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DESCRIPCIÓN

Aparato y procedimiento de navegación intuitiva
por un teclado con retroalimentación de audio para
dispositivo de comunicación inalámbrica.
Campo de la invención

La presente invención se refiere, en general, a dis-
positivos de comunicación inalámbrica y, más espe-
cíficamente, a un dispositivo y procedimiento para la
navegación intuitiva por un teclado de audio para un
dispositivo de comunicación inalámbrica.
Antecedentes de la invención

Los dispositivos de comunicación inalámbrica, ta-
les como los teléfonos celulares, son muy populares.
Permiten a un usuario enviar y recibir llamadas tele-
fónicas desde prácticamente cualquier localidad. Los
teléfonos celulares también tienen características no
halladas en los teléfonos convencionales de línea fija.
Por ejemplo, los teléfonos celulares a menudo tienen
un visor que muestra información, tal como un núme-
ro de teléfono tecleado por el usuario, el contenido de
un directorio telefónico o libreta de direcciones alma-
cenada en el teléfono celular, y diversos elementos de
menús que indican los valores operativos fijados pa-
ra el teléfono celular. De esta manera, el visor brinda
comodidad al usuario.

Al igual que los teléfonos convencionales, los te-
léfonos celulares también pueden tener señales audi-
bles que se reproducen toda vez que se pulsa un botón
(p. ej., una tecla) en el teclado del teléfono celular. Es
decir, según el usuario utiliza el teclado para marcar
los dígitos del número telefónico de destino, se re-
produce un pitido para indicar al usuario que se ha
pulsado una tecla. Sin embargo, estos pitidos no son
nada más que tonos únicos e indistinguibles. En cier-
tas situaciones, tales como la operación en la oscuri-
dad, cuando el usuario está conduciendo un vehículo,
o en otras situaciones donde la atención del usuario
está ocupada, estos pitidos no brindan ninguna garan-
tía al usuario de que se ha ingresado y marcado exito-
samente un número telefónico. Debido a que todos los
pitidos suenan igual, es imposible saber si se ha pul-
sado un “1”, un “2”, u otros dígitos en la misma ubi-
cación aproximada en el teclado. Esta desventaja de
los teléfonos convencionales y de los teléfonos celu-
lares convencionales es particularmente problemática
para los usuarios que son ciegos o que se encuentran
en situaciones de discapacidad visual. Por lo tanto,
puede apreciarse que hay una necesidad significativa
para proporcionar un dispositivo de comunicación in-
alámbrica que pueda ser operado sin tener que depen-
der de la identificación visual de teclas específicas en
el teclado. La presente invención brinda esta y otras
ventajas, como será evidente a partir de la siguiente
descripción detallada y de las figuras adjuntas.

La Publicación Europea Número EP-A-0 905 951
de “MITSUBISHI ELECTRIC CORP” revela un en-
torno donde se opera cómodamente un teléfono mó-
vil, proporcionado al hacer posible grabar o reprodu-
cir la voz del usuario en cada pantalla del menú, para
añadir la información vocal a la pantalla del menú.

La publicación PCT número WO 96/19069 de
“QUALCOMM INC.” revela un radioteléfono celular
que utiliza la respuesta vocal para anunciar qué tecla
del teclado ha sido pulsada, o para indicar el estado
del radioteléfono.

La Patente Estadounidense Número US 4.922.527
de “MITSUBISHI ELECTRIC CORP” revela un pe-

queño dispositivo electrónico que comprende una plu-
ralidad de teclas para ingresar números telefónicos del
destinatario de una comunicación. Cuando se pulsa
cada tecla, un sonido de confirmación es generado por
un medio generador de sonido.

La Patente francesa Número FR 2 769 781 de
“SAGEM et al” revela un teléfono que comprende
una pluralidad de opciones accesibles al navegar en
una estructura de control ramificada, medios para la
navegación en la estructura de control, medios de al-
macenamiento que contienen una pluralidad de men-
sajes de audio para ayudar en la navegación en la es-
tructura de control y medios de transmisión de sonido.
Los mensajes de audio ayudan en la navegación en la
estructura de control y están diseñados para ser envia-
dos por los medios de transmisión de sonido durante
la navegación en la estructura de control. La invención
es específicamente aplicable a los teléfonos móviles
de GSM.

