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a Bienvenida
Gracias por adquirir su i-mate� Pocket PC. Este dispositivo 
es una herramienta perfecta que combina en un mismo 
equipo,  las capacidades de un móvil con tecnología de 
datos GPRS, una cámara digital y las funcionalidades de 
una PDA. Podrá hacer uso de este equipo en cualquier lugar 
y en cualquier momento:
! En un viaje, consulte su correo electrónico, realice 

llamadas o envíe mensajes a su lista de contactos en 
cualquier lugar.

! En el trabajo, tome notas o gestione su calendario de 
citas mientras asiste a una reunión.

! En su tiempo libre, busque y reserve un buen res-
taurante en la zona donde se encuentre, o consulte la 
cartelera de cine.

En resumen, las características más destacadas de este 
equipo son:
! Teléfono Móvil tribanda GSM (900/1800/1900 MHz) 

con capacidad de datos GPRS (clase 10: 4+1 o 3+2) y 
Bluetooth.

! Entorno de aplicaciones basado en el Sistema operativo 
Microsoft® Pocket PC 2003 Phone Edition con un potente 
procesador Intel® XScale a 400 MHz y 128 MBytes de 
RAM. Estas características le permitirán utilizar una amplia 
gama de aplicaciones compatibles con este tipo de PDAs.

! Gestión del correo electrónico (POP3 e IMAP 4), men-
sajes cortos (SMS) y mensajes multimedia (MMS).

! Organizador personal que incluye una potente gestión 
de contactos, calendario y tareas. Esta información, 
junto al correo electrónico, podrá sincronizarse con la 
que tenga en su PC o en su servidor corporativo.

! Capacidades multimedia dentro de las cuales se integran 
la cámara digital con resolución VGA integrada para 
la captura de imágenes y vídeo, pantalla a color TFT-
LCD de 240 por 320 puntos y 65000 colores, los tonos 
de llamada MIDI polifónicos, el reproductor de vídeo 
Microsoft® Windows Media o el propio Microsoft® 
Pocket Internet Explorer con soporte para páginas 
Web y WAP.



Manual De Uso – i-mate™ Pocket PC 11

B
ien

ven
ida

! Herramientas oÞ máticas como el Pocket Word o Pocket 
Excel compatibles con los formatos de Microsoft® Of-
Þ ce.

! Además, el i-mate� Pocket PC posee batería extraíble, 
batería secundaria de Litio, antena interna, expansiones 
MMC y SDIO, etc.
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¡Aviso! Por Favor leerlo antes de usar su i-mate� Pocket PC  
EL i-mate� Pocket PC NO ESTÁ CARGADO AL SACARLO DE LA 
CAJA. (Para más información, ver Capítulo 1: Inicio)

NO QUITE LA BATERIA MIENTRAS SE ESTÁ CARGANDO.

AL INTRODUCIR LA TARJETA SIM, ASEGÚRESE DE QUE EL i-
mate� Pocket PC ESTÉ APAGADO ANTES DE QUITAR LA BATERIA. 
DESPÚES, COLÓQUELA EN EL SOP0RTE. (Para más información, 
ver a continuación Paso número 3: Inserción de la tarjeta SIM) 
SEGÚN LA LEGISLACION DE MUCHOS PAÍSES, HAY QUE APAGAR 
EL TELÉFONO MÓVIL AL SUBIR A UN AVIÓN. AL APAGAR SU i-
mate� Pocket PC NO SE APAGA SU TELÉFONO MÓVIL; UD. DEBERÁ 
APAGAR LA CONEXIÓN INALAMBRICA QUE TIENE ESTABLECIDA 
CON LA RED DEL OPERADOR. 
LA GARANTÍA NO ES VÁLIDA SI UD. ABRE O INTENTA FORZAR LA 
CARCASA DEL EQUIPO. (Para  información adicional, ver detalles 
adjuntos sobre la garantía)

Antes de comenzar a utilizar su i-mate� Pocket PC, es importante que se familiarice 
con los avisos que se señalamos a continuación.



Capítulo 1
Para Empezar

1.1  Conocer Su i-mate™ Pocket PC1.1  Conocer Su i-mate™ Pocket PC
1.2  Batería1.2  Batería
1.3  Accesorios1.3  Accesorios
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1.1 Conocer Su i-mate™ Pocket PC
Componentes del Panel Frontal, Superior y Lateral 
Izquierdo

Contactos
Pulse para acceso rápido a 
Contactos.

Grabar
Pulse para grabar una nota 
de voz.
Volumen
Pulse hacia arriba / abajo para 
ajustar el volumen del equipo.

Cámara
Pulse para poner en 
funcionamiento la cámara. 
Pulse de nuevo para sacar 
foto. 

Restablecimiento 
Introduzca el lápiz en el 
agujero para restablecer el 
equipo.

Enviar
Pulse para contestar una 
llamada entrante o para 
marcar un número.

Micrófono
Hable aquí al recibir o hacer 
una llamada o grabación de 
voz.

Tarjetas MMC/SD o ranura 
para accesorios SDIO

Introduzca tarjetas MMC/SD o 
accesorios SDIO en esta ranura.

Puerto de Infrarrojos 
Le permite intercambiar archivos 

o datos entre otros equipos sin 
cables / alambres.

Auricular

Calendario
Pulse para tener acceso 

rápido al calendario.

Pantalla Táctil
Para escribir, dibujar o elegir 

una opción mediante el lápiz. 

Botón de Terminar
Pulse para terminar una 

llamada. 

Botón de Alimentación / 
Luz de Fondo
Pulse para apagar o encender su i-
mate� Pocket PC o la luz del fondo.

NotiÞ cación LED
Véase la descripción en la 
página siguiente.

 Botón de Navegación
 Desplácese hacia arriba 

/ abajo e izquierda / derecha dentro de los 
menús emergentes o las instrucciones de 

un programa; elija al pulsar en el centro del 
botón.  Cuando se encuentre dentro de la 

pantalla Marcar:
Lado izquierdo - Pulse una vez para acceder 

a la función Marcación Rápida. 
Lado derecho � Pulse una vez para acceder 

a la función Ultimas Llamadas (Call Log).
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 Componentes del Panel Trasero, Inferior y Lateral 
Derecho

Lente de Cámara

Conector de 
Antena para el Coche

Si se lo permite el coche, Ud. 
puede conectar el teléfono a la 
antena para conseguir superior 

calidad de recepción.

Espejo de Imágenes

Tapa panel Trasero

Clavija del Cierre
Pulse para abrir la tapa dorsal.

 Puerto de Conexión de 
Auriculares

Lápiz y Ranura para el 
Lápiz

   NotiÞ cación LED
de dos colores a la derecha:
Para modo de espera en GSM, 
mensajes SMS, estado de red 
GSM, aviso PDA, cargando 
PDA.
LED azul a la izquierda:
Para notifi car que el sistema 
Bluetooth está encendido y 
preparado para emitir una señal 
RF.

Botón de 
restablecimiento 
Introduzca el lápiz dentro del 
oriÞ cio para restablecer los 
valores iniciales del equipo.

 Conector de Sincronización
Utilice este conector para 
sincronizar / trasmitir datos o 
para recargar.
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1.2 Batería
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego o 
quemaduras, no desmonte, aplaste, pinche, corte, 
o manipule los puertos externos, y manténgalo 
alejado de temperaturas excesivamente altas 
(100ºC). Al deshacerse de ello, no lo tire al fuego 
ni al agua. Sólo utilice las baterías especiÞ cadas 
por el fabricante. Recicle o deshágase de las 
baterías según la normativa vigente.

Su i-mate� Pocket PC contiene una batería de iones 
polímero recargable debajo de la tapa trasera. La potencia 
de la batería depende de si está hablando por teléfono, 
utilizando las funcionalidades del equipo o si el equipo está 
en modo de espera.

Duración de la batería (estimado)
! Duración sólo en conversación: 2 � 4 horas,
! PDA (asistente personal digital): 13 horas (aproximado),
! Duración sólo en espera: 150 � 170 horas (aproximado),
! Duración durante la retención de datos: 72 horas.

Los tiempos estimados marcados arriba se basan en la 
utilización de una funcionalidad a la vez. La duración de la 
batería variará al intercambiar entre funcionalidades.

 Guardar Datos
Es imprescindible mantener la batería cargada. Como su 
i-mate� Pocket PC no tiene un disco duro, todos los datos 
o programas que se instale están almacenados en memoria 
RAM. Si la batería se quedara completamente sin carga, to-
dos los datos o programas que se haya instalado se borrarán. 
Sólo permanecerán los programas que vienen instalados con 
el equipo por defecto al comprarlo.
Para evitar este tipo de pérdidas de datos, una parte de la 
batería principal mantendrá sus datos seguros durante 72 
horas en el caso de que el equipo se quedara sin carga. 
Otra batería, la de seguridad, está diseñada para mantener 
los datos seguros cuando se quite la batería principal. Ésta 
mantendrá los datos seguros durante 20 minutos.

AVISO: ASEGÚRESE DE QUE EL NIVEL DE LA 
CARGA DE LA BATERÍA DE SEGURIDAD SE 
MANTENGA A 50% O MÁS ANTES DE QUITAR 
LA BATERÍA PRINCIPAL, AL SELECCIONAR 

 → ConÞ guración →  Sistema  tab Þ cha → 
Energía.

#



P
ara 

Em
pezar

Manual De Uso – i-mate™ Pocket PC 17

Para recargar el equipo
Se puede recargar el equipo de la siguiente manera:

1   Coloque el equipo en el soporte y conéctelo a 
una toma de corriente externa con el adaptador 
CA. Si es la primera vez que utiliza su i-mate� 
Pocket PC, cargue la batería durante un período 
mínimo de 8 horas. Después, colóquelo en el 
soporte durante unos minutos cada día para 
mantener la carga en su nivel máximo.  

2   Enchufe el adaptador CA al puerto opcional USB/
Serie y después conecte el equipo directamente 
a una toma de corriente externa.

3   Enchufe el adaptador CA al Adaptador / 
Conversor CA opcional y después conecte el 
conector / sincronizador del equipo directamente 
a una toma de corriente externa sin usar el 
soporte.

4   Si Ud. tiene una batería de repuesto para su 
i-mate� Pocket PC, también puede colocarlo 
en la ranura del soporte para recargarlo. 

Conecte el 
adaptador CA en 
la parte trasera del 
soporte

Conecte al i-mate� 
Pocket PC

Enchufe el adaptador 
CA a una toma de 
corriente externa

Conecte el cable de 
sincronización USB 
al PC

Al conector de 
sincronización del i-
mate� Pocket PC.

Al adaptador 
CA.

Conecte el adaptador 
de CA en la parte 
trasera del soporte

Coloque una 
unidad de 
repuesto en 
la ranura para 
recargarla.
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Cuando el Nivel de la Batería Está Bajo
Cuando aparece el aviso batería baja en la pantalla, 
inmediatamente guarde toda la información que Ud. esté 
utilizando, sincronícela con su PC (ordenador personal), y 
apague el equipo. En el caso de que se apagara el equipo, 
la batería de seguridad protegerá los datos durante aproxi-
madamente 72 horas.

Para ver el estado del la batería:
Pulse  → ConÞ guración  → Sistema Þ cha  →  
Energía.

SIEMPRE MANTENGA EL NIVEL DE LA 
BATERIA DE SEGURIDAD A UN NIVEL MÍNIMO 
DE 50% O MÁS. 

1.3 Accesorios 

 Soporte USB / Serie
Su i-mate� Pocket PC viene con un soporte USB. Esto le 
permite recargar el equipo con el Adaptador CA y sincronizar 
datos entre el equipo y un PC al utilizar ActiveSync.

GPRS no funciona cuando el equipo está 
enchufado al soporte.

Para sincronizar, el Soporte USB tiene que estar 
conectado a un puerto USB de su PC.

Para recargar la batería, hay que conectar el 
Adaptador CA a la parte trasera del soporte. 

Existe como opción, un soporte con salida 
de audio. Para obtenerlo, por favor póngase 
en contacto con el Centro de Relación con el 
Cliente.

El Adaptador CA se 
enchufa en la parte trasera 
del soporte para recargar 
la batería.

Salida de audio  
disponible 
opcional.

#
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 Conversor / Adaptador CA
Al combinar el conversor / adaptador con el adaptador CA le 
permite recargar el equipo sin el cable. 

 Cable de Sincronización USB / 
Serie
El cable USB / Serie le permite sincronizar datos 
con su ordenador personal sin tener que usar el 
soporte. El conversor CC que se encuentra en la 
parte extrema también le permite, al usarlo con 
un adaptador CA, recargar el equipo.  

 Auriculares Estéreo
Los auriculares estéreo contienen un control de volumen 
y botones para contestar y terminar llamadas entrantes y 
salientes.

 Mochila de Memoria Adicional (Opcional)
Esta mochila opcional es una unidad para tarjetas de alma-
cenamiento CF tipo I y II y salidas VGA/TV. La tarjeta de 
expansión CF es una tarjeta de interfaz muy popular en el 
mercado. Soporta una salida VGA/CRT para una presenta-
ción de Microsoft PowerPoint o una imagen mirror (proyectar 
el mismo contenido de la pantalla LCD del  i-mate� Pocket 
PC a un monitor externo).   

Para aplicaciones CF y VGA/ la Mochila tiene una batería 
auxiliar incorporada. Cuando está conectada, ésta recargará 
la batería principal. 

Se puede accedera esta Mochila pulsando  → 
ConÞ guración → Sistema Þ cha → Energía, una 
vez  que Ud. haya instalado la unidad mochila de 
ampliación en el equipo. 

Soportes para la Resolución 
! Para pantalla LCD:XGA 1024x768, VGA 800x600 y 
     640x480. 
! Para salida TV:  640x480 NTSC y sistema PAL. 

Cable de 
sincronización 
USB

Cable de 
sincronización 
Serie

Inserte tarjeta CF 
aquí.

Para salida 
VGA /TV
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Salida 
VGA

Salida Vídeo

Salida s-Vídeo

Para conectar la mochila de memoria adicional:

1   Quite la tapa de la parte 
trasera.

2   Primero, introduza los ganchos 
situados en la parte superior de 
la mochila en el equipo, lo que 
es parecido al conectar la tapa 
trasera. 

3   Apriete y sujete los botones 
de color gris situados en los 
laterales de la mochila y empuje suavemente 
hacia abajo hasta que se conecte. 

4   Para quitar, pulse los botones laterales y levante 
la tapa.

Adaptador VGA/TV

El adaptador VGA / TV le permite poner un vídeo o ver pre-
sentaciones a través de su ordenador (entrada VGA), o TV 
(Vídeo y s-Vídeo).

Para conectar el cable:

1   Conecte el extremo del cable USB al equipo. 

2   Para VGA, conecte el adaptador VGA / TV 
directamente a su ordenador o proyector. Para 
TV, conecte un cable de salida s-Vídeo o Vídeo 
en la entrada correspondiente, y después en su 
televisión. 

1

2

3

3

Para salida 
VGA / TV
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2.1 Para Empezar

Pantalla, Calibrar y Re-calibrar
Al encender por primera vez su i-mate� Pocket PC, le 
mostrará cómo se calibra la pantalla al Seleccione o pulsar 
en el centro de una cruz con el lápiz según se mueve por la 
pantalla. Este proceso asegura que al Seleccione la pantalla 
con el lápiz se activa la función que Ud. ha tocado.

Si el equipo no responde correctamente al Seleccione la 
pantalla, Ud. tendrá que volver a calibrarla. 

Para volver a calibrar la pantalla:

1   Seleccione   → ConÞ guración → Sistema   
→ Pantalla.

2   Como se ha descrito arriba, Pulse en el centro 
de la cruz con el lápiz según la cruz se mueva 
por la pantalla.

 Pantalla Hoy
En la pantalla Hoy, usted encontrará informacion importante, 
como las citas del día y los iconos de estado del equipo. Para 
abrir el programa correspondiente, elija la información que 
aparece en la lista en la pantalla Hoy. 

Para acceder a la pantalla Hoy, seleccione  → 
Hoy. 

Para personalizar el aspecto de la pantalla Hoy, incluso la 
imagen del fondo, pluse Hoy en la parte superior de la pan-
talla Hoy, o seleccione  → ConÞ guración → pestaña 
Personal → Hoy.
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Indicador SigniÞ cado
Activa/Desactiva todos los sonidos.

Nivel de la carga de la batería principal bajo.

Nivel de la carga de la batería principal muy bajo.

Conexión activada.

La sincronización se está iniciando o terminando.

La sincronización está en proceso.

NotiÞ cación de que se han recibido uno o varios mensajes instantáneos.

NotiÞ cación de que se han recibido uno o varios mensajes móviles de Email 
/SMS.
Muestra que el teléfono móvil está conectado a la red telefónica y la potencia 
de la señal.
Indica que el teléfono móvil está apagado.

Si hacen falta mostrar indicadores adicionales, y no hay espacio para hacerlo, 
aparece este indicador. Pulse en el indicador para ver todos los indicadores 
de notiÞ cación.

 Seleccione para ir a un programa.

 Seleccione para ver información sobre las notiÞ caciones.

 Seleccione para ver el estado de la red y las opciones.

 Seleccione para cambiar el nivel del volumen o silenciar 
todas las opciones.

 Seleccione y mantenga pulsado para cambiar el formato de 
la hora. 

 Seleccione para cambiar la fecha y la hora.

  Seleccione para cambiar la información del usuario. 

  Seleccione para abrir el programa correspondiente para así 
ver el resumen de su día con un sólo vistazo.

  Seleccione para crear una nueva función.

  Seleccione para desconectar ActiveSync  o Bluetooth 

.

6

7

8

Indicadores 
A continuación aparecen algunos de los indicadores de estado 
que Ud. puede encontrar.

1 2 3 4 5

9
10

1
2
3
4

5

6

7
8

9

10
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Icono Programa Descripción

ActiveSync Sincroniza datos entre el equipo y el PC.

Calendario Organiza sus citas y genera solicitudes de reuniones.

Contactos Organiza los datos de sus amigos y colegas.

Bandeja de 
Entrada

Envía y recibe Email / mensajes SMS.  

Internet 
Explorer

Pocket Internet Explorer permite navegar la Web y sitios 
WAP, y descarga programas y archivos de Internet.

Notas Crea notas escritas a mano o tecleadas, dibujos o graba-
ciones. 

Teléfono Hace y recibe llamadas, intercambia entre llamadas y 
establece llamadas en conferencia. 

Tareas Organiza sus tareas.

Windows 
Media

Pone en marcha la función multimedia en el equipo.

Pocket Excel Permite crear, ver y editar hojas de cálculo Excel.

Pocket Word Permite crear nuevos documentos, o ver y editar docu-
mentos en MS-Word. 

MSN 
Messenger

Envía y recibe mensajes instantáneos con los contactos 
en MSN Messenger.

Microsoft 
Reader

Descarga y lee e-Books (libros electrónicos) en el equipo.

Programas 
! Ud. puede cambiar de un programa a otro al seleccionarlo 

del menú . Para acceder a algunos programas, pulse  
 $ Programas, y después el nombre del programa. 

! La tabla a continuación contiene una lista parcial de los 
programas que vienen instalados en el equipo. Programas 
adicionales que Ud. puede instalar en el equipo los puede 
encontrar en el CD-ROM que acompaña al equipo.
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Icono Programa Descripción

Cámara Saca fotos o graba vídeos con audio

Album Recoge, organiza y ordena archivos de fotos .JPG/.BMP/.
GIF en el equipo desde Cámara o ActiveSync.

Identificación 
de Llamada

Introduce archivos de imágenes  según su lista de Contactos 
y establece la función IdentiÞ cación de Llamada.

MMS Envía y recibe mensajes MMS.

