin de mostrar, reproducir, almacenar
o usar de cualquier otra manera el artículo de perso-
nalización en el terminal de comunicación (1).

33. Terminal de comunicación (1) según cualquie-
ra de las reivindicaciones 25 a 32, en el que el termi-
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nal (1) es un teléfono móvil y el artículo de persona-
lización incluye un tono de llamada (75), de tal modo
que la aplicación comprende una rutina para almace-
nar automáticamente, con la solicitud del usuario, el
tono de llamada recibido en una base de datos de to-
nos de llamada y ajustar el tono de llamada recibido
como señal de aviso para el número de teléfono del
terminal (1) que envía en la base de datos de la guía
(23) telefónica.

34. Terminal de comunicación (1) según cualquie-
ra de las reivindicaciones 25 a 33, caracterizado por-
que el artículo de personalización transferido incluye
mensajes de texto (72), tonos de llamada (75), imáge-
nes (73), animaciones (74), logos, tarjetas de visita u
otra información con carácter personal.

35. Terminal de comunicación (1) que puede
transferir un artículo de personalización a un termi-
nal de comunicación (1) llamado durante un estableci-
miento de llamada y/o durante una llamada, que com-
prende:

- un procesador (18), y

- una aplicación para manipular un artículo
de personalización saliente, que se ejecuta
en dicho procesador,

caracterizado porque

- la aplicación presenta una pluralidad de
ajustes ajustables por el usuario (202) pa-
ra manipular el artículo de personalización
saliente,

- de tal modo que los ajustes comprenden al
menos un ajuste de “preguntar primero” en
el que el usuario tiene la oportunidad de

decidir si el artículo de personalización va
a enviarse o no.

36. Terminal de comunicación (1) según la reivin-
dicación 35, caracterizado porque la aplicación com-
prende además un ajuste de “encendido” en el que un
artículo de personalización por defecto se envía auto-
máticamente con el inicio de la llamada.

37. Terminal de comunicación (1) según la reivin-
dicación 36, caracterizado porque la aplicación com-
prende una rutina de selección para permitir al usuario
seleccionar un artículo de personalización por defecto
de un menú de un conjunto de artículos de persona-
lización definidos previamente en dicho terminal de
comunicación (1).

38. Terminal de comunicación (1) según cualquie-
ra de las reivindicaciones 35 a 37, caracterizado por-
que el terminal de comunicación (1) es un teléfono
móvil con una guía (23) telefónica electrónica, de tal
modo que la aplicación comprende además un ajuste
en el que el conjunto de artículos de personalización
por defecto se envía a números de teléfono o grupos
de números de teléfono seleccionados en la guía (23)
telefónica.

39. Terminal de comunicación (1) según cualquie-
ra de las reivindicaciones 35 a 38, caracterizado por-
que el terminal de comunicación (1) es un teléfono
móvil, de tal modo que el artículo de personalización
por defecto depende del número marcado.

40. Terminal de comunicación (1) según cualquie-
ra de las reivindicaciones 35 a 39, caracterizado por-
que el artículo de personalización transferido contiene
mensajes de texto (72), tonos de llamada (75), imáge-
nes (73), animaciones (74), logos, tarjetas de visita u
otra información con carácter personal.
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