La Publicación de Patente del Reino Unido GB 2
292 499, de “WINBOND ELECTRONICS CORP”,
revela un dispositivo de voz para emitir audiblemen-
te una señal de marcado en un teléfono, y adaptado
para ser conectado eléctricamente con el teléfono que
tiene un teclado y un marcador. El dispositivo com-
prende un controlador eléctricamente conectado con
el marcador, para detectar y emitir la señal de marca-
do, y un dispositivo de salida de audio eléctricamente
conectado con el controlador para emitir inmediata-
mente una voz audible correspondiente a cada señal
de marcado.
Resumen de la invención

Una realización de la presente invención propor-
ciona un dispositivo de comunicación inalámbrica
que comprende un teclado, que tiene una pluralidad
de teclas. Un procesador está acoplado con el teclado,
y un controlador de salida está acoplado con el pro-
cesador, siendo el procesador sensible a la activación
de la pluralidad de teclas por parte de un usuario, a fin
de lanzar al controlador de salida a generar una única
señal de salida correspondiente a cada tecla entre la
pluralidad de teclas. Un dispositivo de salida de audio
es sensible al lanzamiento del controlador de salida y
proporciona señales audibles correspondientes a la se-
ñal única de salida. La activación por parte del usuario
de una tecla seleccionada entre la pluralidad de teclas
da como resultado la generación de una señal única
audible correspondiente a la tecla activada.

En una realización, la señal audible comprende un
nombre de tecla asociado a la tecla activada. En otra
realización, las señales audibles comprenden un cier-
to número de tonos, correspondiendo el número de to-
nos a un valor numérico de una tecla asociada. En otra
realización más, las señales audibles comprenden uno
entre un tono alto, medio, bajo, creciente, decreciente
o largo.

El dispositivo de comunicación inalámbrica puede
además comprender un control de volumen para cam-
biar el volumen de altavoz del dispositivo de comu-
nicación inalámbrica. El controlador de salida genera
una señal de salida asociada, correspondiente al con-
trol de volumen, y altera la señal de salida asociada
si el control de volumen es cambiado por el usuario.
El dispositivo de comunicación inalámbrica también
puede comprender adicionalmente un circuito de aler-
ta, estructurado para proporcionar una pluralidad de
alertas seleccionables por el usuario. El controlador
de salida genera distintas señales de salida, corres-

2



3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 273 730 T3 4

pondientes a las alertas seleccionables por el usuario.
Otra realización más del dispositivo de comunicación
inalámbrica comprende adicionalmente una memoria
que almacena una pluralidad de números telefónicos.
El controlador de salida genera una señal única de sa-
lida, correspondiente a cada uno de los números tele-
fónicos.

Una realización de la presente invención propor-
ciona un procedimiento de operación de un disposi-
tivo de comunicación inalámbrica. El procedimiento
comprende proporcionar un teclado que tiene una plu-
ralidad de teclas, activar una entre la pluralidad de te-
clas, generar una señal única de salida correspondien-
te a la tecla específica y en respuesta a la activación
de la tecla específica, y responder a la señal única de
salida proporcionando una señal única audible corres-
pondiente a la tecla activada.

Otra realización más de la presente invención pro-
porciona un medio legible por ordenador que tiene al-
macenada en el mismo una estructura de datos para un
dispositivo de comunicación inalámbrica, incluyendo
el dispositivo de comunicación inalámbrica un tecla-
do que tiene una pluralidad de teclas. La estructura de
datos comprende una pluralidad de campos de datos
correspondientes a la pluralidad de teclas, contenien-
do cada uno de los campos datos que representan un
sonido único asociado a cada tecla entre la pluralidad
de teclas, y un campo de datos selectores, a fin de se-
leccionar un campo entre la pluralidad de campos de
datos, en respuesta a la activación por parte del usua-
rio de la tecla asociada entre la pluralidad de teclas.
Breve descripción de los dibujos

La Fig. 1 es un diagrama en bloques funcionales
de una realización de un dispositivo de comunicación
inalámbrica de la presente invención.

La Fig. 2 muestra una realización de un teclado y
un visor para el dispositivo de comunicación inalám-
brica de la Fig. 1. La Fig. 3 es una tabla que identifica
señales audibles ilustrativas para el dispositivo de co-
municación inalámbrica y el teclado mostrados en las
Figs. 1-2.

La Fig. 4 es una tabla que identifica señales audi-
bles ilustrativas adicionales para el dispositivo de co-
municación inalámbrica y el teclado mostrados en las
Figs. 1-2.

En las figuras, los números de referencia iguales
se refieren a piezas iguales en todas las distintas imá-
genes, a menos que se indique lo contrario.
Descripción detallada de las realizaciones preferi-
das

Las realizaciones de la presente invención pro-
porcionan un dispositivo de comunicación inalámbri-
ca que permite la navegación intuitiva por teclado
con audio. Esta navegación por teclado con audio, en
esencia, elimina la necesidad de depender visualmen-
te de un teclado o de una pantalla de visor del dis-
positivo de comunicación inalámbrica, y hace que la
operación del dispositivo de comunicación inalámbri-
ca sea sumamente más cómoda.