Calculadora Ejecuta aritmética básica: sumas, restas, multiplicaciones 
y divisiones.

Juegos Dos juegos, Jawbreaker y Solitario, están incluidos en esta 
carpeta por defecto.

Módem 
Inalámbrico

Permite conÞ gurar el equipo para usar como módem externo 
para un PC o Bloc de Notas al emplear un puerto USB / 
Serie, o infrarrojos.

Agenda SIM Guarda, archiva y ordena la lista de Contactos almacenados 
en su tarjeta SIM. 

Backup en x Utilícelo para hacer una copia de seguridad de sus archivos 
en el i-mate� Pocket PC a un CD-ROM o tarjeta SD.

Imágenes Guarda, archiva y ordena los archivos de imágenes .jpg en 
el equipo o en una tarjeta SD. 

! Se puede cambiar a algunos pro-
gramas al pulsar uno de los botones 
de programa. El equipo viene incor-
porado con uno o varios botones de 
programa situados en la parte fron-
tal o lateral del mismo. Los iconos 
que aparecen en los botones están 
asociados a los programas que 
abren. Para conseguir información 
adicional sobre la conÞ guración de 
los Botones, ver Capítulo 5. 
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La barra navegación se encuentra en la parte superior de la 
pantalla. La barra muestra los programas activos y el reloj, y 
le permite cambiar entre programas y cerrar pantallas.

   Utilice la barra de comandos que aparece en  
  la parte inferior de la pantalla para realizar  
  tareas dentro de los programas.

2   La barra de comandos contiene los nombres 
de los menús, botones, y el botón del Panel de 
Entrada. Para crear una nueva función dentro 
del programa actual, pulse Nuevo. Para ver 
el nombre de un botón., pulse y mantenga el 
lápiz sobre el botón. Quite el lápiz por encima 
del botón arrastrándolo, para así no ejecutar el 
comando.

 Menús Emergentes
Utilice los menús emergentes para llevar a cabo una acción 
sobre una función. Por ejemplo, se pueden usar los menús 
emergentes para quitar o copiar una función. Para acceder 
a un sub-menúe, pulse y mantenga pulsado el lápiz sobre 
el nombre de la función sobre la cual Ud. quiere realizar la 
acción. O bien Pulse en cualquier zona fuera del menú para 
cerrarlo, sin ejecutar una acción.

1   Mantenga pulsado para activar el sub-menú.

2   Levante el lápiz y marque la acción que Ud. 
quiere realizar.

3   Pulse fuera de la zona del menú para cerrarlo, 
sin llevar a cabo una acción.

Pulse aquí para 
cambiar a un programa 
recién utilizado.

Pulse aquí para 
cambiar a un 
programa.

Pulse aquí para ver más 
programas.
Pulse para cambiar 
la conÞ guración del 
equipo.
Pulse para ver recibir 
ayuda sobre el 
contenido de la pantalla 
actual.

Pulse quí para 
seleccionar 
comandos del 
menú. 

Pulse quí para 
seleccionar 
comandos de 
los botones. 

Pulse aquí para 
ver el panel de 
entrada.

1

2

3

 Barra de Navegación y Barra de Comandos

1
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 Notifi caciones 
El equipo le recuerda, de varias maneras, cuando Ud. tiene 
algo que hacer, o cuando recibe un mensaje SMS. Por 
ejemplo, si Ud. ha programado una cita en Calendario, o una 
tarea con fecha tope en Tareas, o que suene el despertador 
en Reloj, se le notiÞ cará de las siguientes maneras:

! Un cuadro de mensajes aparece en la pantalla.
! Suena un sonido que Ud. puede identiÞ car.
! Una luz parpadea en el equipo.
! El equipo vibra.

Para elegir los tipos de sonidos para el recordatorio, 
marque  → Configuración → Personal → 
Sonidos y NotiÞ caciones. Las opciones que Ud. 
elija aquí se aplica a todo el equipo.

2.2 Introducir Información 
Se puede introducir información en el equipo de varias mane-
ras, según el tipo de equipo que Ud. tenga y el programa 
que Ud. utilice.
! Sincronizar  - Siempre utilizando ActiveSync, intercam-

biar información entre su PC y el equipo. 

! MecanograÞ ar � Utilizando el panel de entrada, intro-
duzca texto mecanograÞ ado en el equipo. Se puede 
realizar tocando las teclas en el teclado de software o 
utilizando el software para el reconocimiento de palabras 
manuscritas.

! Escribir - Utilizando el lápiz, escriba directamente en la 
pantalla. 

! Dibujar � Utilizando el lápiz, dibuje directamente en la 
pantalla.

! Grabar � Crear una grabación individual, o una incluida 
en un documento o una nota. 

Para conseguir información adicional sobre ActiveSync, ver 
Capítulo 4.
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Utilizar el Panel de Entrada
Utilice el panel de entrada para introducir información en 
cualquier programa del equipo. Se puede introducir utilizando 
el teclado de software, o bien escribir utilizando los Trazos 
naturales (reconocedor de letras) Trazos aprendidos 
(reconocedor de bloques). En cualquier caso, los caracteres 
aparecen como texto escrito en la pantalla. 
Para ver o esconder el panel de entrada, pulse el botón Panel 
de Entrada  . Para ver las opciones disponibles, Pulse la 
ß echa junto al botón Panel de Entrada. 

a. Para escribir empleando el teclado de 
software

1   Pulse la ß echa situada junto al botón del Panel 
de Entrada   , y después Teclado. 

2   Para escribir letras en minúscula, pulse las teclas 
con el lápiz.

3   Para escribir un símbolo o una sola letra en 
mayúscula, pulse la tecla Shift. Para escribir 
varios símbolos o letras en mayúscula, pulse la 
tecla CAP.

4   Para mayúsculas, pulse y mantenga el lápiz 
sobre la tecla y arrastre hacia arriba. 

5   Para añadir un espacio, pulse y mantenga el 
lápiz sobre cualquier tecla, y después arrastre 
el lápiz hacia la derecha por encima de al menos 
dos letras.

6   Para retroceder un espacio, pulse y mantenga 
el contacto con cualquier tecla , y después 
arrastre el lápiz hacia la izquierda por encima 
de al menos dos teclas.

7   Para empezar a escribir en la línea siguiente,  
mantenga el lápiz sobre cualquier parte de la 
pantalla y arrastre hacia abajo. 

Cuando emplea el panel de entrada, el equipo anticipa la 
palabra que está tecleando o escribiendo y la muestra encima 
del panel de entrada. Al Seleccione la palabra mostrada, 
ésta se insertará automáticamente en el texto en el punto de 
inserción.  Cuanto más utilice el equipo, mayor será el número 
de palabras que éste aprenderá a anticipar. 

Si Ud. quiere utilizar teclas más grandes, marque 
la ß echa junto al botón del Panel de Entrada  
→ después Opciones → seleccione Teclado 
en modo de entrada y → después seleccione 
Teclas Grandes.

marque aquí es ésta es la palabra 
correcta. 

.

Pulse para 
cambiar las 
opciones de 
entrada.
Pulse para elegir 
un panel de 
entrada.
Pulse para 
ver las listas 
de paneles de 
entrada.

Pulse para abrir el panel 
de entrada seleccionada.

#
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b. Utilizar Trazos naturales
Con Trazos naturales, Ud. puede escribir letras empleando 
el lápiz, como lo haría sobre papel.

1   Pulse la ß echa situada junto al botón del Panel de 
Entrada  , y después Trazos naturales. 

2   Escriba un letra en el cuadro.

Cuando se escribe una letra, ésta se convierte a texto teclea-
do que aparece en la pantalla. Para ver instrucciones más 
detalladas sobre cómo usar Trazos naturales, con Trazos 
naturales abierto, pulse el punto de interrogación   junto 
a la zona de escritura. 

c. Utilizar Trazos aprendidos
Con Trazos aprendidos, Ud. puede introducir mediante 
el lápiz trazos de caracteres similares a los empleados en 
otros equipos.

1   Pulse la ß echa situada junto al panel botón 
Panel de Entrada  , y después Trazos 
aprendidos.

2   Escriba una letra en el cuadro. 

Cuando se escribe una letra, ésta se convierte a texto 
tecleado que aparece en la pantalla. Para ver instrucciones 
más detalladas sobre cómo usar Trazos aprendidos, con 
Trazos aprendidos abierto, pulse el punto de interrogación 

 junto a la zona de escritura.

#
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d. Para Seleccionar un texto tecleado:

Si Ud. quiere editar o aplicar un formato al texto tecleado, 
primero deberá seleccionarlo.

Con el lápiz, marque el texto que Ud. quiere 
seleccionar. Se puede cortar, copiar y pegar texto 
al pulsar y mantener el contacto con las palabras 
seleccionadas. Después, pulse un comando de 
edición del menú emergente o pulse el comando en 
el menú Editar.

Para cambiar las opciones de las palabras 
sugeridas, como el número de palabras sugeridas 
a la vez, pulse     →  Configuración →  
Þ cha Personal → Entrada → Þ cha Completar 
palabra. 

e.  Editar Texto

Las teclas de cursor forman parte de cada programa de 
entrada para moverse dentro del texto y una tecla de retro-
ceso para corregir la ortografía, la gramática o para insertar 
información adicional. 

Una vez que se haya hecho una inserción, Ud. puede em-
plear cualquiera de los métodos descritos anteriormente para 
añadir texto adicional en el punto de inserción. 
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2.3  Escribir en la Pantalla
Dentro de cualquier programa que permite escritura, tales 
como el programa Notas, y en la Þ cha Notas de Calendario, 
Contactos y Tareas, Ud. puede usar el lápiz para escribir di-
rectamente en la pantalla. Escriba de la misma forma que sobre 
papel. Ud. puede editar y aplicar distintos formatos a lo que ha 
escrito, y convertir la información a texto más adelante. 

Para escribir en la pantalla:
Pulse el botón lápiz  para cambiar al modo de 
escritura. Aparecerán líneas en la pantalla que le 
ayudarán a escribir.

Es posible que algunos programas que permiten 
escritura no dispongan del botón lápiz. Consulte 
la documentación del programa en cuestión para 
informarse sobre cómo se cambia al modo de 
escritura. 

Para seleccionar escritura:
Si Ud. quiere editar o seleccionar escritura en modo de for-
mato, deberá primero seleccionarlo.

1   Pulse y mantenga el contacto del lápiz junto al 
texto que quiere seleccionar hasta que aparezca 
el punto de inserción.

2   Sin levantarlo, arrastre el lápiz por encima del 
texto que Ud. quiere seleccionar.

Si por error escribe en la pantalla, pulse Edición, y después 
Deshacer y vuelva a intentarlo. También puede seleccionar 
texto al Seleccione el botón lápiz, y anular la selección ar-
rastrando el lápiz por encima de la pantalla. 

Se puede cortar, copiar y pegar texto escrito a mano del 
mismo modo con el que trabaja con texto tecleado: pulsando   
y manteniendo el contacto con las palabras seleccionadas. 
Después, pulse un comando de edición del menú emergente 
o pulse el comando en el menú Editar.

Pulse el botón lápiz y 
utilice el lápiz para escribir.

Vuelva a pulsar el botón lápiz para 
seleccionar la escritura que desea.
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2.4 Dibujar en la Pantalla
Ud. puede dibujar en la pantalla del mismo modo que escribe 
en la pantalla. La diferencia entre escribir y dibujar en la 
pantalla se basa en cómo se seleccionan las funciones y en 
cómo se editan. Por ejemplo, se puede cambiar el tamaño de 
unos dibujos determinados, mientras no es posible hacerlo 
con la escritura. 

Para crear un dibujo:
Utilizando el lápiz, cruce tres líneas con su primer 
trazo. Aparecerá un cuadro de dibujos. Los trazos 
siguientes dentro o al Seleccione el cuadro formará 
parte del dibujo. Los trazos que no crucen tres líneas 
están considerados como escritura.

Para seleccionar un dibujo:
Si quiere editar o aplicar formatos a un dibujo, primero deberá 
seleccionarlo.

1   Pulse y mantenga el contacto con el lápiz sobre 
el dibujo hasta que aparezca el manejador de 
selección. Para elegir dibujos múltiples, anule la 
selección del botón lápiz y después seleccione 
los dibujos, arrastrando los que Ud. quiere. 

2   Se puede cortar, copiar y pegar texto al 
Seleccione y mantener contacto con el dibujo 
seleccionado. Después, pulse un comando de 
edición del menú emergente o pulse el comando 
en el menú Editar. Para cambiar el tamaño 
de un dibujo, asegúrese de que el botón lápiz 
no esté seleccionado, y después arrastre un 
manejador de selección. 

Para cambiar el nivel de ampliación para que le 
resulte más fácil trabajar con el dibujo o verlo, 
pulse Herramientas, y después seleccione un 
nivel de ampliación.  

                     Botón del lápiz

El cuadro de dibujos indica el 
borde del dibujo.
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2.5  Grabar un mensaje
Dentro de cualquier programa en el que pueda escribir o 
dibujar en la pantalla, también podrá captar  rápidamente sus 
pensamientos, recordatorios y números de teléfono al grabar 
un mensaje. En Calendario, Tareas y Contactos Ud. puede 
incluir una grabación en la Þ cha Notas. En el programa de 
Notas, Ud. puede crear una grabación individual, o incluirla 
en una nota escrita. Si desea incluir la grabación en una nota, 
abra la nota primero.  Puede añadir una nota a un mensaje 
de E-mail mediante el programa Bandeja de Entrada.

Para realizar una grabación
1   Mantenga el micrófono del equipo cerca de la 

boca o de otra fuente de sonido.

2   Pulse   → Notas →  

3   Para empezar a grabar, pulse  . Sonará un 
pitido.

4   Para terminar la grabación, pulse . Sonarán 
dos pitidos. La nueva grabación aparecerá en 
la lista de notas, o como un icono insertado. 

Ud. también puede hacer una grabación al pulsar 
el botón Grabar en la barra de herramientas 
Grabación. 

Indica una grabación incrustada.

Pulse para empezar a grabar.

Pulse para demostrar 
o esconder la barra de 
herramientas Grabación.
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2.6 Localizar y Organizar 
Información
La opción Buscar le ayudará a encontrar información en su 
i-mate� Pocket PC de una manera sencilla.

1   En el botón  $ Pulse Buscar. 

2   En Encontrar, introduzca el nombre del archivo, 
de la palabra o cualquier otra información que 
quiera buscar. Si Ud. ha buscado este dato 
antes, pulse la ß echa Buscar y seleccione la 
información de la lista.

3   Para ayudarle a Þ ltrar la búsqueda, seleccione 
el tipo de datos en Tipo.

4   Pulse Ir. La búsqueda se efectuará en las 
carpetas y subcarpetas de Mis Documentos. 

5   En la lista Resultados, pulse le función que 
quiere abrir.

Para localizar rápidamente información que está 
ocupando bastante espacio de almacenamiento 
en el equipo, seleccione Mayor que 64 KB (con 
tamaño superior a 64 KB) en Tipo. 
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3.1 Información Sobre el Teléfono
Como un teléfono móvil normal, Ud. puede emplear el i-
mate� Pocket PC para hacer lamadas y enviar mensajes 
SMS. También  puede tomar notas mientras habla, marcar 
directamente desde los contactos y transferir fácilmente con-
tactos entre la tarjeta SIM y la memoria RAM del equipo. 

La Tarjeta SIM
La tarjeta SIM (módulo de identidad del abonado), también 
conocido como "smart card" se coloca en el i-mate� Pocket 
PC. Puede contener:
! Detalles de cuenta sobre los servicios móviles ofrecidos.
! Información en cuanto al acceso del servicio y preferen-

cias.
! Información sobre los contactos, los cuales pueden ser 

trasladados a Contactos en el equipo.
! Cualquier otro servicio adicional al cual pueda estar dado 

de alta.
Para más información sobre tarjetas SIM, póngase en con-
tacto con el Centro de Relación.

Para instalar una tarjeta SIM:

1   Dé la vuelta al i-mate� Pocket PC y pulse la 
clavija del cierre para quitar la tapa dorsal.

AL QUITAR LA BATERÍA, EL Equipo SE APAGARÁ. 
ASEGÚRESE DE QUE HAYA GUARDADO 
TODOS LOS DATOS DE LOS PROGRAMAS 
ABIERTOS. 

ASEGÚRESE DE QUE LA POTENCIA DE LA 
BATERIA DE SOPORTE TENGA UN NIVEL 
MÍNIMO DE 50% O MÁS ANTES DE QUITAR 
LA BATERÍA PRINCIPAL, AL PULSAR  → 
ConÞ guración → Þ cha Sistema → Energía.

%

#
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2   Para desenganchar y quitar la batería, meta el 
lápiz en la ranura que está situada por debajo 
de la parte posterior de la batería. 

3  Levante el soporte de la tarjeta SIM e introduzca 
la tarjeta SIM. Empuje el soporte hacia abajo, y 
después hacia el centro hasta que oiga un clic. 

4   Vuela a colocar la batería y la tapa trasera. 
No olvide deslizar el cierre rojo hasta que se 
enganche. Empuje el cierre hacia delante y tire 
hacia atrás para Þ jar la tarjeta SIM.

Si Ud. quita la batería principal, la batería de 
soporte sólo mantendrá sus datos seguros 
durante 20 minutos cuando tiene una carga de 
100%. Asegúrese de volver a colocar la batería 
principal justo después de insertar la tarjeta 
SIM.

Pulse para 
abrir y quitar 
la batería.

#
# Pulse para cerrar 

y Þ jar la batería.
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La Pantalla de Marcación
Para acceder a la pantalla de marcación, Pulse  y después 
Teléfono, o pulse   en el equipo. Desde esta pantalla, 
puede acceder a  Llamadas, Marcación Rápida y ConÞ gu-
ración Teléfono. La pantalla muestra información sobre el 
estado de la señal, y varios iconos:

1   Este icono indica la potencia de la señal.

 2  Los detalles sobre el último número se muestran 
aquí.

3   Teclado para introducir información.

4   Barra de tareas para acceder a la conÞ guración 
del teléfono.

5   Ver las Llamadas recibidas, marcadas y 
pérdidas.

6   Almacena los números a los que Ud. más 
llama.

7   Pulse para hacer una llamada. 

Indicadores 
A continuación aparecen algunos de los indicadores de estado 
que Ud. puede encontrar .

1

2

3

4

5

6

7

Indicador SigniÞ cado

Teléfono apagado o fuera de cobertura. Pulse 
este icono para encender el teléfono.
Conexión establecida a la red. Pulse este 
icono para apagar el teléfono.
Llamada perdida. Pulse este icono para ver 
la(s) llamada(s) perdidas. 
Email o SMS no leído. Pulse este icono 
para ver todos los mensajes Email o SMS 
no leídos.
Conexión en proceso. El icono desaparecerá 
cuando se conecte a su ISP (Proveedor de 
Servicios Internet)
Indica que la conexión está en el nivel 
máximo. 
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El Botón de Navegación y Cómo Marcar
1   Contestar Llamada � Pulse para contestar una 

llamada entrante.
 Pantalla de Marcación � Pulse para activar la 

pantalla de marcación.
 Altavoz  - Durante una llamada, pulse y manténgalo 

pulsado para encender o apagar el altavoz.
 Marcar � Pulse para marcar un número.
2   Desplazar Arriba � Pulse para desplazarse 

hacia arriba en una lista.
3   Terminar Llamada � Pulse para terminar una 

llamada.
 Señal Teléfono � Pulse y manténgalo pulsado 

para encender o apagar el teléfono.
4   Historial Llamadas (Call Log) � Después de 

acceder a la pantalla de marcación, pulse para 
acceder la función Historial Llamadas. 

5   Desplazar Abajo � Pulse para desplazarse 
hacia abajo en una lista.

6   Centro � Pulse para seleccionar una función del 
menú.

7   Marcación Rápida � Después de acceder la 
pantalla de marcación, pulse para introducir la 
función Marcación Rápida.

Introducir Su PIN
Usted deberá introducir su numero de PIN antes de empezar 
a usar el telefono.

1   Introduzca el PIN que le ha sido asignado por 
Telefónica Móvil (En caso de extravio, por favor 
póngase en contacto con el 103).

2   Pulse el botón   .

Si se introduce el PIN tres veces incorrectamente, 
la tarjeta SIM se bloqueará. Si esto ocurre, Ud. 
puede desbloquearla con el PUK (clave de 
desbloqueo para el PIN), que le habrá facilitado 
Telefónica Móvil.

1 2 3

4

56

7
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Averiguar la Conexión
La conÞ guración establecida por defecto en el equipo están 
programados teniendo en cuenta que Ud. querrá utilizar 
el teléfono. Siempre que la tarjeta SIM esté insertada, el 
equipo conectará su teléfono móvil a la red del proveedor 
de servicios móviles.

El icono  indica que Ud. está conectado a la red del pro-
veedor de servicios móviles. Una señal de cobertura máxima 
se indica mediante el icono  . A medida que la señal vaya 
perdiendo potencia, el número de barras verticales del icono 
descenderá. En el caso de que no hubiera señal, el icono 
aparecería sin barras. 

SEGÚN LA LEGISLACION DE MUCHOS PAÍSES 
HAY QUE APAGAR EL TELÉFONO MÓVIL AL 
SUBIR A UN AVIÓN. AL APAGAR SU i-mate� 
Pocket PC NO SE APAGA SU TELÉFONO 
MÓVIL; UD. DEBERÁ APAGAR LA CONEXIÓN 
INALAMBRICA QUE TIENE ESTABLECIDA CON 
LA RED DEL OPERADOR.

 Encender y Apagar el Teléfono
Ud. puede encender y apagar el teléfono mientras mantiene 
el equipo encendido.

1   Mientras está utilizando cualquier programa del 
equipo, pulse  en la barra de títulos en parte 
superior de la pantalla del teléfono.

2   Pulse la opción Encender o Apagar en el menú 
emergente.

3   Para recibir llamadas cuando el equipo está 
apagado, deje encendido el teléfono.

Ud. puede utilizar otros programas del equipo 
durante una llamada. Para volver rápidamente a 
Teléfono, pulse  o pulse  $ Teléfono.
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Ajustar el Nivel del Volumen
1   Durante una llamada, pulse , o pulse el botón 

del volumen en la parte lateral del equipo.

2   Ud. puede elegir para ajustar el volumen del 
teléfono  (timbre) o el volumen del equipo  

 (niveles de notiÞ cación y MP3) en el menú 
emergente. 

3   Si Ud. selecciona el modo Vibrar,  aparecerá 
en la barra de títulos en la parte superior de la 
pantalla de teléfono.

4   Apague el volumen al elegir la opción 
Silenciador.

Para ajustar el volumen de las conversaciones, 
deberá realizarlo durante una llamada. Si Ud. 
ajustara el volumen en otro momento, afectaría 
los niveles del timbre, de las notiÞ caciones y del 
MP3.
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3.2 Hacer una Llamada
Con su i-mate� Pocket PC, Ud. podrá hacer una llamada 
desde la pantalla de Marcación, Contactos, Marcación 
Rápida, Llamadas, y Administrador SIM.

Para hacer una llamada desde la 
pantalla de Marcación:
La manera más directa es usar el teclado del teléfono.

1   Pulse  para acceder a la pantalla de 
Marcación.

2   Pulse el número en el teclado, y después pulse 
, o pulse el botón .

Retroceder y Borrar 

Al marcar, Si Ud. pulsa un número erróneo, puede 
retroceder para borrar números individuales de uno 
en uno.

También puede borrar todos los números en la 
ventana al seleccionar Edición y después Borrar.
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Ud. puede hacer una llamada desde Contactos de la siguiente 
manera:

Opción 1 

Pulse el botón Microsoft Contacts, busque el 
contacto, y después pulse dos veces � una vez 
para acceder la pantalla Marcación, y una vez para 
llamar.

El menú emergente y el botón mostrarán 
Llamar Trabajo. Sin embargo, en lugar de ello, Ud. 
puede personalizarlo  para que muestre el número 
del teléfono móvil o la dirección de e-mail.

Opción 2

Seleccione un contacto de la lista de contactos, y 
después pulse el botón de navegación o en lado 
derecho o izquierdo � el número que aparece en la 
pantalla cambiará.

Opción 3

1   En la lista de Contactos, pulse la letra "t" en la 
columna derecha junto al contacto que Ud. quiere 
personalizar. Un menú emergente mostrará los 
números de teléfono y las direcciones de correo 
electrónico e-mail  para este contacto, con un 
punto junto al número de prioridad. 

2   En el menú emergente, seleccione una prioridad. 
Si Ud. ha elegido el número de teléfono móvil, la 
letra "m" ahora debería aparecer en la  columna 
derecha, junto al contacto. 

Pulse la letra "w" aquí para acceder al menú 
emergente que contiene todos los números y 

correo electrónico para este contacto.

%

Para hacer una llamada desde Contactos:
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Asigne números a marcación rápida para marcar a los 
números que más llama, con un sóla pulsación. Antes de 
poder crear un entrada para asignar a marcación rápida, el 
numero ya tiene que estar en la lista de Contactos.

1   En el teclado del teléfono, pulse     → 
Nuevo.

2   Pulse el nombre del contacto y el número que 
desea.

3   En el campo Ubicación, pulse las ß echas Arriba 
/ Abajo para seleccionar un sitio disponible que 
servirá para almacenar la nueva entrada de 
marcación rápida. El primer sitio de marcación 
reservado para su correo de voz.

Al memorizar la posición del número en la lista Marcación 
Rápida,  Ud. podrá marcarlo al introducir el número que 
corresponde a su posición. 

Por ejemplo:
En el cuadro superior a la derecha, Alex Liang está situado 
en posición número 2. Para marcar su número, simplemente 
pulse y mantenga pulsado el número 2 en el teclado de mar-
cación; si el número está compuesto por dos cifras o más, 
pulse el primer número, y después pulse y mantenga pulsado 
el segundo número para marcar. 

Por defecto, la función Ubicación le ofrecerá la 
posición siguiente que se encuentre disponible 
en la lista Marcación Rápida. Si Ud. desea 
introducir un número en una posición que ya está 
ocupada, el número nuevo remplazará el número 
que actualmente se encuentre allí.

Consejos para la Confi guración de Marcación 
Rápida

Para crear una entrada de marcación rápida desde 
Contactos, pulse y mantenga pulsado el nombre de 
contacto, pulse Agregar a Marcación Rápida, y 
después Pulse las ß echas de Arriba / Abajo para 
seleccionar un sitio disponible y así almacenar la 
nueva entrada de marcación rápida. 

Para borrar una entrada de marcación rápida, vaya 
a la lista de Marcación Rápida, pulse y mantenga 
pulsado el contacto con el nombre de contacto 
que aparece en el cuadro situado a la derecha del 
número de marcación correspondiente, y después 
pulse Eliminar.   

Para hacer una llamada desde Marcación Rápida:
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Para hacer una llamada desde 
Llamadas:

1   Vaya a Teléfono y pulse el lado derecho del 
botón de navegación, o  .

2   Busque los detalles de la llamada al seleccionar 
primero la categoría en la cual está archivada. 
Por ejemplo, si está en la categoría Todas 
Llamadas, elija Todas Llamadas del menú 
desplegable situado en la parte superior 
izquierda. 

3   Utilice el botón de navegación para buscar el 
número y después pulse  o el icono situado a 
la izquierda del número que Ud. quiere llamar. 

4   Los iconos asociados con Llamadas incluyen:
    → llamadas entrantes;   →  llamadas 

salientes;    → llamadas perdidas.

Para hacer una llamada desde 
Gestor SIM:

1   Pulse    → Programas → Agenda SIM 
� espere a que se descargue el contenido de la 
tarjeta SIM.

2   Mantenga pulsado el contacto con el nombre 
o el número de teléfono de la persona a la que 
desea llamar, y después seleccione Llamada 
del menú emergente.  



 Manual De Uso – i-mate™ Pocket PC46

U
ti

liz
ar

 S
u

 
Te

lé
fo

n
o

3.3 Recibir una Llamada

Para contestar una llamada entrante:
1   Pulse Responder, o pulse  en el equipo.

2   Pulse Ignorar, o pulse  para rechazar la 
llamada. 

Si rechaza la llamada, el teléfono emite el tono 
de comunicando.

Para terminar una llamada:
Una vez que se haya efectuado una llamada 
entrante o saliente, Ud. podrá pulsar   o  

 para terminar la llamada. 

3.4  Opciones Llamadas En Curso
El equipo le notiÞ ca cuando entra otra llamada y le ofrece la 
opción de rechazarla o aceptarla. Si la acepta, Ud. puede 
optar por cambiar entre las dos llamadas, o establecer una 
llamada en conferencia entre las tres partes. 

Poner un llamada en espera 
1   Pulse Responder para atender a la segunda 

llamada y poner la primera llamada en espera.

2   Para terminar la segunda llamada y volver a la 
primera, pulse   o pulse .
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Para cambiar entre Llamadas:
Ud. puede optar intercambiar entre las dos llamadas 
al pulsar   .

Para establecer una llamada en 
conferencia:

1   Puede poner la llamada en espera, marcar 
un segundo número y esperar hasta que se 
conteste; o bien aceptar una segunda llamada 
entrante mientras tiene una ya establecida. 

2   En la pantalla que aparece, pulse .

3   Si la conexión a la conferencia se efectúa con 
éxito, la palabra Conferencia aparecerá en la 
parte superior de la pantalla marcación (ver 
cuadro).

4   Para incluir más personas a la llamada en 
conferencia, pulse , marque el número 
de teléfono, y después pulse   para 
volver y continuar. 

Para Tomar una Nota
Independientemente de si Ud. llama desde la Pantalla de 
Marcación, Contactos, Llamadas, Marcación Rápida o 
Agenda SIM, puede tomar notas durante una llamada. Una 
vez que Ud. haya terminado la nota, será incluida como nota 
adjunta a su llamada en una de las carpetas de Historial 
Llamadas.  

a. Para tomar una nota:
1   Una vez que Ud. haya introducido un número y 

pulsado  o   , pulse el icono  en 
la parte inferior de la pantalla.

2   Utilice cualquier de los métodos para introducir 
y grabar su nota, y después elija OK. Ud. 
puede terminar la nota durante o después de la 
llamada.
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Para Tomar una Nota 
(continuación)

b. Para ver una nota:

1   Pulse el lado derecho del botón de navegación 
o elija , y mantenga pulsado el contacto 
con la llamada y en el sub-menú pulse ver nota. 
(El icono indica una nota).

2   O bien vaya a Notas, y después pulse el nombre 
del archivo en la lista. (Para más información, 
véase Capítulo 2, Introducir Información) 

Si Ud. decide crear un contacto para este 
número de teléfono � ver Añadir y Transferir 
Información Contactos en la sección 3.5 más 
adelante en este capítulo -  se modiÞ carán los 
nombres de la llamada y del archivo al nombre del 
nuevo contacto;  el archivo no se verá afectado.

Para conectar el Altavoz  
El equipo incorpora un altavoz que le permite hablar a través 
del sistema de manos libres.

1   Espere hasta que el teléfono suene.

2   Apriete el botón  hasta que encienda el 
altavoz y aparezca el icono  en la barra de 
herramientas superior.

3   Para apagar el altavoz, pulse   otra vez.

Si  tiene el teléfono en modo altavoz, no se lo 
acerque al oído ya que el sonido le causará 
daño.

Pulse aquí para ver notas.

#
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Para escuchar los Mensajes del 
Buzón de Voz
La primera posición asignada a la función de marcación rápida 
está programada por defecto para marcar su buzón de voz. 
Al introducir la tarjeta SIM en su i-mate� Pocket PC, éste 
detectará y Þ jará automáticamente el número de teléfono del 
buzón de voz de su proveedor de servicios móviles.

Para recibir su sus mensajes del buzón de 
voz:

En la pantalla Teléfono, pulse  o pulse el 
lado derecho del botón de navegación, seleccione  

 Correo de Voz, y después pulse .

3.5 Información de Contactos
La importación de contactos se puede realizar de diversas 
maneras:

1   Mediante la tarjeta SIM - Intercambie la tarjeta 
SIM de su i-mate� Pocket PC e instálela en 
otro equipo. Mientras esté usando este equipo, 
creará uno o más contactos nuevos, que se  irán 
almacenando en su tarjeta SIM.

2   Llamadas - Los números de contacto nuevos 
se pueden localizar tanto en llamadas recibidas 
como en llamadas perdidas.

Advertencia para importar contactos -
1 Registre en su equipo los números contenidos 
      en la tarjeta SIM.

2 Los números de Marcación Rápida deben 
guardarse en Contactos, y no en la tarjeta 
SIM.

3 Crear nuevos Contactos en Microsoft 
Contactos conÞ gura una lista de registros 
más detallados.
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 Gestor de la Tarjeta SIM
Abrir el gestor de la tarjeta SIM pulsando el icono   y, a 
continuación marque → Programas → Gestor SIM - Espere a 
que se carguen completamente los datos de la tarjeta SIM.

a. Crear un contacto en la tarjeta SIM:

1   Cuando se hayan cargado los datos de la  tarjeta 
SIM, pulse sobre el elemento Nuevo.

2   Escribir la información relativa al Nombre y al 
número de Teléfono y, a continuación, pulse 
Agregar.

b. Transferir contactos desde la tarjeta 
SIM a la Lista de Contactos:

Opción 1

Desde el Gestor SIM despliegue el menú y marque 
Herramientas → Seleccionar Todo. A continuación 
pulse el elemento Copiar a Contactos.

Opción 2

Mientras mantiene pulsado el centro de la barra 
de navegación, seleccione el elemento Copiar a 
Contactos del menú que se despliega. También 
puede marcar un nombre de la lista manteniendo 
pulsado el botón primario del ratón.
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c. Guardar números de uso personal:

Existe la opción de guardar números de teléfono de uso per-
sonal en una pantalla independiente de la Agenda SIM.

1   Pulse el icono    y marque Programas → 
Agenda SIM → Herramientas en las ventanas 
de los menús desplegados y, a continuación, 
seleccione y ejecute la Lista de números 
propios.

2   Introducir un número a través de la pantalla y, a 
continuación, haga clic en el botón OK.

 Llamadas
Sobre la pantalla del teléfono, seleccione el icono de Llama-
das y se desplegará la lista del registro de llamadas.

Agregar un Registro de Llamadas a la 
Lista de Contactos:

1   Seleccionar los datos de la llamada que desee 
agregar.

2   Marque y mantenga pulsado el lápiz óptico o 
realice la misma operación pulsando sobre la 
barra de navegación; aparecerá una ventana  
aqui deberá seleccionar el elemento Guardar 
en Contactos.

3   En la ventana de Guardar en Contactos se 
puede agregar otros datos del contacto. Pulse 
en el centro de la barra de navegación o haga 
clic en el comando OK.

Los datos de los contactos que se guardan en Llamadas se 
visualizarán y se modiÞ carán introduciendo el nombre, no el 
número de teléfono.
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Gestión del Registro de Llamadas
En elapartado Llamadas vienen especiÞ cados todos los datos 
de las llamadas recibidas, de las enviadas y de las llamadas 
perdidas y presenta también, una lista completa de todas las 
llamadas. Le indica asimismo el momento en que se inicia una 
llamada, su duración y le facilita un acceso rápido a cualquier 
nota que se haya tomado durante la conversación.

a.  Visualizar la información de detalle de 
la llamada 

Pinche sobre el icono situado en la parte superior izquierda 
de la pantalla. 
Se despliega un menú donde aparecen diversas opciones 
de selección de las llamadas por categorías:
! Todas las Llamadas- Despliega una lista con todas 

las llamadas, tanto las enviadas como las recibidas en 
orden cronológico.

! Perdidas    - Despliega una lista de llamadas que no 
se han contestado.

! Salientes   - Despliega una lista de llamadas 
realizadas desde el teléfono.

! Entrantes   - Despliega una lista de llamadas 
recibidas en su teléfono.

! Por Llamadas - Despliega una lista por orden alfabético 
de las personas que han llamado.

b. Visualizar la duración de la Llamadas:
Deberá Ir a Registro de Llamadas para localizar 
la llamada que está indagando y a continuación 
marquéla y pulse una sola vez.

c.  Eliminar llamadas del registo de  
Llamadas:

Pulse el lápiz óptico y mantenga presionado el botón 
marcando sobre la llamada que se quiere eliminar. 
Se despliega un menú donde se deberá seleccionar 
y ejecutar el comando Eliminar.

d.  Eliminar todas las llamadas del 
registro de Llamadas:

Desplegar el menú de Herramientas → y ejecutar el 
comando Eliminar todas las llamadas.
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e.  Determinar la capacidad de Llamadas:

1   Activar la función Herramientas → Tiempos 
de Llamadas desde la pantalla. Seleccione la 
opción Tiempos de llamada. A continuación 
pulse sobre el cuadro con el título: Eliminar 
llamadas anteriores a.

2   En la ventana que se muestra seleccione un 
tiempo determinado y pulse OK.

3.6   Contactos de Fotos
Ésta Opción que le ofrece el equipo ha convertido el uso 
del móvil en algo mucho más práctico y más divertido. Le 
permite guardar fotos Þ jas o animadas en Contactos. De 
esta forma, cuando alguien le llama (para quien tendrá 
asignado previamente en Contactos una IdentiÞ cación), 
ésta, aparecerá en pantalla en el momento que reciba la 
llamada. Dispone de una amplia gama de comandos para 
visualizar las fotos con el tamaño, la orientación y la plantilla 
de animación que desea utilizar.

Crear un nuevo contacto de foto:
1   Pulse sobre el icono   →  para desplegar el 

menú de Programas → mantener pulsado y 
marcar IdentiÞ cación de Llamada 

2   Marcar un contacto en la lista que aparece en 
pantalla o crear uno nuevo manteniendo pulsado 
sobre el comando Editar → y a continuación, 
pulsar sobre Nuevo.

Desde aquí, la Lista de Contactos muestra una 
copia íntegra de los archivos guardados en la 
misma Microsoft Contact.

3   Ejecute el comando Editar → y marque 
Asignar Foto.

4  Marque después el Tipo de archivo y 
seleccione el formato en que desea guardarlo: 
jpeg, bmp, gif o todos. Para localizar el 
archivo, ejecute el comando Buscar.

Para almacenar sus fotograÞ as puede utilizar 
formatos de archivo del tipo: JPEG, BMP, GIF 
Þ jo o animado.
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5  Pulse sobre el icono del archivo y a continuación, 
veriÞ que pulsando el botón OK dos veces hasta 
que aparezca en pantalla la carpeta Contactos. 
La foto se visualiza en la parte inferior de la 
ventana.

Vista preliminar y ajustes de confi guración:
En el paso nº 5 descrito anteriormente, cuando haya pulsado 
sobre el botón OK una vez, se encontrará con la ventana de 
la vista preliminar y los ajustes de conÞ guración. En Mostrar 
ConÞ guración se realizan diversas funciones:

1  Añadir un estilo propio conÞ gurando la foto con 
una plantilla.

En el archivo local del i-mate� Pocket PC se 
incluyen varios modelos de plantillas (marcos 
gráÞ cos de animación) para contactos de fotos 
en la carpeta /Mis documentos/Plantillas. 
Puede encontrar mayor variedad de plantillas en 
la página web http://www.iastyle.com

2   Elija opciones para encuadrar la foto en la 
pantalla.

3   Agrande la foto en caso de ser menor que el 
tamaño de la pantalla.

4  Seleccione el tamaño y la orientación de la 
foto.

5  Para ver el resultado de los ajustes, seleccione 
el elemento Vista previa.

Iconos de la Barra de 
Herramientas
La Barra de Herramientas resulta de gran utilidad para eje-
cutar rápidamente los comandos que más se usan. Hay un 
apartado más adelante avanzando en este manual, donde 
estos iconos quedan descritos con mayor detalle. De izquierda 
a derecha estas son las funciones de los iconos que aparecen 
en la Barra de Herramientas:

 
! Crea una nueva entrada en Contactos 

(igual que el elemento Nuevo... en el menú 
Editar).