La presente invención está realizada en un siste-
ma 100 ilustrado en el diagrama en bloques funcio-
nales de la Fig. 1. El sistema 100 está incorporado en
un dispositivo 101 de comunicación inalámbrica, que
puede realizarse en un teléfono celular. El sistema 100
incluye una cubierta 102 que contiene un transmisor
104 y un receptor 106, a fin de permitir la transmisión
y recepción de datos, tales como comunicaciones de
audio, entre el sistema 100 y una localidad remota,

tal como un controlador de sede celular (no mostra-
do). El transmisor 104 y el receptor 106 pueden estar
combinados en un transceptor 108. Una antena 110
está fijada a la cubierta 102 y está eléctricamente aco-
plada con el transceptor 108. La operación del trans-
misor 104, el receptor 106 y la antena 110 es bien
conocida en la tecnología y no requiere ser descrita
aquí. Aunque aquí se describe como un teléfono ce-
lular, los principios de la presente invención son apli-
cables a una gran variedad de dispositivos de comu-
nicación inalámbrica que incluyen, pero que no se li-
mitan a, sistemas de comunicación personal o celular,
radioteléfonos, radio convencional, y similares. Con-
secuentemente, la presente invención no está limitada
por la forma específica del dispositivo de comunica-
ción inalámbrica.

El dispositivo 101 de comunicación inalámbrica
también incluye una unidad central de procesamiento
(CPU) 112 o “procesador”, que controla la operación
del sistema 100. La CPU 112 puede efectuar todas las
tareas involucradas en la operación del sistema 100, o
bien sólo una porción de ellas, donde las tareas res-
tantes se delegan a otras unidades de procesamiento
incluidas en el sistema 100.

El dispositivo 101 de comunicación inalámbrica
incluye adicionalmente un medio legible por ordena-
dor, tal como una memoria 116, que puede incluir tan-
to memoria de sólo lectura (ROM) como memoria de
acceso aleatorio (RAM). Una porción de la memoria
116 también puede incluir memoria de acceso alea-
torio no volátil, para almacenar información que debe
estar presente al encender el dispositivo 101 de comu-
nicación inalámbrica. La memoria 116 se emplea ge-
neralmente para almacenar instrucciones y datos pa-
ra el procesamiento por parte de la CPU 112, inclu-
yendo una pluralidad de números telefónicos 118 de
una libreta de direcciones. Tales números telefónicos
118 pueden ser números telefónicos de emergencias o
números telefónicos frecuentemente marcados por el
usuario. Aunque la memoria 116 mostrada en la Fig.
1 se muestra como una única unidad, ha de apreciarse
que alguien versado en la tecnología puede dotar al
dispositivo 101 de comunicación inalámbrica de una
pluralidad de memorias 116. Además, una o más de
las memorias 116 puede(n) situarse externamente, tal
como en una sede celular (no mostrada), de manera
tal que las memorias 116 externamente situadas sean
accesibles desde el dispositivo 101 de comunicación
inalámbrica.

El dispositivo 101 de comunicación inalámbrica
también incluye un dispositivo de entrada de audio, tal
como un micrófono 120, y un dispositivo de salida de
audio, tal como un altavoz 122. El micrófono 120 y el
altavoz 122 operan para proporcionar comunicación
de audio de doble vía al utilizar el dispositivo 101 de
comunicación inalámbrica. El altavoz 122 se contro-
la regulando las señales generadas por un controlador
124 de salida. Las señales de control proporcionadas
por el controlador 124 de salida son convertidas por el
altavoz 122 en señales audibles para transmitir la voz
del llamador al usuario, o para producir indicaciones
audibles que informan al usuario cuando se está reci-
biendo una llamada entrante, y cuando se está reali-
zando una llamada saliente. Un circuito 126 de alerta
puede actuar conjuntamente con el controlador 124
de salida o el altavoz 122 a fin de crear las indicacio-
nes audibles y otras alertas. Los ejemplos de alertas
que pueden ser creadas por el circuito 126 de alertas
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incluyen un timbre que alerta al usuario sobre una lla-
mada entrante, señales o tonos audibles para indicar
cada vez que se pulsa una tecla en el dispositivo 101
de comunicación inalámbrica, y voces humanas gra-
badas o sintetizadas que enuncian el nombre de una
tecla pulsada o activada (p. ej., una “tecla parlante”).
Estas diversas salidas de audio se describirán en ma-
yor detalle más adelante.

El dispositivo 101 de comunicación inalámbrica
también incluye un visor 128 para exhibir cómoda-
mente los valores de configuración del dispositivo 101
de comunicación inalámbrica, tales como los valores
fijados del control de volumen y de la selección de
timbre de llamada, y los datos ingresados por el usua-
rio, tales como los números telefónicos de destino y
texto alfanumérico. Esta información puede aparecer
visualmente en un menú 130 sobre el visor 128.

Un teclado 132 está fijado a la cubierta 102 para
su operación por parte del usuario. El teclado 132 pro-
porciona un cómodo dispositivo de entrada por medio
del cual los números telefónicos de destino, coman-
dos e información alfanumérica pueden ser ingresa-
dos por el usuario. En un ejemplo de realización, el
altavoz 124 o el circuito 126 de alerta proporcionan
señales de audio características y distintas para cada
una de las teclas en el teclado 132 cuando se pulsan
las teclas, a diferencia de los monótonos pitidos indis-
tinguibles proporcionados por los teléfonos conven-
cionales o los dispositivos convencionales de comu-
nicación inalámbrica.

Los diversos componentes del sistema 100 están
acoplados entre sí por un sistema de bus 134 del dis-
positivo 101 de comunicación inalámbrica, que puede
incluir un bus de energía, un bus de control y un bus
de señales de estado, además de un bus de datos. Sin
embargo, para mayor claridad, los diversos buses se
ilustran en la Fig. 1 como el sistema de bus 134.

La Fig. 2 muestra una realización del teclado 132
y el visor 128 del dispositivo 101 de comunicación
inalámbrica. Una pluralidad de teclas 140 del teclado
132 están montadas operativamente sobre la cubier-
ta 102. Las teclas 140 comprenden los números del
1 al 9, y pueden incluir una tecla “*” 142, una tecla
“0” 143 y una tecla “#” 144. El teclado 132 también
tiene una tecla de ENCENDIDO 146 que ENCIEN-
DE o APAGA el dispositivo 101 de comunicación in-
alámbrica. Una tecla de función (FCN) 148 permite al
usuario ingresar a diversas modalidades para el dispo-
sitivo 101 de comunicación inalámbrica, o bien cam-
biar o verificar la configuración operativa del disposi-
tivo 101 de comunicación inalámbrica. Una tecla de
ENVÍO 150 se pulsa para efectuar una llamada a un
destino (p. ej., para transmitir un número telefónico
de destino) después de que se han ingresado las cifras
del número telefónico de destino utilizando el teclado
132. Una tecla de FIN 151 se pulsa para terminar una
comunicación activa.

Como se ha expuesto anteriormente, los dispo-
sitivos convencionales de comunicación inalámbrica
proporcionan señales indistinguibles de tono único, o
bien ninguna señal audible en absoluto, toda vez que
se pulsa una de las teclas 140-151 en el teclado 132.
Sin embargo, un ejemplo de realización de la presente
invención proporciona un dispositivo 101 de comuni-
cación inalámbrica que tiene señales audibles carac-
terísticas o únicas asignadas a cada una de las teclas
140-151 del teclado 132. De esta manera, esto permi-
te a un usuario distinguir una tecla de la otra basán-

dose en el sonido que una tecla produce al ser pulsa-
da. Además, las realizaciones de la presente invención
permiten que a la información (p. ej., los números te-
lefónicos 118) visualizada en el menú 130 del visor
128 también le sean asignadas señales audibles carac-
terísticas y únicas si la información se exhibe en el
menú 130.

La Fig. 3 es una tabla que identifica señales audi-
bles ilustrativas que pueden asignarse a las teclas 140-
144 del teclado 132. La tabla de la Fig. 3 puede reali-
zarse en una estructura de datos (tal como una tabla de
búsqueda) almacenada en la memoria 116, o bien la
tabla de la Fig. 3 puede ser parte de una rutina de soft-
ware. La tabla de la Fig. 3, o cualquier elemento de su
contenido, es accesible desde la CPU 112. Una per-
sona versada en la tecnología sabría cómo configurar
y programar el dispositivo 101 de comunicación ina-
lámbrica basándose en la información proporcionada
en la tabla de la Fig. 3.

Se describe ahora la tabla de la Fig. 3. A las teclas
numéricas 1, 2 y 3, que están en la fila superior de la
pluralidad de teclas 140, se les asigna un tono ALTO
158. A las teclas numéricas 4, 5 y 6, que están en la
fila media de la pluralidad de teclas 140, se les asig-
na un tono MEDIO 160. A las teclas numéricas 7, 8
y 9, que están en la siguiente fila inferior de la plura-
lidad de teclas 140, se les asigna un tono BAJO 162.
Las teclas numéricas 1, 4 y 7, que están en la primera
columna de la pluralidad de teclas 140, producen un
pitido (p. ej., un pulso audible) 152 del tono ALTO
158, el tono MEDIO 160 y el tono BAJO 162, respec-
tivamente. Las teclas numéricas 2, 5 y 8, que están
en la segunda columna de la pluralidad de teclas 140,
producen dos pitidos 154 del tono ALTO 158, el to-
no MEDIO 160 y el tono BAJO 162, respectivamente.
Las teclas numéricas 3, 6 y 9, que están en la tercera
columna de la pluralidad de teclas 140, producen tres
pitidos 156 del tono ALTO 158, el tono MEDIO 160
y el tono BAJO 162, respectivamente.