 
! ModiÞ ca los datos seleccionados en la car-

peta de Contactos (igual que el elemento 
Editar... en el menú Editar).

1

2

3

4

5

Elija un patrón para ver el 
resultado.
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! Elimina el archivo seleccionado de Contac-
tos (igual que el elemento Eliminar... en el 
menú Editar).

 
! Asigna un una fotograÞ a a un nombre de la 

Lista de Contactos (igual que el elemento 
Asignar Photo... en el menú Editar).

 
! Anula la asignacion de la foto al contacto 

(igual que el elemento Anular Foto...  en el 
menú Editar).

 
! Despliega en la pantalla la Foto/plantilla 

que se está utilizando (igual que en Vista 
Preliminar... en el menú Ver).

 
! Muestra en pantalla una "Vista detallada" 

del archivo que se está usando (igual que el 
elemento Propiedades... en el menú Ver).

! Abre y despliega la ventana de Opciones 
(igual que el elemento Opciones... en el 
menú de Herramientas).

Importar una foto desde la cámara:
1   Pulse el icono superior izquierdo    →  y 

despliegue el menú Programas → y el submenú 
IdentiÞ cación de Llamada.

2   Marque sobre el nombre de un contacto de la 
lista o puede crear uno nuevo pulsando sobre 
la función Editar y, a continuación, Nuevo. 
Desde aquí, la Lista de Contactos muestra una 
copia íntegra de los archivos guardados en la 
misma.

3   Pulse sobre el elemento Editar y, a continuación, 
la opción que lleva por título: Asignar foto 
desde la Cámara.

4  Una vez que se ha importado la foto, deberá volver 
a las pantallas donde se ubican las funciones 
Ver ConÞ guración y Vista Preliminar.

Anular una Foto:
1   Pulse el icono superior izquierdo     →  y 

despliegue el menú Programas→ y el submenú 
IdentiÞ cación de Llamada.

2   Pulse sobre el nombre del contacto que desea 
anular.

3   Pulse sobre el elemento Editar→  y, a 
continuación, Anular Foto. Haga clic en Sí del 
menú emergente.

Ver las fotos de la lista de contactos:
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1  Pulse el icono superior izquierdo    → y 
despliegue el menú Programas → y el 
submenú IdentiÞ cación de Llamada.

2   Marque y pulse sobre la Barra de Comandos; 
asimismo, puede seleccionar la función Ver y 
seleccionar Ver Marcadores de Foto.

Cuando use los Marcadores de Foto, en el menú Ver en-
contrará otros tres comandos que le permiten especiÞ car el 
tamaño de las diapositivas: imágenes Grandes, Medianas 
y Pequeñas.
Puede abrir la función Ver en detalle IdentiÞ cación de 
Llamada de alguna de las siguientes formas:

! Seleccione el Contacto que busca y en el  menú Ver 
pulse sobre el elemento Propiedades .

! Seleccione el Contacto que busca y en la Barra de Her-
ramientas pulse sobre el icono que ejecuta la función 
Propiedades .

! Seleccione el Contacto que busca y, a continuación haga 
clic en el botón Ejecutar de su equipo.

! Haga clic dos veces en el archivo de la Lista de Contac-
tos.

Cancelar la visualización de las fotos:
1  Pulse el icono superior izquierdo    → y 

despliegue el menú Programas → y el submenú 
IdentiÞ cación de Llamada.

2   Marque la función Herramientas → seleccione 
el elemento Opciones para cancelar la entrada 
de la ventana: Ver foto durante la llamada.

Planifi car Grupos:
Es posible añadir un nuevo grupo, cambiarlo de nombre, 
eliminarlo, asignar o cancelar un vínculo de una imagen con 
un grupo.

Pulse sobre Herramientas y después, Organizar 
Grupo.

Agregar un contacto a un grupo:
1  Pulse el icono superior izquierdo    →  y 

despliegue el menú Programas→ y el submenú 
IdentiÞ cación de Llamada.
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2   Marque sobre el nombre de un contacto de la 
lista o puede crear uno nuevo pulsando sobre 
la función Editar y, a continuación, Nuevo. 

3   Pulse sobre el elemento Editar y, a continuación, 
la opción que lleva por título: Agregar Grupo.

4  Marque sobre el nombre de un grupo de la lista 
y haga clic en el botón OK.

5  Para anular, pulse sobre la función Cancelar 
Grupo de la ventana que emerge del menú 
Editar.

Mostrar sólo Nombres
Cuando se selecciona el cuadro Mostrar sólo Nombres en el 
menú Ver, aparecerá sólo el nombre guardado en la Lista de 
Contactos (no aparecerán ni el número de teléfono ni otros 
datos). Si existe algún alguna fotograÞ a archivada también 
aparecerá en pantalla.

Establecer las fotos que aparecen 
por defecto

La ventana donde se pueden Establecer las fotos que 
aparecen por defecto, le permite agregar, cancelar y 
visualizar fotograÞ as que se omiten por una de estas tres 
razones:

Foto desconocida Quedará activada en el momento en que el identiÞ cador de llamada no 
reconoce el número que llama. Así sucederá si la persona que realiza la 
llamada ha ocultado el número para el receptor desactivando la visual-
ización del identiÞ cador de llamada.

Foto desapare-
cida

Esta opción que se puede encontrar en la ventana Establecer las fotos 
que aparecen por defecto le permite agregar un vínculo colectivo de 
fotograÞ as archivadas  para aquellas llamadas que no se encuentran en la 
Lista de Contactos. Digamos que, reconoce el número de la llamada reci-
bida, pero no existe una opción de búsqueda en la Lista de Contactos.

Foto omitida Esta foto se desplegará cuando la llamada se haya localizado en la base 
de datos de la Lista de Contactos, pero a la que no se le habría asignado 
una foto, ya sea en la carpeta de la Lista de Contactos donde se guarda 
o en el Grupo al que pertenece.
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1   Para activar Determinar Fotos omitidas..., 
deberá se lecc ionar lo  desde e l  menú 
Herramientas.

2   Marque en el botón de opción la categoría que 
haya elegido y, a continuación, pulse Añadir.

3   Seleccione una imagen e introduzca los 
cambios.

3.7 Algo más sobre marcación

Realizar una Llamada de Emergencia:
Marque el número de teléfono internacional 112 y a 
continuación pulse   o el botón  .

Realizar una llamada al Extranjero:
1   Presionar y mantener pulsado el comando  

hasta que aparezca el signo + en la pantalla. 
Este signo reemplaza el preÞ jo correspondiente 
al país adonde realiza la llamada.

2   Marque el número completo con el que desea 
conectar. No olvide el preÞ jo del país ni el de 
la zona geográÞ ca (sin el cero inicial) y a 
continuación el número de teléfono.

3   Presione  o pulse .
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3.8 Seguridad 
El teléfono móvil le permite personalizar el modo en que se 
garantiza la seguridad de su i-mate� Pocket PC: se realizará 
bloqueando el teclado, desactivando el equipo completa-
mente o la tarjeta SIM.

Bloquear el Teclado
Cuando se bloquea el teclado se desactivan sus funciones. 
Esta es una opción muy útil si, por ejemplo, su teléfono móvil 
se enciende o se apaga en el bolso o, simplemente, para 
prevenir que se marque por accidente.

1   Al pinchar sobre el icono  se despliega el 
Menú con el elemento Configuración y la 
pestaña Sistemas→ Bloqueo Del Botón. 

2  Seleccione Bloquear todos los botones 
excepto.

3   Para desbloquear el teclado, Pulse No bloquear 
botones.

 Bloquear el teléfono móvil
Cuando se bloquea el i-mate� Pocket PC no se puede ac-
ceder a ningún dato personal. Si elige esta opción, el equipo 
permanecerá bloqueado durante un periodo de tiempo de 
inactividad determinado. Para garantizar el acceso, deberá 
introducir su contraseña en el cuadro que aparece al activar 
de nuevo el aparato.

1   Pulse   → ConÞ guración → Personal →  
Contraseña.

2   Seleccione el tipo de contraseña que va a 
utilizar: contraseña sencilla de 4 dígitos o 
contraseña segura alfanumérica.

Una contraseña compleja debe contener al menos 
7 caracteres en una combinación de letras 
mayúsculas y minúsculas, números y signos de 
puntuación.
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1   En el teclado del teléfono móvil marque el 
elemento del menú Herramientas$ después 
marque Opciones y señale y pulse sobre la 
pestaña donde se lee Teléfono.

2   Seleccionar el cuadro: Solicitar PIN al utilizar 
el teléfono.

3   Para modiÞ car el código PIN puede hacerlo 
en cualquier momento ejecutando la opción 
Cambiar PIN.

Las llamadas de emergencia se pueden realizar 
en todo momento sin necesidad de introducir el 
PIN.

 

3   Introduzca la contraseña y, si es necesario, 
veriÞ quela.

Bloquear la Tarjeta SIM
Para garantizar que nadie pueda acceder sin permiso a su 
i-mate� Pocket PC se debe asignar un código PIN (Número 
de IdentiÞ cación Personal). El primer código PIN se lo habrá 
facilitado Telefónica Móvil.
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4.1 Usos del ActiveSync
Al utilizar Microsoft® Active Sync®  se activa la sincroni-
zación entre los archivos de datos de su PC de mesa y los 
del i-mate� Pocket PC. La sincronización hace compatibles  
y actualiza los archivos de ambos equipos con los datos más 
recientes. Las posibilidades que ofrece ActiveSync son:
! Guardar los datos actualizados del Pocket Outlook sin-

cronizando el aparato móvil con los datos de los archivos 
de Microsoft Outlook guardados en su ordenador.

! Opte por la sincronización de la Bandeja de entrada, del 
Calendario y de la Lista de Contactos con un servidor 
y así dispondrá de la información más reciente incluso 
cuando el ordenador de escritorio esté apagado.

! Copiar, mejor que sincronizar, archivos desde su equipo 
móvil a su ordenador de mesa.

! Dirigir el momento de la sincronización seleccionando una 
función sincrónica.

! Seleccionar qué tipo de información se está sincronizando 
y dirigir el ß ujo de datos que están siendo sincroniza-
dos.

De manera predeterminada, ActiveSync no 
sincroniza automáticamente cualquier tipo de 
información. Utilice las opciones que le ofrece 
ActiveSync para activar o desactivar los tipos 
de información especíÞ cos.

Si utiliza un Servidor ActiveSync estará en 
disposición de sincronizar datos directamente 
con un Servidor Central de Microsoft si la 
compañía de telefonía móvil opera con el servicio 
de información de tecnología móvil desde el año 
2002 o con posteridad.

Instalación del modo ActiveSync
Antes de iniciar la sincronización, instale ActiveSync en 
su ordenador personal utilizando el manual en CD-Rom de 
su i-mate� Pocket PC. ActiveSync ya viene instalado de 
manera predeterminada en el i-mate� Pocket PC.
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Crear un vínculo asociado
Cuando se haya completado la instalación, el 
Nuevo Asistente de Vínculos Asociados le 
ayuda a establecer un vínculo entre su teléfono 
móvil y su ordenador de mesa con un servidor 
para que le sea posible iniciar la sincronización 
de datos y personalizar las conÞ guraciones de 
sincronización.

Seleccionar el cuadro que lleva 
por título: Sincronizar con este 
PC escritorio en el Asistente de 
Archivos Asociados. Aunque se 
tenga la certeza de que su servidor 
móvil opera con un Servidor de 
Tecnología Móvil Microsoft desde 
el año 2002 o con posteridad y del 
nombre del servidor, seleccione el 
cuadro: Sincronice con Microsoft 
Exchange Server o con este PC 
de escritorio. 

Seleccione las funciones que desea sincronizar dentro 
de las conÞ guraciones. Después, Ud. puede empezar a 
sincronizar los datos entre el equipo y el ordenar.

La primera parte del proceso de sincronización 
se iniciará automáticamente cuando termine de 
usar el asistente. Después de este primer paso, 
se dará cuenta que los datos contenidos en el 
Outlook aparecen en la pantalla de su i-mate� 
Pocket PC.

Pulse aquí para sincronizar o mediante IR 
(infrarrojos) o para cambiar la conÞ guración de la 
sincronización.

Ver el estado de la conexión..

Pulse aquí 
para conectar y 
sincronizar.
Pulse aquí 
para terminar 
sincronización.

Ver estado de la 
sincronización.
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4.2 Sincronizar Información
En esta sección encontrará una revisión general de los tipos 
de información que se pueden sincronizar de Outlook. De 
manera predeterminada, ActiveSync no sincroniza automáti-
camente cualquier tipo de información. Utilice las opciones 
que le ofrece ActiveSync para activar o desactivar los tipos 
de información especíÞ cos.

 Sincronizar la Bandeja de Entrada
Si se sincroniza la Bandeja de Entrada con ActiveSync, los 
mensajes de e-mail estarán sometidos a cada una de las 
fases del proceso de sincronización, en el que se llevan a 
cabo las siguientes funciones:

! Los archivos de mensajes guardados en la carpeta del 
Bandeja de Entrada Outlook  de su ordenador personal 
o, también, en un Servidor Central de Microsoft se copian 
en la carpeta de la Bandeja de Entrada de su i-mate� 
Pocket PC.

! De manera predeterminada, al sincronizar los datos de la 
Bandeja de Entrada del ordenador, podrá recuperar los 
mensajes recibidos en los tres últimos días y los primeros 
500 bytes de cada mensaje nuevo. Puede optar también 
por la descarga de archivos adjuntos.

! Los mensajes guardados en su ordenador así como 
los que están en su i-mate� Pocket PC han quedado 
vinculados. Cuando elimine un mensaje en su aparato 
móvil, se eliminará también en su ordenador personal la 
próxima vez que active una sincronización, y así sucesi-
vamente.

! Los mensajes guardados en carpetas secundarias de 
otras carpetas de Outlook donde se guardan e-mail se 
sincronizarán si se ha determinado la sincronización de 
las carpetas de la Bandeja de Entrada del i-mate� Pocket 
PC.

Los mensajes SMS no se reciben en la Bandeja 
de Entrada mediante la sincronización. En lugar 
de ello, se envían al teléfono móvil utilizando el 
proveedor de servicios. Par ampliar detalles, ver: 
Confi guración de Mensajes en el capítulo 8.
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Sincronizar el Calendario
! Los elementos del Calendario que contiene 

su i-mate� Pocket PC se pueden sincronizar 
con los que están guardados en el ordenador 
personal o en un Servidor Central de Microsoft. 
De manera predeterminada, los elementos del 
calendario se sincronizarán a partir de las dos 
últimas semanas.

! Al crear elementos del Calendario en su i-
mate� Pocket PC, éstos se copian durante la 
sincronización en el ordenador personal y en 
el servidor o al contrario. De igual forma, los 
elementos del Calendario que se eliminan en su 
i-mate� Pocket PC, quedan eliminados durante 
la sincronización en el ordenador y del servidor. Este 
proceso actualiza constantemente los datos guardados 
en cualquier ubicación.

Sincronizar la Lista de Contactos 
! La Lista de Contactos almacenada en su teléfono 

móvil se puede sincronizar con la Lista de su ordenador 
personal o la del Servidor Central de Microsoft. Todos 
los contactos quedarán sincronizados de manera pre-
determinada.

! La Lista de Contactos que se haya creado en el telé-
fono móvil se copiarán durante la sincronización en el 
ordenador persona y en el servidor. De igual forma, los 
Contactos que se eliminan del teléfono móvil durante 
la sincronización quedan eliminados en el ordenador 
personal y en el servidor, o al contrario. 

Sincronizar las Tareas
! Los Tareas almacenadas en el teléfono móvil se pueden 

sincronizar con aquellas que están almacenadas en el 
ordenador personal. La Sincronización de Tareas se 
ejecuta automáticamente con ActiveSync. De manera 
predeterminada, se sincronizarán todas las tareas que 
se hallen incompletas.

! Al crear nuevas Tareas en su i-mate� Pocket PC, éstas 
se copian durante la sincronización en el ordenador per-
sonal y en el servidor o al contrario. De igual forma, los 
elementos de las Tareas que se eliminan de su i-mate� 
Pocket PC, quedan eliminados durante la sincronización 
en el ordenador y del servidor. Este proceso actualiza 
constantemente los datos guardados en cualquier ubi-
cación.

Las Tareas se sincronizarán solamente con el 
ordenador personal, pero nunca con el servidor.



 Manual De Uso – i-mate™ Pocket PC66

Si
n

cr
on

iz
ac

ió
n

 
de

 D
at

os

4.3 Sincronizar una Conexión por 
Infrarrojos
Se puede utilizar una conexión por infrarrojos para establecer 
una conexión rápida entre el i-mate� Pocket PC y otro equipo 
inalámbrico o, también con su ordenador personal. El uso de 
este método es ideal para establecer vínculos instantáneos 
entre gran variedad de equipos, ya que no se interponen ni los 
cables ni los transformadores.  A la hora de crear un vínculo 
se deberá utilizar una conexión por infrarrojos, por cable o 
mediante cualquier otro soporte.
Para una información más detallada sobre cómo realizar 
el proceso de sincronización utilizando una conexión por 
infrarrojos u otras formas de conexión, ver: Ayuda para 
ActiveSync que se ofrece en el ordenador personal.

Transferir datos utilizando una 
conexión por infrarrojos
Cuando usa una conexión por infrarrojos (IR), puede asi-
mismo enviar o recibir información que se intercambia entre 
dos equipos móviles: citas, contactos, avisos,...

a. Enviar de Información:

1   Ejecute el programa en que guardó el elemento 
que desea enviar y marque dicho elemento en 
la lista que contenga.

2   Alinear los puertos de la conexión por infrarrojos 
para que no se obstruyan y se ubiquen dentro 
de un rango protegido.

3   Pinche y mantenga pulsado sobre el elemento 
que se quiere enviar y haga clic sobre la 
opción Transferir archivo... del menú que se 
despliega. 

Puede enviar elementos, pero no carpetas de 
los archivos de Explorer. Seleccione y mantenga 
pulsado el elemento que desee enviar y haga clic 
sobre la opción Transferir archivo... del menú 
que se despliega.

b. Recibir Información:
1   Alinear los puertos de la conexión por infrarrojos 

para que no se obstruyan y se ubiquen dentro 
de un rango protegido.



Manual De Uso – i-mate™ Pocket PC 67

Sin
cron

ización
 

de D
atos

2   El usuario del otro equipo móvil deberá enviarle 
la información. Su i-mate� Pocket PC lo recibirá 
de forma instantánea.

4.4  Errores de ActiveSync
En el momento que ActiveSync no sincroniza correctamente 
los datos que usted almacena, se visualiza un mensaje de 
error en la pantalla.

Leer los mensajes de Error en 
ActiveSync

Presione sobre el botón Ejecutar cuando se visualice 
el mensaje de error. ActiveSync explica con más 
detalle las causas del error.