De esta manera, la frecuencia relativa y el número
de pitidos corresponden a la fila y columna de cada
tecla numérica entre 1 y 9 de la pluralidad de teclas
140. Por ejemplo, si la tecla numérica 5 del teclado
132 es pulsada por el usuario, se proporcionarían dos
pitidos 154 del tono MEDIO 160 como respuesta de
señal audible para el usuario. Si la tecla numérica 9 es
pulsada por el usuario, entonces tres pitidos 156 del
tono BAJO 162 serían oídos por el usuario.

La descripción aquí provista designa a los diver-
sos tonos como “ALTO”, “MEDIO” y “BAJO”. Ha
de apreciarse que estas designaciones son meramente
ilustrativas y relativas entre sí. Por ejemplo, el tono
ALTO 158 puede tener una frecuencia más alta cuan-
do se compara con una frecuencia del tono BAJO 162,
teniendo el tono MEDIO 160 una frecuencia entre
ambas. Además, ALTO, BAJO y MEDIO pueden, al-
ternativamente, referirse a volúmenes de los tonos, en
lugar de a su frecuencia. También es posible utilizar
otros tres tipos de sonidos que no pueden clasificar-
se con las denominaciones ALTO, BAJO y MEDIO
utilizadas aquí. Es decir, una campanilla, un silbido y
un chasquido pueden utilizarse como las tres señales
audibles distinguibles. En consecuencia, la presente
invención no está limitada por el tipo de señal audi-
ble.

A la tecla “*” 142 se le asigna un tono creciente
164. El tono creciente 164 puede ser, por ejemplo, un
tono que comienza bajo en volumen y luego, gradual-
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mente, crece hasta un volumen alto. El tono creciente
164 también puede comenzar en una frecuencia baja
y aumentar hacia una frecuencia alta. A la tecla “0”
143 se le asigna un tono largo 166. El tono largo 166
puede ser, por ejemplo, un tono que permanece cons-
tante en volumen durante un periodo prolongado de
tiempo, en comparación con los otros tonos. A la tecla
“#” 144 se le asigna un tono decreciente 168. El tono
decreciente 168 puede ser, por ejemplo, un tono que
comienza con un volumen alto y luego, gradualmente,
disminuye hasta un volumen bajo. El tono decreciente
168 también puede comenzar en una frecuencia alta y
disminuir hasta una frecuencia baja.

La Fig. 4 es una tabla que identifica señales audi-
bles ilustrativas adicionales, asignadas a otras caracte-
rísticas del dispositivo 101 de comunicación inalám-
brica. Si el dispositivo de comunicación inalámbrica
tiene un control 170 de volumen que permite al usua-
rio cambiar el volumen del altavoz 122, entonces el
control 170 de volumen puede dotarse de un tono 174
que varía con el volumen. Es decir, si el usuario cam-
bia el control 170 de volumen para aumentar o dismi-
nuir el volumen del altavoz 122, entonces el controla-
dor 124 de salida proporciona una señal única de sali-
da al altavoz 122, que causa que el tono 174 variable
con el volumen disminuya o aumente correspondien-
temente su volumen. De esta manera, la señal de sali-
da y el tono 174 variable con el volumen son alterados
según se cambia el control 170 de volumen. Debe-
ría observarse que el control 170 de volumen también
puede utilizarse para cambiar niveles de volumen de
otros componentes del dispositivo 101 de comunica-
ción inalámbrica. Por ejemplo, el control 170 de vo-
lumen puede utilizarse para elevar o disminuir el vo-
lumen de una alerta (p. ej., un timbre que indica una
llamada telefónica entrante o una señal audible tal co-
mo aquellas de la Fig. 3, que se generan toda vez que
se pulsa una tecla entre 104 y 151) proporcionada por
el circuito 126 de alertas.