Algunos errores pueden interferir en el proceso 
de sincronización automática. Si sospecha de 
que algo no funciona bien con la sincronización 
de datos que se ha conÞ gurado previamente, 
deberá intentar activar el proceso a mano. Cuando 
se haya completado con éxito la introducción 
de datos a mano para activar la sincronización 
se reiniciará de forma automática. Para una 
información más detallada ver en el ordenador 
personal: Ayuda para ActiveSync, la sección 
Sincronizar Información.
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Capítulo 5
Personalizar el entorno 

de su i-mate™ Pocket PC

5.1  Confi guración de su i-mate™ 5.1  Confi guración de su i-mate™ 
Pocket PC Pocket PC 

5.2  Confi guración del teléfono móvil5.2  Confi guración del teléfono móvil
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Iconos Programa

Acerca de...
Facilita amplia información sobre el equipo.

 Agregar tono
Para escuchar y seleccionar nuevos tonos. 

Iconos Programa
Botones
Asigna a una tecla del hardware una  funciona-
lidad predeterminada.
Entrada 
Activa el uso del equipo.
Menús
Personaliza el diseño del menú y despliega 
diferentes ventanas cuando se pulsa el comando 
Nuevo.
Información del propietario
Despliega en pantalla los datos de la Lista de 
Contactos.
Contraseña
Limita el acceso al equipo.
Teléfono
ConÞ gura la función teléfonica en el  equipo 
inalámbrico (wireless)
Sonidos y notiÞ caciones
Determina el tipo de aviso, de suceso y el volu-
men.
Hoy
Personaliza el estilo y el tipo de datos que van 
a aparecer en la pantalla que contiene la opción 
Hoy.

5.1  Confi guración de su i-
mate™ Pocket PC
Para planiÞ car el ritmo de trabajo con el equipo móvil es 
posible conÞ gurarlo realizando algunos ajustes. Si desea 
visualizar las opciones de configuración pulse sobre el 
icono  para desplegar el menú donde puede seleccionar 
ConÞ guración. En la parte inferior se abrirá una ventana 
donde deberá marcar y pulsar las casillas de Uso Personal 
o Elementos del Sistema.

Fichas de Uso personal

Ficha del Sistema 
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Iconos Programa
Luz de fondo
Personaliza la intensidad de la luz y el brillo de 
fondo con el consiguiente ahorro de energía.
Bloqueo Del Botón
Desactiva la funcionalidad del teclado del telé-
fono, excepto el botón de Encender cuando el 
aparato está desconectado.
CertiÞ cados
Facilita el nombre del emisor de la garantía y 
la fecha de caducidad de la misma.
Reloj
Cambia la hora y activa las alarmas.
Información del Equipo
Localiza información sobre la versión, el 
hardware, identiÞ cadores y duración de las 
llamadas.
Memoria
Facilita los datos de memoria disponible en el 
disco duro y la utilizada en los programas que 
se ejecuten.
Micrófono AGC
Regula de forma automática el volumen de 
cualquier grabación que se realice.
Grabar Permanente
Almacena Listas de contactos en una memoria 
ß ash permanente.
Energía
Alarga la vida de la batería.
ConÞ guración Regional
Personaliza detalles relativos a la región 
donde se va a ubicar.
Quitar Programas
Aumenta el volumen de memoria eliminando 
programas.
Pantalla
Optimiza la resolución de la pantalla y activa/
desactiva la opción de Cambiar.



 Manual De Uso – i-mate™ Pocket PC72

P
er

so
n

al
iz

ac
ió

n

12

4

3

  Botones 
Para modiÞ car las funciones de los 4 botones de program-
ación de su equipo móvil puede seguir estos pasos:

1   Pinche sobre el icono  y seleccione la opción 
ConÞ guración del menú que se despliega. A 
continuación marque el elemento Personal y 
pulse sobre el elemento Botones del submenú 
que aparece.

2   Seleccione la función que se desea activar en 
el botón seleccionando el elemento Asignación 
Botón y, a continuación, veriÞ que pulsando 
sobre OK.

3    En el Control Subir/Bajar se puede modiÞ car 
el momento de iniciar el desplazamiento de la 
pantalla seleccionando el cuadro que lleva por 
título: Retardar antes de la 1a repetición.

  Entrada
1   Pinche sobre el icono  y seleccione la opción 

ConÞ guración del menú que se despliega. A 
continuación marque el elemento Personal y 
pulse sobre el elemento Activar del submenú 
que aparece.

 2  Seleccione un modo de activar el teclado y 
modifíquelo según las opciones que haya 
elegido en el cuadro: Método de entrada. 
Marque la opción deseada para que se complete 
el párrafo en el cuadro Completar Palabra y 
seleccione en Opciones otras formas de escribir 
y de grabar datos. La selección se ejecuta para 
cualquier programa guardado en el equipo 
móvil con los que se pueda escribir o hacer 
grabaciones.

También puede modificar las Opciones para 
activar el teclado pulsando sobre la ß echa del 
icono  y, a continuación marcar opciones.
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  Menús de Inicio
Para añadir datos a un programa lo que más se utiliza es 
pulsar sobre el icono  y activar la función Inicio.

1   Pinche sobre el icono  y seleccione la opción 
ConÞ guración del menú que se despliega. A 
continuación marque el elemento Personal del 
Menú.

2   Seleccione los programas que desea ejecutar y, 
a continuación, veriÞ que pulsando sobre OK.

3   En el cuadro de Menús Nuevo se puede 
seleccionar Activar el botón de menú Nuevo y, 
a continuación marcar alguno de los elementos 
que aparecen en la ventana. Cuando se realiza 
esta operación, en algunos programas como 
Pocket Word, Pocket Excel, Lista de Contactos, 
Calendarios y Tareas, aparece una ß echa en la 
barra de comandos junto a Nuevo. Puede pulsar 
esta ß echa y mantenerla pulsada para crear un 
nuevo elemento.

Es posible crear accesos directos y carpetas 
secundarias en el ActiveSync de su ordenador 
personal y éstas aparecerán en la ventana que se 
despliega al pulsar el icono  . Haga clic sobre 
la función Explorar→ pulse dos veces sobre Mi 
i-mate� Pocket PC→ haga clic en Ventana y, a 
continuación, en Iniciar. Desde aquí puede crear 
los accesos directos y las carpetas que desee
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 1  Pinche sobre el icono  y seleccione la opción 
ConÞ guración del menú que se despliega. A 
continuación marque el elemento Personal y 
después Info. del propietario.

2   Introduzca los datos personales en los cuadros 
correspondientes a IdentiÞ cación. Seleccione 
Mostrar información al encender equipo 
De esta forma, si usted pierde el equipo, sería 
posible recuperarlo.

3   Introduzca fragmentos de texto que desee añadir 
en el cuadro de Notas para tener constancia 
visual de que el equipo móvil se active. Podría 
ser algo como: "Si lo encuentra, devuélvalo".

  Contraseña

1   Pinche sobre el icono  y seleccione la opción 
ConÞ guración del menú que se despliega. A 
continuación marque el elemento Personal y 
después Contraseña.

2   ConÞ gure el tiempo que desea que su móvil 
permanezca inactivo hasta introducir la 
contraseña que activa el equipo y seleccionando 
el cuadro con el título: Avisar si el equipo está 
inactivo.

3   Introduzca el tipo de contraseña que le gustaría 
utilizar. Una contraseña compleja debe contener 
al menos 7 caracteres que son una combinación 
de letras mayúsculas y minúsculas, números y 
signos de puntuación.

4   Introduzca la contraseña y, si es necesario, 
veriÞ que la operación.
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! Si se conÞ gura el equipo móvil para  establecer 
una conexión a la red, utilice una contraseña 
compleja para protegerese de la falta de 
seguridad en la red.

! Si olvida la contraseña deberá proceder a una 
limpieza de la memoria del equipo móvil antes 
de poder acceder a él. El proceso borrará 
todas las carpetas y los datos que contienen y, 
también, los programas que se han instalado. 
Si desea consultar más información acerca de 
limpieza de memoria, ver Apéndice A.

   Sonidos y notifi caciones

1   Pinche sobre el icono  y seleccione la opción 
ConÞ guración del menú que se despliega. A 
continuación marque el elemento Personal y 
después Sonidos y notiÞ caciones.

2   Se puede seleccionar en el cuadro de Volumen 
los pasos para poder escuchar los diferentes 
tonos disponibles. Si, por el contrario, no desea 
escuchar ningún tono disminuya el Volumen 
del sistema con la barra deslizante hasta 
posicionarlo en Silencio.

3   En el cuadro de Avisos se hace posible 
conÞ gurar los modos que van a adoptar cierto 
tipo de sucesos. Introduzca la descripción 
del suceso y, a continuación, seleccione un 
tipo de recordatorio. Puede elegir entre tonos 
especiales, un mensaje o un destello de luz.

! Desactivar los tonos y la luz de aviso alarga 
la vida de la batería. 

! Utilice las diversas opciones de conÞ guración 
para modiÞ car los tonos y el volumen de su 
equipo móvil. Para una consulta más amplia 
de este punto, ver: Configuración del 
teléfono móvil, en el Capítulo 5.
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Se puede Personalizar la pantalla de Hoy... realizando los 
pasos que se describen a continuación:

a. Modifi car el Diseño de Fondo:

1   Pinche sobre el icono  y seleccione la opción 
ConÞ guración del menú que se despliega. A 
continuación marque el elemento Personal y 
después Hoy....

2   Activar la pestaña de Apariencia pulsando sobre 
su etiqueta. En la lista desplegable, seleccione  
el tema que se desea activar. Para tener el fondo 
personalizado marque el cuadro: Usar esta 
imagen como fondo y, a continuación, haga 
clic en el elemento Examinar para localizar el 
archivo que se busca.

3   Abra el archivo y pinche la carpeta que desea. 
conÞ rme la operación pulsando OK.

b. Personalizar los datos que se quieren 
ver:

1   Pinche sobre el icono  y seleccione la opción 
ConÞ guración del menú que se despliega. 
A continuación marque el elemento Personal 
y después Hoy... Mantenga pulsado hasta 
introducir y ejecutar el cuadro Elementos.

2    Anule la marca de la casilla de veriÞ cación para 
cancelar los datos que contiene.

3  Para modificar la posición de un elemento, 
selecciónelo en la lista y, a continuación, pulse 
Mover Subir/Bajar.

4    Si quiere predeterminar el tiempo de visualización 
de la pantalla Hoy..., active/desactive el cuadro 
que lleva por título: Mostrar Hoy si no se usa 
equipo durante.  A continuación introduzca el 
período de tiempo numéricamente.
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c. Personalizar las Tareas y el Calendario:

Si desea una personalización más detallada de las 
Tareas o del Calendario, pulse y active el elemento 
Opciones.

! Dispone de una amplia variedad de imágenes 
en el Asistente para Imágenes  .  Más 
información en el Capítulo 9.  

! El tamaño de imagen que se recomienda es 
de: 240*320 píxeles de un archivo .jpg.

 Luz de Fondo

Debido a que la luz de fondo se alimenta 
de la batería, en caso de activarla, reduciría 
considerablemente la duración de la misma.

1   Pulse sobre el icono  para desplegar las 
ventanas donde seleccionará los elementos 
ConÞ guración → el cuadro Sistemas → para 
proceder a activar Luz de Fondo.

2   Pulse sobre el elemento Energía de la batería 
para encender/apagar la luz de fondo cuando 
gasta batería.

3  Pulse sobre el elemento Energía externa para 
encender/apagar la luz de fondo cuando se 
alimenta de energía externa.

4    Seleccione el elemento Brillo del cuadro que 
aparece para graduar la intensidad de la luz.

  Ajustes del Reloj

Pulse sobre el icono  para desplegar las ventanas 
donde seleccionará los elementos de ConÞ guración 
→ la pestaña Sistemas→ para proceder a activar 
Reloj.
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Þ ca, selecciónela como una zona horaria de Visita en 
el cuadro donde se lee Horario. De esta forma, puede 
comprobar rápidamente el día y la hora correctos. 

! Su aparato móvil le puede servir de despertador cuando 
viaja si conÞ gura las Alarmas en el cuadro correspon-
diente. Pulse sobre el icono de alarma y elija el tipo que 
desee.

! Si desea modiÞ car la apariencia de la fecha y la hora 
deberá abrir la ConÞ guración Regional pulsando sobre 
el icono para desplegar los menús de ConÞ guración$ 
Sistemas.

 Memoria

Pulse sobre el icono  para desplegar las ventanas 
donde seleccionará los elementos de ConÞ guración 
→ el cuadro Sistemas → para proceder a activar el 
elemento Memoria.

! En el cuadro Principal se puede comprobar la memoria 
disponible que el sistema ha ubicado en el archivo, 
además de la capacidad de almacenamiento del disco 
duro y lo que ocupa cada programa. También se puede 
comprobar aquí la memoria que se está utilizando y lo 
que nos queda. Para saber como aumentar la memoria 
disponible, ver: Liberar Memoria, en el Apéndice A.

! El cuadro donde se selecciona Tarjeta de Almace-
namiento, muestra la memoria disponible en la tarjeta 
insertarda en el equipo móvil. Si se han insertado más 
tarjetas, abra la ventana donde aparecen nombradas 
en una lista. Marque sobre el nombre de la cual desea 
obtener información.

! El cuadro donde se selecciona En ejecución, muestra 
una lista de los programas que se pueden ejecutar. Es 
posible detener el funcionamiento de un programa mar-
cándolo en la lista y pulsando sobre el botón Detener. 
Deberá cancelar la ejecución de un programa cuando 
funcione deÞ cientemente o la capacidad de la memoria 
sea baja.
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 Grabar permanente
Con este equipo, existe la posibilidad de hacer un backup 
o grabado de los Contactos y Calendario en la memoria no 
volátil. De esta manera, no se borrará la información en caso 
de pérdida de batería o formateo del equipo.

Backup o Guardar en FlashROM :

1   Pulse  → Configuración → pestaña 
Sistema →  Guardar Permanente

2   Seleccione la opción con la información que 
desea guardar: Contactos, Compromisos, 
Tareas o la conÞ guración de sus conexiones.

Al seleccionar alguna de las opciones, todas las 
nuevas entradas de esta categoría serán incluidas 
en el backup automáticamente.

Recuperar desde FlashROM :

1   Pulse  → Configuración → pestaña 
Sistema → Guardar Permanente.

2   Para recuperar cualquiera de la información 
guardada, pulse sobre los cuadros de selección 
correspondientes.

  Energía
Pulse sobre el icono  para desplegar las ventanas 
donde seleccionará los elementos de ConÞ guración 
→ el cuadro Sistemas→ y , a continuación, Batería.

! El cuadro donde se lee Batería permite comprobar el 
nivel de carga de la batería del que disponemos. Estos 
niveles de carga dependen de cada tipo de batería, y de 
la forma en que se utiliza el equipo móvil.

! En el cuadro Avanzado se pueden seleccionar opciones 
de apagado para desactivar el aparato y, así, alargar la 
vida de la batería. Si desea gastar lo mínimo, opte por 
desactivar el equipo móvil en 3 minutos e, incluso, menos 
tiempo.
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Móvil
Resulta muy fácil visualizar y modiÞ car las diferentes conÞ gu-
raciones tales como: los tonos empleados cuando se reciben 
llamadas y los tonos de presión de las teclas cuando se 
marcan números de teléfono. El equipo móvil puede quedar 
protegido para denegar el acceso a una persona diferente del 
usuario. Existen dos maneras de modiÞ car la conÞ guración 
del teléfono:

1   Pinche sobre el icono  y seleccione la opción 
ConÞ guración del menú que se despliega. A 
continuación marque el elemento Personal y 
después Teléfono.

2   Para modiÞ car la conÞ guración con el teclado del 
teléfono, seleccione el comando Herramientas 
→ seleccione el elemento Opciones y, a 
continuación pulse sobre el cuadro Teléfono.

Sonidos

a.  Tipo de timbre

Puede elegir cómo va a sonar su teléfono cuando reciba 
llamadas. Por ejemplo, puede elegir los avisos de llamada 
y seleccionar un timbre, una vibración o una combinación 
de ambos.

Seleccione en la lista el Tipo de timbre y ejecute la 
opción elegida.
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b.  Tono
Seleccione en la lista el Tono y ejecute la opción de 
audio que ha elegido.

Si utiliza archivos del tipo .wav, .mid, o .wma como timbres de 
llamada, ejecute ActiveSync en su ordenador personal para 
importar el archivo y copiarlo desde la carpeta que aparece 
como Windows/Rings en el equipo móvil. A continuación 
puede seleccionar en la lista el Tono de las llamadas. 

c.  Teclado
Es posible modiÞ car los tonos que se escuchan cuando mar-
camos un número de teléfono presionando las teclas. Si lo 
conÞ gura en Tonos, el sonido se escuchará durante el tiempo 
en que se mantenga presionado el botón cuando se van 
marcando los números. Si, por el contrario, lo conÞ gura con 
un Sonido, tan sólo sonará durante un par de segundos.

Seleccione un elemento de la lista del Teclado y, a 
continuación, ejecute la opción que haya elegido.

Si no quiere oír nada al marcar, haga clic en Apagar.

 Relación de Servicios
La relación de servicios seleccionados en la ConÞ guración$ 
en el cuadro dedicado a Servicios se usan principalmente 
para conÞ gurar el modo en que se van a seleccionar las 
llamadas que se reciban:

Característica Función
Bloqueo de 
llamada

Le permite cancelar las llamadas 
recibidas o las enviadas.

IdentiÞ cador de 
llamada

IdentiÞ ca al emisor de la llamada 
mostrando el nombre o el número de 
teléfono.

Reenvío de lla-
madas

Le permite desviar a otros números 
todas o algunas de las llamadas que  
reciba.

En espera Le avisa de que está recibiendo 
otra llamada cuando todavía está al 
teléfono.

%
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para tener acceso a las opciones de conÞ guración 
de un servicio.

Si desea modificar la configuración desde 
el teclado del teléfono móvil, active el menú 
Herramientas → abra el cuadro de Servicios, 
seleccione uno de los servicios que aparecen y 
ejecute Obtener ConÞ guración.

Redes
Al conÞ gurar la conexión con la red se visualizan las redes 
que están disponibles, planiÞ car el orden de conexión con las 
diferentes redes, en caso de que la red con la que estamos 
trabajando no funciona correctamente, además de permitirle 
especiÞ car de forma automática o manual, si quiere cambiar 
de una red a otra. La red con la que está conectado permane- 
cerá activa hasta que se produzca el cambio, se pierda la 
señal o se modiÞ que la tarjeta SIM.

! La red con la que se está trabajando se 
mostrará en una ventana que se abre en la 
parte superior de la pantalla.

! Cuando falle la conexión con la red con la que 
trabaja, pulse sobre el cuadro Selección de 
red para hallar una alternativa.



Capítulo 6
Planifi cación y comunicación - 

Microsoft Pocket Outlook 

6.1  Calendario6.1  Calendario
6.2  Contactos6.2  Contactos

6.3  Tareas6.3  Tareas
6.4  Anotaciones 6.4  Anotaciones 
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Microsoft® Pocket Outlook incorpora Calendario, Agenda, 
Tareas, Bandeja de Entrada y Notas de aviso. Puede utilizar 
estos programas en conjunto o individualmente. Por poner un 
ejemplo, las direcciones de e-mail guardadas en la Agenda 
se pueden extraer también como direcciones de e-mail en 
el Bandeja de Entrada.

Si utiliza el ActiveSync®, es posible sincronizar los datos 
guardados en los programas Microsof Outlook y Microsoft 
Exchange que operan en su ordenador personal con los de 
su i-mate� Pocket PC. También se puede sincronizar esta 
información conectando directamente con un servidor de 
Microsoft Exchange. Cada vez que se inicia el proceso de sin-
cronización, ActiveSync hace compatibles los cambios que 
se han realizado desde el equipo móvil, desde el ordenador 
personal o a través del servidor y actualiza ambos PCs con 
la información más reciente.