Si el dispositivo 101 de comunicación inalámbri-
ca tiene un selector 172 de timbre, entonces también
pueden asociarse diversas configuraciones del timbre
(p. ej., diversas alertas audiovisuales que indican una
llamada telefónica entrante, tales como un tañido de
campana, un pulso, un pitido, una alerta vibrante, in-
dicadores iluminados en el visor 128, etc.) con distin-
tos tonos 176 del timbre. Por lo tanto, si el usuario
desea desplazar y visualizar el menú 130 para cam-
biar la configuración del timbre, entonces cada uno
de los valores configurados del timbre puede producir
un tono característico 176 del timbre según se exhibe
la configuración del timbre en el menú 130. Los tonos
176 del timbre pueden ser tan sencillos como el soni-
do de las alertas en sí, o bien los tonos 176 del timbre
pueden ser cualquier otra señal audible.

Si el dispositivo 101 de comunicación inalámbrica
tiene una libreta de números telefónicos 118 almace-
nada en la memoria 116, entonces a cada uno de los
números telefónicos se les puede asignar tonos úni-
cos en 178, o bien los dígitos individuales dentro de
los números telefónicos pueden asignarse y progra-
marse para generar las señales audibles identificadas
en la tabla de la Fig. 3. De esta manera, toda vez que
el usuario extrae un número telefónico de la memo-
ria 116 (o bien se desplaza por el menú 130) y luego
se exhibe a continuación el número telefónico en el
menú 130, también se generarán los tonos únicos o la
secuencia de tonos 178 asociados a ese número tele-

fónico una vez que el número telefónico aparece en
el menú 134. Además, el dispositivo 101 de comuni-
cación inalámbrica puede programarse de manera tal
que, cuando se realiza una llamada a ese número te-
lefónico, los tonos únicos o la secuencia de tonos 178
del número telefónico son reproducidos para el usua-
rio por el altavoz 122, para indicar al usuario que se
está marcando el número telefónico.

La tabla de la Fig. 4 también muestra que a la tecla
de ENCENDIDO 146, la tecla de función 148, la tecla
de ENVÍO 150 y la tecla de FIN 151 también se les
asignan, respectivamente, los tonos únicos 180 a 185.
De esta manera, toda vez que cada una de estas teclas
es pulsada por un usuario, una señal audible distin-
ta es oída por un usuario para distinguir una tecla de
otra.

Las teclas numéricas 1 a 9 entre las teclas 140 tam-
bién pueden tener otras señales audibles, además de
aquellas mostradas en la tabla de la Fig. 3. Por ejem-
plo, estas teclas numéricas 1 a 9 pueden producir una
serie de pitidos numerados 186, correspondientes al
valor numérico de las teclas numéricas 1 a 9. Es de-
cir, si se pulsa la tecla numérica 8, el usuario oiría una
serie de ocho pitidos.

En otra realización alternativa, las teclas 0 a 9,
“#”, “*”, de ENCENDIDO, de función, de ENVÍO y
de FIN 140-151 pueden producir nombres 188 de te-
clas enunciados cuando se pulsan. Por ejemplo, cuan-
do se pulsa la tecla numérica 5, el altavoz 124 repro-
ducirá una voz que dice “cinco”. De manera similar,
cuando se pulsa la tecla “*” 142, el altavoz 124 re-
producirá una voz que dice “asterisco”. Estas “teclas
parlantes” pueden programarse pregrabando o sinteti-
zando voces humanas y almacenándolas en la memo-
ria 116. Otras realizaciones alternativas incluyen una
combinación de teclas parlantes y la secuencia de to-
nos mostrada en la tabla de la Fig. 3. En consecuencia,
es posible programar el dispositivo 101 de comunica-
ción inalámbrica con muchas combinaciones y tipos
de señales audibles. Por lo tanto, la invención no es-
tá limitada por el tipo particular de señal audible. En
cambio, lo que es importante es que las señales audi-
bles sean distinguibles entre sí, o bien distinguibles de
otra manera a fin de permitir al usuario navegar audi-
ble e intuitivamente por el teclado 132.

Una operación ilustrativa del dispositivo 101 de
comunicación inalámbrica se describe ahora con re-
ferencia a las Figs. 1 - 3. Cuando el usuario pulsa una
de las teclas 140, tal como cuando el llamador está
marcando un número telefónico, la CPU 112 detec-
ta que se ha pulsado una tecla e identifica la tecla.
En respuesta a la pulsación/activación de esta tecla, la
CPU 112 utiliza la tabla de la Fig. 3, almacenada en
la memoria 116, para determinar y seleccionar la se-
ñal audible única correspondiente a esa tecla. Una vez
que la señal audible correspondiente es localizada en
la memoria 116, la CPU 112 lanza al controlador 124
de salida para proporcionar señales de control (p. ej.,
una señal única de salida) al altavoz 122. La señal úni-
ca de salida corresponde a la señal única audible, y da
como resultado que el altavoz 122 reproduzca la señal
única audible correspondiente a la tecla activada. Es-
te proceso se repite entonces para cada tecla 140-151
del teclado 132 que es posteriormente pulsada por el
usuario.

De esta manera, se ha descrito un dispositivo y un
procedimiento para la navegación intuitiva por tecla-
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do con audio, para un dispositivo 101 de comunica-
ción inalámbrica. A partir de lo precedente, pueden
hacerse muchas modificaciones y cambios a la inven-
ción, basándose en la revelación presente. La descrip-
ción anterior de realizaciones ilustradas de la inven-
ción no está concebida para ser exhaustiva ni para li-
mitar la invención a las formas exactas reveladas. Si
bien realizaciones específicas, y ejemplos de la inven-
ción, se describen aquí con fines ilustrativos, son po-
sibles varias modificaciones equivalentes, tales como
aquellas descritas anteriormente, dentro del ámbito de
la invención, como reconocerán aquellos versados en
la tecnología relevante. Las revelaciones de la inven-

ción proporcionadas aquí pueden aplicarse a otros sis-
temas y dispositivos de comunicación, no necesaria-
mente el dispositivo ilustrativo de comunicación ina-
lámbrica descrito anteriormente.

En general, en las siguientes reivindicaciones, los
términos empleados no deberían interpretarse para li-
mitar la invención a las realizaciones específicas re-
veladas en la especificación y las reivindicaciones. En
cambio, el ámbito de la invención ha de ser determi-
nada íntegramente por las siguientes reivindicaciones,
que han de interpretarse según las doctrinas estableci-
das de interpretación de reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo (101) de comunicación inalám-
brica, que comprende:

un teclado (132) que tiene una pluralidad de teclas
(140-151);

un procesador (112) acoplado con el teclado;
un controlador (124) de salida acoplado con el

procesador (112), siendo el procesador sensible a la
activación de la pluralidad de teclas (140-151) por
parte de un usuario para lanzar el controlador (124)
de salida a fin de generar una señal única de salida
correspondiente a cada tecla entre la pluralidad de te-
clas;

caracterizado por
un dispositivo (122) de salida de audio sensible al

lanzamiento del controlador (124) de salida por par-
te del procesador (112) a fin de proporcionar señales
audibles correspondientes a la señal única de salida,
en el cual la activación por parte del usuario de una
tecla seleccionada entre la pluralidad de teclas (140-
151) da como resultado una generación de una señal
única audible correspondiente a la tecla activada, y las
señales audibles comprenden un cierto número de to-
nos, correspondiendo el número de tonos a un valor
numérico de una tecla asociada.

2. El dispositivo (101) de comunicación inalám-
brica de la reivindicación 1, en el cual la señal única
audible comprende un nombre de tecla asociado con
la tecla activada.

3. El dispositivo (101) de comunicación inalám-
brica de la reivindicación 1, en el cual la señal única
audible comprende uno entre un tono alto, medio, ba-
jo, creciente, decreciente o largo.

4. El dispositivo (101) de comunicación inalám-
brica de la reivindicación 1, que comprende adicio-
nalmente un control de volumen para cambiar el vo-
lumen de un altavoz del dispositivo (101) de comuni-
cación inalámbrica, estando adaptado el controlador
de salida para generar una señal de salida asociada,
correspondiente al control de volumen, y para alterar
la señal de salida asociada si el control de volumen es
cambiado por el usuario.

5. El dispositivo (101) de comunicación inalám-
brica de la reivindicación 1, que comprende adicio-
nalmente un circuito (126) de alerta, estando el cir-
cuito (126) de alerta estructurado para proporcionar
una pluralidad de alertas seleccionables por el usua-
rio, estando adaptado el controlador de salida para
generar distintas señales de salida, correspondientes a
las alertas seleccionables por el usuario, en respuesta
a la selección por el usuario de la pluralidad de alertas
seleccionables por el usuario.

6. El dispositivo (101) de comunicación inalám-
brica de la reivindicación 1, que comprende adicio-
nalmente una memoria (116) que almacena una plu-
ralidad de números telefónicos (118), estando adap-
tado el controlador (124) de salida para generar una
señal única de salida correspondiente a cada uno de
los números telefónicos (118), proporcionando el dis-
positivo (122) de salida de audio una señal audible
correspondiente a uno entre la pluralidad de números
telefónicos (118) si se realiza una llamada a uno entre
la pluralidad de números telefónicos (118).

7. El dispositivo (101) de comunicación inalám-
brica de la reivindicación 1, que comprende adicio-
nalmente una memoria (116) que almacena una plura-
lidad de números telefónicos (118), estando adaptado

el controlador de salida para generar una señal úni-
ca de salida correspondiente a cada uno de los núme-
ros telefónicos, proporcionando el dispositivo (122)
de salida de audio una señal audible correspondiente
a uno entre la pluralidad de números telefónicos (118)
si el usuario extrae dicho número entre la pluralidad
de números telefónicos de dicha memoria (116).