Más información sobre usos del ActiveSync en: capítulo 4, 
Sincronizar la información o Ayuda para ActiveSync del 
ordenador personal.

6.1   Calendario: planifi car 
citas y reuniones
Utilice el Calendario para planiÞ car las citas, las reuniones 
laborales o cualquier otro tipo de acontecimiento. Puede re-
visar sus citas en varios visores (agenda, día, semana, mes 
y año) y cambiar de visor fácilmente utilizando el menú Ver.

Existe una opción para Personalizar la visualización 
del Calendario y se activa modiÞ cando el primer 
día de la semana pulsando sobre el elemento 
Opciones del menú Herramientas.

1   Pinche para ir a Hoy.
2   Pulse hasta visualizar o editar los detalles de la 

cita.
3   Pulse para abrir el elemento de una cita 

Nueva.
4   Introduzca la modiÞ cación del primer día de la 

semana.

Pulse aquí para cambiar a cualquier de 
estos programas.

1 2

3

4
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Crear una cita nueva
Si está visualizando el día o la semana, seleccione la fe-
cha y la hora que desee introducir y, a continuación, pulse 
Nuevo.

1   Introduzca los datos hasta completar los campos 
de los cuadros y, mediante el teclado, añada 
también una descripción y una ubicación.

2   ModiÞ que la fecha y la hora si fuese 
necesario.

3   Introduzca los datos que desee. Deberá ocultar 
la ventana de aplicación para visualizar todos 
los campos disponibles.

4   Si desea añadir notas, pulse sobre el cuadro de 
Notas de aviso. Puede incorporar texto, dibujos 
o una grabación. Más adelante encontrará 
mayor información de cómo crear notas de aviso 
en: Notas: Capturar ideas y pensamientos.

5   Cuando haya Þ nalizado con la operación pulse 
OK para volver al visor del calendario.

Si selecciona Avisar. en la cita que ha creado, 
el equipo móvil funcionará como recordatorio 
de acuerdo con las opciones que se conÞ guran 
desde el icono   que despliega las ventanas donde 
se marcarán las funciones Configuración→ 
Personal → y, a continuación,  Sonidos y 
notiÞ caciones.

Usar la Pantalla de Sumario
Cuando planiÞ ca e introduce una cita en Calendario, 
un sumario aparece en pantalla. Para cambiar la cita, 
seleccione Edición.

1

2

34

5
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Crear convocatorias de reunión
Se puede emplear el Calendario para convocar reuniones 
con otros usuarios de Outlook o de Pocket Outlook. La 
convocatoria para la reunión se creará de forma instantánea 
y se enviará en el momento que queda sincronizado en la 
Bandeja de entrada o cuando se establece la conexión con un 
servidor de e-mail. Indique de qué forma quiere que se envíen 
las convocatorias de reunión desde el menú Herramientas 
para seleccionar a continuación el elemento Opciones. Si 
envía o recibe mensajes a través de ActiveSync, seleccione 
ActiveSync.

Planifi car una reunión:
1   Crear una reunión.
2   Ocultar la ventana de aplicación y después, 

seleccionar y marcar Asistencia.
3   Seleccionar en la lista de direcciones de e-mail 

y marcar los nombres de los asistentes a la 
reunión que se guardan en la Contactos. 

4   El aviso de reunión se creará de forma 
automática y quedará ubicado en la carpeta de 
Bandeja de salida.

Encontrará más información sobre cómo enviar o recibir 
convocatorias de reunión en Ayuda para Calendario y 
Ayuda para la Bandeja de entrada que se incluye en el 
equipo móvil.

6.2   Contactos 
En esta opción encontrará un listado de contactos para que 
le resulte más fácil localizar los datos que necesite encontrar. 
Si utiliza el puerto del que dispone el aparato para realizar 
una conexión por infrarrojos, puede intercambiar datos 
rápidamente con otros usuarios que disponen del mismo 
equipo móvil.

Si envía o recibe mensajes a través de 
ActiveSync, seleccione ActiveSync.
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1   Seleccione la categoría de los contactos que 
desea visualizar en la lista.

2   Teclee e introduzca una parte del nombre para 
localizarlo rápidamente en la lista.

3   Pulse y active la visualización de las direcciones 
de e-mail y de los números de teléfono.

4   Pulse para desplegar o editar datos de la agenda.

5   Mantenga pulsado para desplegar el menú con 
la descripción de los diferentes pasos.

6   Pulse para crear un nuevo contacto.

Para modiÞ car el orden en que aparecen los datos 
de la lista, seleccione el comando Herramientas y, 
a continuación, marque el elemento Opciones.

Crear un nuevo contacto:
1   Pulse sobre el icono  y se desplegarán las 

ventanas de Contactos → y, a continuación, 
el elemento Nuevo.

2   Si utiliza la ventana de aplicación, introduzca 
el nombre y otros datos de contacto. Desplace 
la pantalla para ver los campos que están 
disponibles.

3   Para vincular un contacto a una categoría, 
desplácese y seleccione el elemento Categorías. 
Marque una de las categorías de la lista. En la 
lista de contactos se pueden ver los nombres 
de la agenda seleccionados por categorías.

4   Si desea añadir notas, pulse sobre el cuadro 
de Notas. Puede incorporar texto, dibujos o 
una grabación. Más adelante encontrará mayor 
información de cómo crear notas de aviso en: 
Notas: Capturar ideas y pensamientos.

5   Cuando haya Þ nalizado con la operación pulse 
OK para volver a la lista de la agenda de 
contactos.

21

5

6

4

3



 Manual De Uso – i-mate™ Pocket PC88

M
ic

ro
so

ft
 

P
oc

ke
t 

O
u

tl
oo

k

Localizar un contacto:
Existen 6 formas de localizar un contacto:

1   Pulse y mantenga pulsado la parte superior de 
la barra de navegación hasta que un abecedario 
aparezca en la pantalla con un tamaño grande. A 
continuación, utilice el botón de navegación para 
moverse por el alfabeto y marcar una letra.

2   Seleccione uno de los grupos de letras que 
aparecen de arriba a abajo de la pantalla. 

3   En el cuadro de texto situado debajo del botón 
de navegación, introduzca un nombre en la lista 
de contactos. Si desea que aparezcan de nuevo 
todos los nombres de contacto, borre el texto 
que se ha escrito en el cuadro o pulse sobre la 
ß echa del icono situado en el lado derecho del 
cuadro de texto.

4   Seleccione el panel de categorías de la 
lista de contactos (ordenados de manera 
predeterminada en: Todos los contactos y elija 
el tipo de contacto que quiere ver. Si desea ver 
toda la lista una vez más, pulse sobre Todos los 
contactos. Si busca un contacto al que no se 
le ha vinculado a ninguna categoría, pulse Sin 
Categoría.

5   Para comprobar los nombres de las empresas 
donde trabajan sus contactos, pulse el comando 
Ver $ y, a continuación, Por compañía. Un 
recuento de los nombres que trabajan para esa 
empresa aparecerán a la derecha del nombre 
de la empresa. 

6   Pulse sobre el icono   → opere 
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seleccionando 
Buscar, introduzca 
el nombre de 
contacto, marque el 
tipo de Contactos y 
pulse en Ir a.

Usos de la Pantalla de Sumario
Cuando seleccione un contacto de la lista, se 
desplegará un sumario en la pantalla. Si desea 
modiÞ car los datos de la agenda, marque y active 
la función Editar.

6.3  Tareas: Mantener una 
lista de quehaceres
Esta opción se utiliza para mantener un seguimiento de lo 
que uno debe hacer.

Para modiÞ car el orden en que aparecen los datos 
de la lista, seleccione el comando Herramientas 
y, a continuación, marque Opciones.
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Crear una Tarea:
1   Pulse sobre el icono   →  a continuación 

Tareas → para seleccionar el elemento 
Nuevo.

2   Utilice la ventana de aplicación para introducir 
una descripción.

3   Puede introducir en el campo de los cuadros 
de texto, el comienzo de una cita o algo que 
tenga una relación con lo escrito, así como 
cualquier otro tipo de información. Si la ventana 
de aplicación está abierta, deberá ocultarla 
para poder ver la totalidad de los campos 
disponibles.

4   Si desea vincular una tarea con una categoría, 
pulse sobre el elemento Categorías y seleccione 
una categoría de la lista. En la lista de tareas 
se pueden ver las tareas ordenadas por 
categorías.

5   Si desea añadir notas, pulse sobre el cuadro 
de Notas. Puede incorporar texto, dibujos o 
una grabación. Más adelante encontrará mayor 
información de cómo crear notas de aviso en: 
Notas: capturar ideas y pensamientos.

6   Cuando haya Þ nalizado con la operación pulse 
OK para volver a la lista de Tareas.

Para crear rápidamente una tarea con un sólo 
tema, pulse sobre la Barra de Inicio rápido del 
menú Herramientas. A continuación, marque 
sobre: Puntee aquí para nueva tarea e introduzca 
los nuevos datos.

Usos del Sumario de pantalla
Cuando usted selecciona una tarea en la lista, un 
sumario aparece en la pantalla. Para modiÞ car las 
tareas seleccione Editar.
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6.4   Notas: capturar ideas y 
pensamientos

Las Notas logran captar inmediatamente pensamientos, 
recordatorios, ideas, dibujos y números de teléfono. Se 
puede crear una nota escrita o una grabación e, incluso, una 
combinación de ambas. Se creará una grabación aislada si 
se visualiza la lista con las notas.

Crear una nota:
1   Pulse sobre el icono  → a continuación Notas 

→ para seleccionar el elemento Nuevo.

2   Introduzca la nota escribiendo, dibujando, 
tecleando y grabando. Si desea mayor 
información sobre el uso de la ventana de 
aplicación, para escribir o dibujar en la pantalla, 
además de realizar grabaciones, consulte el 
Capítulo 2, sección: Introducir Datos.
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Capítulo 7
Establecer la Conexión
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7.1  Acerca de las Conexiones 
Es posible establecer una conexión con Internet y con una 
red interna de empresa para realizar operaciones como: 
navegar por Internet o por Intranet, enviar y recibir e-mail y 
mensajes instantáneos, además de sincronizar datos con 
ActiveSync.

Las conexiones se pueden establecer utilizando un módem, 
tecnología inalámbrica o una tarjeta de red. Si se establecen  
enlaces con un módem externo se podrá usar una conexión 
vía módem se realizará a través de la red del teléfono móvil 
utilizando una línea celular: GPRS. Dispone de las siguientes 
opciones para realizar la conexión:

! Utilice el puerto de conexión por infrarrojos (IR) del 
aparato para enviar y recibir archivos de datos entre dos 
usuarios.

! Establezca la conexión con el proveedor de servicios de 
Internet (ISP) y podrá enviar y recibir correo electrónico si 
usa la Bandeja de entrada, además de visualizar páginas 
Web o WAP operando con Microsoft Pocket Internet 
Explorer. El sistema operativo para activar la transmisión 
de datos sin cables a través de un proveedor de acceso 
a Internet se incluye en el equipo móvil. El proveedor le 
facilitará el software para poder instalar servicios del tipo 
paging y activar el uso del fax.

! Establezca la conexión con la Red en su trabajo o en 
su empresa y podrá enviar y recibir correo electrónico 
si usa la Bandeja de entrada, además de visualizar 
páginas Web o WAP operando con Microsoft Pocket 
Internet Explorer, además de poder iniciar un proceso 
de sincronización con el ordenador personal.

! Establezca la conexión con la Red Privada Virtual (VPN) 
en el lugar de trabajo, donde un mayor grado de seguri-
dad le garantiza un acceso a todas las posibilidades que 
ofrece la red con la que operan en su empresa. Ponga-
mos un ejemplo: puede optar por Explorar para abrir los 
archivos de los ordenadores de la empresa.

El equipo móvil dispone de dos tipos de conÞ guración de con-
exiones: Mi ISP y Mi Red del Trabajo. La primera de ellas se 
usa para conectarse a Internet y, la segunda, para conectarse 
a una red privada, digamos el intranet de cualquier empresa. 
Sólo debe completar los datos para establecer la conexión y 
en breve todo quedará listo para navegar.
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7.2  Conexión de acceso a Internet
Es posible establecer una conexión GPRS con el proveedor 
de servicios de Internet (ISP) y podrá enviar y recibir correo 
electrónico, además de poder visualizar páginas Web o 
WAP.

1   VeriÞ que los siguientes datos de su proveedor de 
servicios ISP: Nombre de usuario del Servidor, 
el número de teléfono y la Contraseña.

2   Pulse sobre el icono  y se desplegarán las 
ventanas de ConÞ guración → y, a continuación, 
el cuadro de elementos de Conexiones. Marque 
y pulse sobre Conexiones.

3   Abrir la carpeta Mi ISP y seleccione y marque, 
Aqreqar nueva conexión de módem.

4   Ejecutar la conexión por módem.

Las conexiones sin cables se pueden establecer 
mediante una red de telefonía móvil o una línea 
celular GPRS. Si utiliza una red de telefonía móvil, 
deberá seleccionar y ejecutar Línea Celular en 
la lista que aparece cuando se pulsa  y se abre 
Seleccione un módem. En caso de utilizar GPRS 
ejecute Línea Celular (GPRS).

5   Al iniciar una conexión, comience usando el 
programa que desee. Le sugerimos activar el 
Pocket Internet Explorer y navegar por alguna 
página Web. El equipo se conecta de forma 
automática.

! Para establecer una conexión de acceso al 
servidor ISP con una tarjeta de red interna o 
con tecnología wireless, deberá activar una 
conexión nueva abriendo la carpeta Red de 
trabajo.

! Si desea modiÞ car la conÞ guración de las 
conexiones, tanto en Mi ISP como en Red de 
trabajo puede abrir la opción de Administrar 
conexiones existentes. Seleccione la 
conexión de módem y ejecútela. Haga clic 
sobre el elemento ConÞ guración y siga las 
instruciones que aparecen en pantalla.

Si desea ver más información contenida en otras 
ventanas pulse .

%
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   Tipo de línea CDS o Circuito de  
      conmutación de Datos.
Este programa le permite seleccionar el tipo de línea de 
transmisión de datos cuando se establece una conexión en 
un circuito de conmutación.

Las conÞ guraciones predeterminadas de este 
equipo son las que mejor se adaptan a un uso 
correcto. No modiÞ que estas conÞ guraciones 
aunque tenga problemas con la conexión en el 
circuito de conmutación de datos.

Cambiar al tipo de Línea CSD:
1   Pulse sobre el icono  y se desplegarán las 

ventanas de ConÞ guración → y, a continuación, 
el cuadro de elementos de Conexiones. Marque 
y pulse sobre Tipo de línea CSD.

2   Pulse sobre Tasa de datos y añada un valor. A 
continuación marque y pulse sobre Elementos 
de Conexión y elija uno de los tipos que 
aparecen en el menú emergente. Haga clic 
sobre el botón OK.

  Confi guración del GPRS
El programa le permite seleccionar la pauta a seguir para 
establecer una conexión GPRS. Se requieren dos procesos 
de autenticación para establecer la conexión:

! Autenticación PAP
 El Protocolo de Autenticación de la contraseña 

(PAP) es el encargado de autenticar aquellos usuarios 
con contraseñas textuales claras, y es el protocolo más 
soÞ sticado en autenticación de los últimos años.

! Autenticación CHAP
 Este protocolo negocia la forma más segura de proteger 

una autenticación cifrada, convenida entre proveedor y 
usuario.

Alterar estas configuraciones puede alterar 
operaciones de transmisión de datos. Antes 
de modiÞ car las conÞ guraciones, póngase en 
contacto con el 103.
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Establecer una Pasarela WAP
La tecnología WAP se ha desarrollado para poder disfrutar 
de los contenidos de las páginas Web con el programa 
Pocket Internet Explorer y puede conÞ gurar el equipo para 
navegar por Internet conectado a una pasarela WAP. Siga los 
siguientes pasos:

1   Solicite al proveedor ISP: el número de teléfono 
del servidor, nombre de usuario y contraseña. 
el nombre del servidor de la Pasarela WAP y 
el número de puerto.

2   Pulse sobre el icono  y se desplegarán las 
ventanas de ConÞ guración→ y, a continuación, 
marque y pulse Conexiones para desplegar el 
cuadro de Tareas.

3   Seleccione la opción Editar mi servidor 
proxy. En caso de que no se haya conÞ gurado 
esta opción, pulse sobre Instalar mi servidor 
proxy.

4   Deberá utilizarlo con programas que establecen 
una conexión automática de acceso a Internet. 
Para ello, seleccione un elemento Nuevo e 
introduzca el nombre del servidor.

5   En el cuadro donde aparece la opción 
ConÞ guración de Proxy, abra el elemento Esta 
red conecta a Internet y, a continuación Esta 
red utiliza un servidor proxy para conectar a 
Internet.

6   En el cuadro de texto del Servidor Proxy se 
puede introducir el nombre del servidor si fuese 
necesario.

7  Pulse sobre el elemento Avanzado.

8  En el cuadro de texto WAP introduzca el 
nombre del servidor de la pasarela WAP. En 
el cuadro para el Puerto, escriba el número 
correspondiente. El número más usado para un 
puerto WAP es el 9201.

9  Establezca una conexión vía módem. Asimismo, 
puede conÞ gurar la opción Marcar.
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7.3    Pocket Internet Explorer
Una vez que se ha conectado, puede navegar con el 
Microsoft Pocket Internet Explorer y ver páginas Web 
en formato HTML, cHTML, xHTML y WAP.

! Durante el tiempo que dura el proceso de sincronización 
con el ordenador personal, se pueden descargar los en-
laces preferidos y la lista de favoritos que están guardados 
en la carpeta de Favoritos Temporales del programa 
Internet Explorer del ordenador.

Para sincronizar y descargar del ordenador 
los enlaces favoritos, pulse sobre la opción de 
sincronizar con el ActiveSync del ordenador 
personal la Favoritos.

! Establezca la conexión con un proveedor de acceso a 
Internet o a Intranet y ya puede navegar por la Red. Para 
llevar a cabo este proceso, primeramente deberá iniciar 
la conexión, tal y como se describe en el apartado 7.2 
Establecer una conexión de acceso a Internet.

Mientras permanezca conectado a un ISP o a una red lo-
cal podrá descargar desde Internet o Intranet archivos y 
programas.

Conectar con Pocket Internet 
Explorer:

Despliegue la opción Internet Explorer pulsando 
sobre el icono .

Cuando ejecuta el Pocket Internet Explorer se pueden 
recorrer los vínculos favoritos y las vías de acceso que se 
han descargado en su equipo sin estar conectado a Internet. 
Puede establecer una conexión a Internet a través de un ISP 
o de una red local y navegar por la/s página/s Web o WAP.
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Navegar por Internet:

1   Para activar una página Web que desea visitar, 
escribir su dirección en el cuadro de texto que 
aparece en la parte superior de la pantalla.

2   Pulse  para ir a la dirección que ha escrito. 

3   Pulse  , el botón de Favoritos y, a continuación, 
seleccione el nombre que desea ver de la lista 
de favoritos. 

4   Pulse  para volver a la página de inicio que 
ha conectado.

5   Pulse  para actualizar la página web que 
aparece en pantalla.

6   Pulse la ß echa  para retroceder las páginas 
visitadas durante la sesión.

Ver enlaces favoritos móviles y 
canales :

1   Pulse  para visualizar la lista de favoritos.

2   Escriba la dirección de la página que desea 
visitar.

3   Podrá ver la página que se descargó la última 
vez que ejecutó un proceso de sincronización 
con el ordenador. Si la página no aparece en el 
equipo, el nombre de la lista de favoritos no se 
mostrará. Para descargar la página en el equipo 
deberá reiniciar el proceso de sincronización o 
conectarse a Internet para recorrer la página.

Si desea agregar un enlace a la lista de favoritos 
cuando está utilizando el equipo, ubíquese en 
la página que desea guardar, pulse y mantenga 
pulsado sobre la dirección de la página y, a 
continuación, suelte el botón sobre la opción 
Agregar Favoritos.

1 2

3456



 Manual De Uso – i-mate™ Pocket PC100

Es
ta

bl
ec

ie
n

do
 

la
 C

on
ex

ió
n

Carpetas de listas de favoritos 
móviles
Los únicos elementos que se pueden sincronizar entre el 
ordenador personal y el equipo móvil son aquellos que se 
guardan en la carpeta de la Favoritos de la línea móvil y 
los que se guardan en la carpeta de Favoritos de Internet 
Explorer que se activa en el ordenador. Esta carpeta se ha 
creado automáticamente cuando se instaló ActiveSync.

Enlaces de Favoritos
Durante el proceso de sincronización de datos, la lista de 
enlaces favoritos contenidos en la carpeta Favoritos Móviles 
del ordenador se hace compatible con el programa Pocket 
Internet Explorer instalado en el equipo móvil. Ordenador 
y equipo móvil se actualizan y guardan los cambios que han 
modiÞ cado datos de las listas. A pesar de que seleccione su 
enlace favorito como una lista de favoritos móvil, el equipo 
sólo cargará el enlace y deberá conectarse a un servidor ISP 
o a una red local para ver los contenidos. En Ayuda para 
ActiveSync del PC encontrará mayor información sobre 
este apartado.

Lista de Favoritos Móviles
Si está usando en su ordenador un programa Microsoft 
Internet Explorer 5.0 o mayor, es factible descargar la lista 
de favoritos móviles en el equipo. Al sincronizar los favoritos 
móviles, los contenidos de las páginas Web se descargan 
en el equipo móvil y, de ésta forma, puede ver las páginas 
sin establecer conexión.

a. Crear una lista de favoritos móviles:

1   En su ordenador personal, ejecute Internet 
Explorer y haga cl ic sobre la opción 
Herramientas y, a continuación, Crear Lista 
de Favoritos móviles.

2   Escribir un nombre nuevo en el cuadro de texto 
Nombre cuando se quiera modiÞ car el nombre 
del enlace.

3   En Actualizar puede seleccionar los intervalos 
para actualizar datos.
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4   Haga clic sobre OK. Internet Explorer descarga 
la última versión de la página visitada en el 
ordenador personal.

5   Si desea limitar la descarga de enlaces, 
ejecute Internet Explorer en su ordenador y, a 
continuación, seleccione Favoritos. 

 Arrastre el ratón entre la Lista de Favoritos 
Móviles hasta llegar al nombre que quiere 
modiÞ car. Haga clic en el botón derecho del 
ratón y marque las Propiedades sobre el 
nombre del favorito móvil seleccionado. En el 
cuadro para activar la descarga, especiÞ car 
con 0 ó 1 cuántas páginas de enlace se quieren 
guardar.

6   Inicie el proceso de sincronización entre el 
equipo móvil y el ordenador personal. La lista de 
favoritos móviles que se guarda en la carpeta de 
Favoritos del Internet Explorer quedará ahora 
almacenada en el equipo móvil.

Si los intervalos de actualizacion de datos no se 
han especiÞ cado, deberá descargar de forma 
manual los contenidos y así mantener actualizados 
los datos tanto en su PC como en el equipo móvil. 
Antes de iniciar el proceso de sincronización con 
el equipo, ejecute en su ordenador el programa 
Internet Explorer, haga clic sobre la opción 
Herramientas y, a continuación, Sincronizar. 
Comprobará que se han cargado en su ordenador 
los datos más recientes y puede almacenar más 
información si lo desea.

Se puede agregar un botón a la barra de herramientas de 
Internet Explorer para crear una Lista de Favoritos Móvile.

Ejecutar en el ordenador Internet Explorer. Haga 
clic sobre el menú Ver, seleccione Barra de 
Herramientas y, a continuación, Personal.



 Manual De Uso – i-mate™ Pocket PC102

Es
ta

bl
ec

ie
n

do
 

la
 C

on
ex

ió
n

b. Conservar memoria del equipo móvil

La Lista de Favoritos Móvile ocupa memoria del i-mate� 
Pocket PC y se debe reducir el consumo de memoria. Proceda 
para ello de la siguiente forma:

Ejecute ActiveSync en el ordenador personal → 
haga clic sobre Opciones → seleccione Favoritos 
→ marque Configuración y, a continuación, 
Personal.

Si quiere prevenir la descarga en su equipo móvil de imá-
genes o de grabaciones de sonido, así como de listas de 
favoritos móvil, deberá desactivar las funciones: Sincronizar 
imágenes, Sincronizar sonidos y/o Sincronizar páginas 
de  contenido sin conexion.

Usar los canales AvantGo
AvantGo es un servicio interactivo gratuito que le facilita 
el acceso tanto a una información personalizada como a 
un sinfín de páginas Web con mayor éxito. La suscripción 
para navegar con AvantGo se puede realizar directamente 
desde su i-mate� Pocket PC. Después, deberá sincroni-
zar su i-mate� Pocket PC con el ordenador o establecer 
una conexión a Internet para descargar los contenidos. 
Encontrará más información en la página web de AvantGo, 
http://avantgo.com/help.

Contratar el servicio AvantGo:
1   En el ordenador podrá elegir las opciones 

de ActiveSync para iniciar el proceso de 
sincronización para AvantGo.

2   En el equipo deberá, abrir el programa Pocket 
Internet Explorer, a continuación pulse sobre 
la opción Favoritos para visualizar la lista que 
se guarda.

3   Pulse sobre el enlace de las vías de acceso que 
ofrece AvantGo.

4   Siga las instrucciones que se indican en 
la pantalla. Deberá iniciar el proceso de 
sincronización entre su ordenador personal 
y su i-mate� Pocket PC y después, pulsar 
sobre el botón Mis Canales para completar la 
conÞ guración de AvantGo.

%
%
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Cuando haya Þ nalizado el proceso de sincronización, intro-
duzca el enlace al acceso AvantGo en la lista de favoritos 
para ver algunos de los canales más populares. Par agregar 
o eliminar direcciones, pulse sobre las opciones Agregar/
Eliminar enlace.

7.4    Terminales de Servicios 
para el cliente
Con esta opción usted podrá conectarse a un servidor para 
Windows NT instalado en su PC que está operando con un 
software proporcionado por la Terminal de Servicios. También 
puede utilizar desde su i-mate� Pocket PC todos los pro-
gramas que están disponibles en el ordenador. Le sugerimos 
que, en vez de ejecutar Microsoft Pocket Word, opere con 
la versión de Microsoft Word para PC para poder acceder 
desde el equipo móvil a todos los archivos .doc guardados 
en el ordenador.

Deberá utilizar las opciones del Teclado, 
Identificador de bloque o identificador de 
letra.

Establecer la conexión con un 
Servidor de Terminales:
Establezca el inicio de una conexión remota con un servidor 
activando el módem sin cables telefónicos.

1   Pulse sobre el icono  y se desplegará la 
ventana que contiene los Programas → y, 
a continuación, marque y pulse Servicio de 
Terminales para el cliente.

2   Si establece la conexión con un servidor que ya 
ha utilizado anteriormente, marque y pulse sobre 
Servidores recientes.

3   Si desea establecer la conexión con un nuevo 
servidor, escriba el nombre en el cuadro de texto 
del Servidor. Marque la casilla de veriÞ cación 
donde se lee: Limitar el tamaño del escritorio 
para ajustarlo a esta pantalla solamente 
cuando se utilizan aplicaciones especialmente 
conÞ guradas para que se puedan usar con el 
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i-mate� Pocket PC.
4   Pulse sobre la opción Conectar.

Si el administrador de redes ha conÞ gurado el 
Cliente de terminal para reiniciar o finalizar 
sesiones de trabajo y el Servidor de Terminales 
ha interrumpido la conexión antes de que usted 
haya Þ nalizado la sesión, el Cliente de terminal   
establece una nueva conexión.

Par más información sobre conexiones con el Cliente de ter-
minal , pulse sobre el icono  → y seleccione Ayuda.

7.5   Módem Inalámbrico
Con esta utilidad el equipo móvil se convierte en un módem 
inalámbrico y le permite que su PC/Notebook esté conectado 
a una red de área local sin cables. Antes de crear un nuevo 
tipo de conexión preconÞ gurado para transmitir vía módem, 
deberá instalar los controladores en el PC/Notebook. Más 
detalles sobre la instalación de los controladores y lo que 
necesita el PC/Notebook para operar se pueden encontrar en 
el Asistente en CD-Rom de su i-mate™ Pocket PC.

1  Pulse sobre el icono  y se desplegará 
la ventana que contiene los Programas → 
y, a continuación, marque y pulse Módem 
Wireless.

2   Elija el tipo de conexión que va a realizar. 

3   Conecte el equipo por 
infrarrojos o mediante una 
conexión serial con el portátil 
o el PC. A continuación, 
pulse Iniciar.

Antes de pulsar sobre el botón que ejecuta Iniciar, asegúrese 
de que ha insertado una tarjeta SIM GPRS y tiene conectado 
este equipo con el PC/Notebook a través de una conexión 
Serial o por Infrarrojos, además de haber desactivado el 
ActiveSync.
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7.6   Bluetooth
En las tecnologías de la comunicación. Bluetooth es un 
sistema de enlace radio de corto alcance. Los equipos que 
disponen de Bluetooth pueden intercambiar información en 
un perímetro de unos 10 metros, sin que sea necesario un 
contacto físico. 
No es necesaria la alineación entre emisor y receptor, como 
sucede con los infrarrojos, cuando se transmiten datos entre 
equipos que disponen de Bluetooth. Tan sólo deben situarse 
en un radio de 10 metros. Es posible emitir información a un 
equipo que está en otra habitación mientras se encuentre al 
alcance de la onda. El software que se incluye con su i-mate� 
Pocket PC le facilitará el uso de Bluetooth para realizar las 
siguientes operaciones:
! Transferir Información como: archivos, citas, aplica-

ciones y tarjetas de conexión entre equipos móviles 
que disponen de Bluetooth. Ponemos el ejemplo de que 
usted y su socio sean usuarios de equipos móviles que 
incluyen Bluetooth. Ambos se podrán transferir entre 
ellos diversos elementos: archivos, citas, aplicaciones 
y un largo etcétera. 

! Establecer una conexión vía módem entre su i-mate� 
Pocket PC y un teléfono Bluetooth. Es entonces cuando 
puede usar el teléfono Bluetooth como si fuera un mó-
dem.

Modos Bluetooth
Bluetooth opera de tres formas: 

a. Activado

El enlace radio Bluetooth está activo y puede proceder a usar 
las funciones que le ofrece Bluetooth.

b. Desactivado

El enlace radio Bluetooth está desactivado. En este mo-
mento, no se puede ni enviar ni recibir información que utiliza 
Bluetooth. Deberá optar por desactivar el enlace radio a 
intervalos de tiempo para ahorrar consumo de batería y en 
aquellas situaciones donde esté prohibido el uso de ondas de 
radio, por ejemplo, en vuelos aéreos y en los hospitales.
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Para activar o desactivar la función Bluetooth:

1  Pulse sobre el icono  y se desplegará la 
ventana que contiene la opción ConÞ guración 
→ y, a continuación, marque y pulse el cuadro 
de Conexiones.

2   Pulse sobre la función Bluetooth.
3   Seleccionar Activado o Desactivado. El enlace 

radio Bluetooth se activará/desactivará de 
acuerdo a lo que haya seleccionado.

De manera predeterminada, el enlace radio 
Bluetooth está desactivado. Si lo activa y 
después apaga su i-mate� Pocket PC, el 
enlace radio Bluetooth se apaga igualmente. 
Cuando encienda el equipo de nuevo, el enlace 
radio Bluetooth quedará activado de forma 
automática.

c. Reconocible
El enlace radio Bluetooth está activo y todos los demás 
equipos con Bluetooth situados en un perímetro cerrado de 
unos 10 metros están en disposición de detectar el equipo 
móvil que usted está usando, y de intentar transferirle in-
formación estableciendo un vínculo o utilizando un servicio 
Bluetooth. De esta manera, otros equipos pueden detectar 
su i-mate� Pocket PC, se haya creado un vínculo o no; sin 
embargo, para poder recibir una transferencia enviada desde 
otro equipo, debe ser aceptada en el equipo que recibe los 
datos. Para que su i-mate� Pocket PC esté localizable siga 
los siguientes pasos:

1  Pulse sobre el icono  y se desplegará la 
ventana que contiene la opción ConÞ guración 
→ y, a continuación, marque y pulse el cuadro 
de Conexiones.

2   Pulse sobre la función Bluetooth.

3   Seleccionar Reconocible. 

Otros equipos móviles con enlace radio Bluetooth podrán 
detectar ahora la presencia del equipo que está usando, 
además de intentar transferir información, establecer un 
vínculo o emplear un servicio de enlace radio Bluetooth. No 
olvide que para recibir la información que le emiten debe de 
conÞ rmarlo en su equipo.

Al seleccionar Reconocible también se activa el 
enlace radio Bluetooth.
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Si no desea que el equipo móvil esté localizable por más 
tiempo, pulse sobre la opción Desactivado para desactivar 
el enlace radio y, Activado, cuando quiera que el enlace 
radio permanezca activo pero no estar localizable para otros 
equipos móviles.

Enlace
Un enlace es la interrelación que se crea entre su i-mate� 
Pocket PC y otro equipo móvil que disponga de un enlace 
radio Bluetooth para permitir el intercambio de información 
con total seguridad. Crear un vínculo supone introducir el 
mismo código de PIN en los dos equipos móviles que se 
quieren vincular. Sólo es necesario realizar la operación una 
vez. Una vez que se ha creado el vínculo, ambos equipos 
reconocen el nombre del vínculo con el que se intercambian 
datos de un equipo a otro, sin necesidad de introducir el 
código PIN otra vez. 

a. Crear un enlace:
Es posible establecer un vínculo entre el equipo móvil y otro 
aparato que disponga de Bluetooth. Cuando se haya realizado 
esta operación, Bluetooth no necesita estar localizable para 
que usted pueda transferir datos a otro equipo móvil; sólo es 
necesario que el enlace radio Bluetooth esté activado.

1  Asegúrese de que ambos equipos estén dentro 
de un perímetro de 10 metros y distanciados uno 
de otro y de que el enlace radio Bluetooth de los 
dos equipos están localizables.

2   Pulse sobre el icono  y se desplegará la 
opción ConÞ guración → y, a continuación, 
marque y pulse el cuadro de Conexiones.

3   Pulse sobre la función Bluetooth → después, 
seleccione el elemento Equipos asociados → 
a continuación, pulse Nuevo.

4   Escriba el nombre del otro equipo móvil en la 
lista y, a continuación, pulse Siguiente.

5   En el cuadro para introducir el PIN escriba 
un código PIN de entre 1 y 16 caracteres y, a 
continuación, pulse Siguiente.

6   Introduzca el mismo código PIN en el otro equipo 
móvil.

7  Si lo desea puede editar el nombre del otro 
usuario en Nombre.
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8  Pulse sobre el cuadro de opción Finalizar.

b. Aceptar un enlace:

1  Asegúrese de que el enlace Bluetooth está 
activado y en modo localizable.

2   Cuando se le pida vincularse con el otro equipo 
móvil pulse sobre OK.

3   En el cuadro para introducir el PIN escriba 
un código PIN de entre 1 y 16 caracteres y, 
a continuación, pulse Siguiente. El equipo 
receptor debe tener el mismo código PIN que 
el equipo emisor.

4   Si lo desea puede editar el nombre del equipo 
emisor en Nombre.

5   Pulse sobre el cuadro de opción Finalizar.

El vínculo ya se ha creado. Ahora ya se puede realizar el 
intercambio de información entre ambos equipos móviles.

c. Cambiar nombre a un enlace:

1  Pulse sobre el icono  y se desplegará la 
opción ConÞ guración → y, a continuación, 
marque y pulse el cuadro de Conexiones.

2   Pulse sobre la función Bluetooth → después, 
seleccione el cuadro Equipos asociados .

3   Pulse sobre el vínculo que se va a renombrar.
4   Escriba un nuevo nombre asignado al vínculo 

en Nombre.
5   Pulse sobre el cuadro de opción Finalizar.

d. Eliminar un enlace:

1  Pulse sobre el icono  y se desplegará la 
opción ConÞ guración → y, a continuación, 
marque y pulse el cuadro de Conexiones.

2   Pulse sobre la función Bluetooth → después, 
seleccione el cuadro Equipos asociados.

3   Pulse y mantenga pulsado sobre el nombre del 
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vínculo que desea eliminar.
4   Pulse para activar Eliminar.

Transmitir información con 
Bluetooth

1  Pinche y mantenga pulsado sobre un elemento 
para emitir: una cita de la Agenda, una aplicación 
de las Tareas, una tarjeta de visita de la 
Lista de Contactos y cualquier archivo de los 
directorios.

2   Pulse para ejecutar Transferir contacto...
3   Introduzca el tipo de equipo al que quiere enviar 

la emisión.

El elemento enviado se transÞ ere hasta el equipo móvil que 
se ha seleccionado.

Si la identiÞ cación del vínculo del equipo con 
el que se desea establecer comunicación no 
aparece en la lista, debe asegurarse de que está 
encendido, en modo localizable y dentro de un 
perímetro de 10 metros a cierta distancia del 
equipo emisor. Asimismo, debe asegurarse de que 
el enlace radio Bluetooh ha sido activado.

Recibir una transmisión Bluetooth

1  Asegúrese de que el equipo se ha conÞ gurado 
para recibir emisiones enviadas y que el enlace 
radio Bluetooth está en modo localizable.

2   Asegúrese de que el equipo se halla a menos 
de 10 metros de distancia del equipo que emite 
la información.

3   Tan pronto como esté listo para recibir una 
emisión enviada, pulse sobre el cuadro de 
opción Sí.
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En este momento, los datos han quedado almacenados en 
el equipo.

Usar un teléfono Bluetooth como 
módem
Un teléfono que tenga integradas las funciones Bluetooth 
puede funcionar como un módem del equipo móvil. Para con-
seguirlo, se establecerá una conexión de módem Bluetooth 
desde el equipo móvil para después enviar información al 
teléfono utilizando Bluetooth. El teléfono retransmite los 
datos a través de la línea telefónica y, a continuación, remite 
al equipo cualquier dato que le haya solicitado durante el contacto 
entre ambos.
Una vez que haya establecido una conexión por módem en 
el teléfono Bluetooth, puede reutilizarlo cuantas veces quiera 
que el teléfono móvil realice las funciones de un módem.

1  Debe asegurarse de que el teléfono Bluetooth está 
encendido, de que los enlaces radio Bluetooth del 
equipo móvil y del teléfono están activados y dentro 
de un perímetro de 10 metros a cierta distancia un 
equipo del otro. 

2   Si las operaciones no se han realizado así, 
establezca una conexión telefónica Bluetooth 
siguiendo los pasos que describen desde el 
apartado 3 hasta el 16. De otra forma, salte 
hasta el apartado 17.

3   Pulse sobre el icono  y se desplegará la 
opción ConÞ guración → y, a continuación, 
marque y pulse el cuadro de Conexiones.

4  Pinche sobre el cuadro de Conexiones → para 
Aqreqar nueva conexión de módem.

5  Escriba un nombre de la conexión.

6  En la lista que se despliega en Seleccione 
un Módem, pulse para activar Bluetooth → y 
marque a continuación el cuadro Siguiente.