8. Un procedimiento de operación de un disposi-
tivo de comunicación inalámbrica, comprendiendo el
procedimiento:

proporcionar un teclado con una pluralidad de te-
clas;

activar una entre la pluralidad de teclas;
generar una señal única de salida correspondiente

a esa tecla, y en respuesta a la activación de esa tecla;
y

responder a la señal única de salida proporcionan-
do una señal única audible correspondiente a la tecla
activada, donde la señal única audible incluye propor-
cionar un cierto número de tonos, correspondiendo el
número de tonos a una identidad numérica de la tecla
activada.

9. El procedimiento de la reivindicación 8, en la
cual la respuesta a la señal única de salida, proporcio-
nando la señal única audible, incluye proporcionar un
nombre de tecla asociado a la tecla activada.

10. El procedimiento de la reivindicación 8, en el
cual la respuesta a la señal única de salida, propor-
cionando la señal única audible, incluye proporcionar
uno entre un tono alto, medio, bajo, creciente, decre-
ciente o largo, asociado a la tecla activada.

11. El procedimiento de la reivindicación 8, que
comprende adicionalmente:

cambiar un control de volumen del dispositivo de
comunicación inalámbrica; y

alterar correspondientemente una señal única de
salida asociada al control de volumen si se cambia el
control de volumen.

12. El procedimiento de la reivindicación 8, que
comprende adicionalmente:

proporcionar una pluralidad de alertas selecciona-
bles por el usuario;

asignar distintas señales audibles a cada una de las
alertas seleccionables por el usuario; y

generar una de las distintas señales audibles si se
selecciona una alerta seleccionable por el usuario.

13. El procedimiento de la reivindicación 8, que
comprende adicionalmente:

almacenar una pluralidad de números telefónicos
en una memoria del dispositivo de comunicación ina-
lámbrica;

asignar distintas señales audibles a cada uno de los
números telefónicos almacenados;

llamar a uno de los números telefónicos almace-
nados; y

generar una señal audible asignada al número lla-
mado.

14. El procedimiento de la reivindicación 8, que
comprende adicionalmente:

almacenar una pluralidad de números telefónicos
en una memoria del dispositivo de comunicación ina-
lámbrica;

asignar distintas señales audibles a cada uno de los
números telefónicos almacenados; y

generar una señal audible correspondiente a uno
de los números telefónicos almacenados si es selec-
cionado entre los números telefónicos almacenados.

15. Un medio que tiene almacenado en sí una es-
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tructura de datos para un dispositivo de comunicación
inalámbrica, incluyendo el dispositivo de comunica-
ción inalámbrica un teclado que tiene una pluralidad
de teclas sobre el mismo, comprendiendo la estructura
de datos:

una pluralidad de campos de datos correspondien-
tes a la pluralidad de teclas, conteniendo cada uno
de los campos datos que representan un sonido úni-
co asociado a cada una de la pluralidad de teclas; y

un campo de datos selectores para seleccionar uno
entre la pluralidad de campos de datos en respuesta a
la activación por el usuario de la tecla asociada en-
tre la pluralidad de teclas, y en el cual la pluralidad
de campos de datos comprende un valor numérico
correspondiente a cada una de las teclas, correspon-
diendo adicionalmente el valor numérico a un número
de pulsos de los sonidos únicos.

16. El medio legible por ordenador de la reivindi-
cación 15, en el cual los sonidos únicos comprenden
uno entre un tono alto, medio, bajo, creciente, decre-
ciente o largo.

17. El medio legible por ordenador de la reivindi-

cación 15, en el cual la estructura de datos comprende
adicionalmente una pluralidad de campos de núme-
ros telefónicos, correspondientes a una pluralidad de
números telefónicos de destino, conteniendo la plu-
ralidad de campos de números telefónicos datos que
representan un sonido único asociado a cada número
telefónico de destino, seleccionando el campo selec-
tor uno entre la pluralidad de campos de números te-
lefónicos en respuesta a la activación por el usuario
de una entre la pluralidad de teclas.

18. El medio legible por ordenador de la reivindi-
cación 15, en el cual la estructura de datos comprende
adicionalmente una pluralidad de campos de teclas,
que contienen datos que representan una pluralidad
de sonidos únicos de nombres de teclas, estando los
sonidos únicos de nombres de teclas respectivamente
asociados con cada tecla entre la pluralidad de teclas,
seleccionando el campo selector uno entre la plurali-
dad de campos de teclas en respuesta a la activación
por el usuario de la tecla asociada entre la pluralidad
de teclas.
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