7  Asegúrese de que el equipo está localizable. 
Algunos teléfonos deben ser además compatibles 
para que puedan aceptar la solicitud para 
establecer un vínculo de respuesta. Si desea 
más información consulte la documentación 
relativa al teléfono móvil.

8  Si el número de teléfono aparece en la lista 
de la carpeta Mis Conexiones, salte hasta 
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el apartado 14. Si no es así, pulse sobre el 
elemento Nuevo y continúe con los apartados 
que siguen.

9  Pulse sobre el número de teléfono en la lista y, 
a continuación, el cuadro Siguiente.

10  En el cuadro para introducir el PIN escriba 
un código PIN de entre 1 y 16 caracteres y, a 
continuación, pulse Siguiente.

11  Introduzca el mismo código PIN en el teléfono 
móvil.

12  Si lo desea puede editar el nombre del otro 
usuario en Nombre.

13  Pulse sobre el cuadro de opción Finalizar.

14  En la lista de la carpeta Mis Conexiones, pulse 
sobre el número de teléfono y, a continuación, 
marque el cuadro Siguiente.

15  Escriba el número de teléfono para establecer el 
acceso con esta conexión y pulse Siguiente.

16  Escriba en los cuadros de texto los datos 
correspondientes al Nombre de usuario, 
Contraseña y Dominio. A continuación 
seleccione la opción Finalizar.

17  Inicie la ejecución de un programa que disponga 
de una conexión de enlace radio Bluetooth; por 
ejemplo, la Bandeja de entrada para enviar y 
recibir correo electrónico o, también, Internet 
Explorer para navegar por la Red.
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Capítulo 8
Funcionalidades de Mensajes

8.1  Mensajes e-mai8.1  Mensajes e-maill
8.2  Mensajes SM8.2  Mensajes SMSS
8.3  MSN Messenge8.3  MSN Messengerr
8.4  Mensajes MM8.4  Mensajes MMSS
8.5  Gestión de Mensajes y Carpeta8.5  Gestión de Mensajes y Carpetass
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Es posible establecer una conexión con un servidor de correo 
e-mail para, de esta forma, enviar y recibir mensajes e-mail 
conectado a un módem o a una dirección de la red local y al 
Buzón de Entrada de su i-mate� Pocket PC.

Las conexiones con un ISP o a través de una red 
local un servidor de correo electrónico POP3 o 
IMAP4 y una pasarela SMTP. 

Hay multitud de servicios de correo electrónico para recibir 
mensajes. Para usar cualquier tipo de servidor, deberá prim-
ero conÞ gurar e introducir el nombre del servicio de correo 
electrónico. Si utiliza el mismo servicio para establecer la con-
exión con varios buzones de correo, conÞ gure e introduzca el 
nombre de cada una de las conexiones para cada Bandeja.

Confi gurar un servicio para e-mail:
1   Abrir la Bandeja de entrada de su i-mate� 

Pocket PC,  pulsar sobre el elemento Cuentas 
del usuario y, a continuación, Nueva Cuenta. 
Siga las instrucciones que le indica el asistente 
de la pantalla.

2   Escriba en el cuadro de texto la dirección de e-
mail del usuario y optar por pulsar Siguiente.

Al ejecutar Siguiente, se iniciará un proceso 
automático de configuración que le permite 
establecer la conexión entre su equipo y un 
servidor e-mail, además de proceder a la descarga 
de la conÞ guración necesaria para una conexión 
e-mail.

! Si el proceso de conÞ guración automática 
se realiza con éxito, inmediatamente estará 
en disposición de enviar/recibir e-mails.

! Si falla el proceso de autoconÞ guración, 
deberá introducir los valores a mano.

8.1   Mensajes e-mail: Uso de 
la Bandeja de Entrada
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3   Escriba en los cuadros de texto correspondientes, 
Su nombre, Nombre usuario y Contraseña. A 
continuación, ejecutar Siguiente.

4   En el menú que se despliega, seleccione Tipo 
de Cuenta con el que el servidor e-mail trabaja 
(POP3 y IMAP4).

5   Escriba un Nombre para su cuenta de e-mail. 
A continuación, pulse Siguiente.

6   Introduzca la información referente al proveedor 
de servicios e-mail para el correo enviado y 
el correo recibido y, a continuación, pulse  la 
opción Finalizar. Cuando haya terminado la 
operación, pulse sobre Cuentas de usuario 
si desea establecer la conexión con el servidor 
e-mail y concluya el proceso en Conectar.

Para una explicación a través de la pantalla, 
pinche el icono  y despliegue el menú de 
Ayuda. 
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Enviar y recibir e-mails
La Bandeja de Entrada sirve para enviar y recibir mensajes 
de alguna de las siguientes formas:

! Sincronizando los mensajes e-mail con Microsoft Ex-
change y Microsoft Outlook instalados en el ordena-
dor.

! Estableciendo una conexión directa con un servidor de 
e-mail a través de un proveedor de servicios de Internet 
(ISP) o de una red local.

La Bandeja de entrada también envía y recibe mensajes 
SMS; puede almacenar 8 bits de memoria de clase 0, 1, 2, 
3, así como un Servicio de Datos (USSD) suplementario y 
desestructurado.

a.  Sincronizar mensajes e-mail

Los mensajes e-mail son una parte más en el proceso de 
sincronización. Deberá activar la sincronización de la Bandeja 
de entrada a través de ActiveSync. Si desea más información 
sobre cómo activar el proceso de sincronización de la Bandeja 
de entrada, consulte el menú de Ayuda disponible en el 
ActiveSync instalado en el ordenador.

Durante el proceso de sincronización:

! Los mensajes se copian desde las carpetas de correo 
Exchange y Outlook en el ordenador hasta la carpeta 
ActiveSync de la Bandeja de entrada del equipo móvil. 
De manera predeterminada, sólo recibirá los mensajes 
de los últimos cinco días, y las 100 primeras líneas de 
cada mensaje.

! Los mensajes e-mail guardados en la carpeta Outlook de  
su i-mate� Pocket PC se transÞ eren hasta Exchange 
y Outlook y, después, son enviados desde estos pro-
gramas.

Si quiere transferir mensajes guardados en las carpetas, 
deberá activar ActiveSync desde el ordenador personal.

%
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b. Conexión directa con un servidor e-
mail

! Cuando la cuenta e-mail se ha conÞ gurado y ya se está 
conectado, los mensajes nuevos se descargarán en la 
carpeta del Bandeja de entrada de su equipo, y se envi-
arán los mensajes pendientes en la carpeta de la bandeja 
de salida.

! Cuando se elimina un mensaje guardado en el equipo 
móvil que ha llegado desde el servidor e-mail, quedará 
eliminado en el servidor e-mail la próxima vez que se 
establezca una nueva conexión.

! Es posible trabajar conectado o fuera de línea. Se pueden 
leer y recibir mensajes cuando se está conectado a la 
línea. Los mensajes se envían inmediatamente pulsando 
la opción Enviar, lo que ahorra espacio de memoria en 
su equipo.

! Si está fuera de línea y después de haber descargado el 
texto inicial o parcial de todos los mensajes nuevos, pue-
de desconectar el acceso al servidor e-mail y hacer una 
selección de los mensajes que quiere leer íntegramente. 
La próxima vez que establezca una conexión, la Bandeja 
de entrada importa el texto completo de los mensajes que 
desea recuperar y envía los mensajes pendientes.

c. Organizar mensajes en una lista

! Los mensajes que se reciben aparecen en una lista. De 
manera predeterminada, los últimos mensajes recibidos 
serán los primeros que aparezcan en la lista.

! Pulse sobre el mensaje que ha recibido para poder 
abrirlo. Los mensajes que no se han leído aparecen en 
negrita.
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c. Organizar mensajes en una lista 
(continuación)

! Se puede seleccionar el mensaje que se desea recuperar ínte-
gramente al iniciar un nuevo proceso de sincronización o una 
conexión con el servidor e-mail. En la lista de mensajes, mantenga 
pulsado el nombre del mensaje que quiere recuperar. Se despliega 
un menú en el que deberá de, Seleccionar para descarga. Los 
iconos de los comandos de la Bandeja de entrada le indican el tipo 
de mensaje guardado en la lista y le facilitan una comprobación 
visual rápida de los elementos.

! Se deberán especificar las preferencias para recibir 
mensajes cuando se conÞ gura este servicio y también las 
opciones de sincronización, que se pueden modiÞ car en 
cualquier momento:

1   ModiÞ que las opciones de sincronización de la Bandeja 
de entrada ejecutando ActiveSync.

2   ModiÞ que las opciones de conexión directa con un 
servidor e-mail en la Bandeja de entrada del equipo 
móvil. Seleccione Herramientas y, a continuación, 
pulse Opciones. En el cuadro de Cuenta de usuario, 
marque el servicio que desea modiÞ car. Mantenga 
seleccionado el nombre del servicio y pulse sobre la 
opción Eliminar.

d. Redactar e-mail
1   Ejecutar el comando mensaje Nuevo.
2   En la sección Para de la ventana del mensaje, 

introduzca la dirección e-mail de uno o más 
destinatarios, separados por un punto y coma (;). 
También se puede seleccionar un nombre de la 
lista de direcciones pulsando sobre la tecla  que 
despliega la Libreta de direcciones. Todas las 
direcciones e-mail que se escriban en los campos 
de texto de la Lista de Contactos, aparecen en la 
Libreta de direcciones.

Los mensajes SMS se podrán enviar al introducir el 
código numérico en el cuadro de texto Para.

3   Redacte su mensaje. Si desea utilizar mensajes 
preconÞ gurados o fragmentos de texto que más se 
usan, seleccione Mi Texto y, a continuación, seleccione 
un tipo de mensaje.

4   Pulse sobre la pestaña   cuando haya Þ nalizado 
el mensaje. Si no hay conexión a la red, el mensaje 
se guardará en la carpeta del Bandeja de salida 
hasta ser enviado cuando se conecte otra vez.
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Intercambie el uso de diferentes cuentas de e-mail y de 
SMS pulsando sobre el cuadro Cuentas de usuario.

8.2   Mensajes SMS
Los mensajes SMS se pueden enviar de dos maneras: 
! Ir a Bandeja de entrada, abrir para redactar un nuevo 

mensaje y seleccionar una cuenta SMS de las opciones 
que ofrece la Cuenta de usuario.

! Puede, asimismo, enviarlo directamente con la barra de Her-
ramientas pulsando las teclas digitales que aparecen.

Enviar mensajes SMS desde la 
pantalla de marcación :

1   En el marcador digital de la pantalla pulse sobre 
el comando Herramientas y, a continuación, 
Enviar SMS. Aparece una pantalla en la 
Bandeja de entrada que anuncia la llegada de 
un mensaje nuevo.

2   En la sección Para de la ventana del mensaje, 
introduzca el número SMS para uno o más 
destinatarios, separados por un punto y coma 
(;). También se puede seleccionar un nombre de 
la lista de direcciones pulsando sobre la tecla 

 que despliega la Libreta de direcciones. 
3   Redacte su mensaje. Si desea utilizar mensajes 

preconÞ gurados o fragmentos de texto que más 
se usan, seleccione Mi Texto y, a continuación, 
seleccione un tipo de mensaje.

4   Pulse sobre la pestaña  cuando haya 
Þ nalizado el mensaje. Si no hay conexión a 
la red, el mensaje se guardará en la carpeta  
Bandeja de salida hasta ser enviado cuando se 
conecte otra vez.

El servicio de mensajes cortos SMS no se utiliza para 
enviar mensajes e-mail. Puede pulsar sobre cualquiera 
de las ß echas que aparecen en el lado derecho de los 
cuadros de texto para visualizar el contenido preliminar. 
Seleccione una cuenta de correo electrónico en Cuenta 
de usuario.

Si está enviando un mensaje SMS y desea saber si se 
ha recibido, marque la función Editar, a continuación, 
Opciones. Se conÞ gurará la opción NotiÞ car aviso 
de entrega del mensaje SMS antes de proceder al 
envío del mismo.
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8.3    MSN Messenger: Mensajes 
Instantáneos
El MSN Messenger instalado en el equipo móvil es un 
programa de mensajes instantáneos con el que puede realizar 
varias funciones:

! Ver quién está en línea.

! Enviar y recibir mensajes instantáneos.

! Mantener conversaciones de respuesta inmediata con 
listas de grupos.

! Avisar a los contactos del estado de la línea.

! Impedir que los contactos comprueben el estado de su 
línea o le envíen mensajes.

Para usar MSN Messenger, deberá crear una cuenta de 
correo electrónico de Microsoft Passport o una de Microsoft 
Exchange. Una vez obtenidas estas dos cuentas, estará en 
disposición de contratar y usar el MSN Messenger.

Si resulta ser un usuario de Hotmail o de una 
cuenta MSN, ya dispone de una Contraseña.

! Para crear una cuenta de Microsoft Passport, 
visite la página: http://www.passport.com

! Para crear una cuenta Hotmail, visite la 
página: http://www. hotmail.com

Ejecutar el programa MSN 
Messenger:

Pulse sobre el icono   → Programas → MSN 
Messenger.
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Confi guración y Registro
1    Establezca una conexión a Internet a través 

de cualquiera de los métodos descritos en el 
Capítulo 7: Estableciendo la conexión.

2   Pulse sobre cualquier lugar de la pantalla del 
MSN Messenger, escriba el nombre de registro y 
la contraseña. A continuación pulse Registrar.

 Es posible también, ejecutar Herramientas 
→ Opciones → y, a continuación, el cuadro 
Cuentas de usuario. De esta forma, se 
conÞ gurará el nombre de registro y la contraseña 
cuando se seleccione la función Activar 
servicio MSN Messenger.

El nombre de registro aparecerá siempre con el 
formato: nombredeusuario@dominio.com.

Si ya está usando el programa MSN Messenger 
en su ordenador personal, la lista de contactos 
aparecerá automáticamente en la pantalla.

Operando con la Lista de contactos
La página de inicio del programa MSN Messenger le permite 
ver la lista completa de un solo vistazo, organizada según el 
estado de conexión de las categorías: en Línea activa o no. 
Con la lista en la pantalla, se puede chatear, enviar mensajes 
e-mails, cancelar un chat que va dirigido a usted, y eliminar 
categorías de la lista utilizando el menú emergente.

Si desea revisar los nombres de los contactos que 
están en línea sin ser descubierto, ejecute el menú 
Herramientas, pulse sobre Estado de conexión y 
marque la opción Aparecer fuera de Línea. Si impide 
el acceso a un contacto, su nombre aparecerá como 
fuera de línea y así permanecerá en el resto de las listas 
de contactos. Para desbloquear el acceso, seleccione 
y mantenga pulsado sobre el nombre del contacto y, 
a continuación, active la función Desbloquear en el 
menú que se despliega.

%
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Chatear con Contactos
Pulse sobre un nombre de la Lista de Contactos para abrir una 
ventana a una sala de chat. Escriba el mensaje en la sección 
que se reserva para ello en la parte inferior de la pantalla. 
También puede ejecutar Mi Texto si desea introducir un men-
saje predeterminado. Pinche sobre el comando Enviar. Para  
incorporar un nuevo invitado a la sala de chat, seleccione el 
menú Herramientas y, a continuación, pulse la opción Invitar 
marque el nombre del nuevo invitado.

Sobre el uso del programa MSN Messenger, puede encon-
trar más información pulsando el icono  y activando la 
Ayuda.

  8.4   Mensajes MMS
Con el programa MMS Composer, se pueden crear e inter-
cambiar mensajes MMS, que se pueden completar con fotos, 
vídeos, frases y grabaciones de audio.

Acceso al programa MMS Composer:

1    Pulse sobre el icono  → ejecute Programas 
→ MMS Composer.

2   La ventana Hoy... le ofrece otra posibilidad de acceso 
a MMS Composer. En esta pantalla se le avisa de 
forma instantánea si tiene algún mensaje nuevo. Todo 
lo que debe hacer es seleccionar y activar la línea de 
mensajes MMS, y el programa se ejecutará.

Cuadros de mensajes

Ver carpetas de mensajes:
Cuando se inicia el programa, éste le llevará directamente 
a las Bandejas de mensajes; seleccione la que usted desee 
utilizar.

Ver opciones de los mensajes: 
Una vez dentro de cada Bandeja de mensajes, marque y 
mantenga seleccionado el mensaje individualizado para ver 
las diferentes opciones.
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Opciones Descripción

Nuevo Crea un mensaje nuevo.

Eliminar Elimina el mensaje seleccionado.

Responder Le permite responder al mensaje envi-
ando el suyo propio.

Responder a 
todos

Envía un mensaje de respuesta a todos 
los destinatarios del mensaje inicial.

Desvío de 
llamada

Envía el mensaje a alguien más.

Marcado sin 
leer

Hace que el mensaje aparezca como si 
se acabara de recibir.

Datos del 
mensaje

Despliega diversa información sobre el 
mensaje: el emisor, el asunto que trata, la 
fecha y la hora del envío. También informa 
de la memoria que ocupa.

Ver y modifi car la confi guración de los 
programas:

1    Pulse sobre el icono   seleccione Programas, 
y ejecute MMS Composer.

2   Abra el menú Herramientas → marque 
Opciones y, a continuación active el cuadro 
de Preferencias. Dispone de las siguientes 
opciones:

Opciones Descripción
Vía de 
conexión

Organiza una selección de conexiones a 
Internet en la lista que se despliega.

Conectar con 
el servidor

Seleccione aquí un servicio de comuni-
cación sin hilos.

Recuperar 
mensajes al 
momento

Es típico recibir un aviso de los mensajes 
que se reciben. Si revisa esta bandeja se 
omitirá el aviso y se cargarán los  mensajes 
nuevos de manera automática.

Límite de 
mensajes

Puede enviar los datos con el número 
límite de mensajes que desea enviar 
y/o recibir.

Nº de inten-
tos antes de 
cancelar la 
llamada

Este valor establece el número de inten-
tos que se realizan al enviar un mensaje 
antes de que sea cancelado.
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Crear un nuevo mensaje
Para crear un mensaje se pueden combinar varias plantillas. 
Puede ser una foto o un vídeo, una grabación de audio y 
fragmentos de texto.

Añadir una imagen o un clip de vídeo:

1  Pulse sobre el cuadro azul para seleccionar un 
archivo especíÞ co que contenga fotos/vídeos.

2  Elija entre Fotos o Vídeos del menú que se 
despliega. A la plantilla sólo se le podrá añadir 
una foto o un vídeo, pero no ambos a un 
tiempo.

3  Pulse sobre la foto o el clip de vídeo que se 
hayan elegido y, a continuación, veriÞ que la 
operación en la casilla  Seleccionar.

4  Para hacer una foto o un vídeo nuevos, pulse 
sobre el icono de la cámara . La foto o el clip 
de vídeo quedarán insertados al instante.

Agregar un texto:
Se puede agregar un texto a cualquier plantilla, tanto si intro-
duce un texto nuevo mediante el teclado como si utiliza un 
texto "comprimido". Este tipo de texto son frases o fragmentos 
predeterminados.

Pulse sobre la opción Insertar texto aquí y, a 
continuación, escriba el texto que desea enviar.

Para insertar texto comprimido:

1  Marque y mantenga seleccionado el cuadro de 
Insertar texto aquí hasta que 
se despliegue una ventana.

2  Seleccione de esta ventana 
la  opc ión Insertar  texto 
comprimido.

3  Elija una frase de la lista y, 
a continuación pulse para 
Seleccionar.

4  Añada, edite o elimine texto 
comprimido existente pulsando 
y manteniendo seleccionado el 
cuadro de texto en la pantalla.

4

2

1

3
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Añadir clips de vídeo:

Los clips de vídeo se pueden añadir a una plantilla uno por 
uno. Se puede agregar un archivo de sonido que ya está 
instalado, así como grabar uno nuevo.

1  Seleccione el cuadro de texto, Pulsar aquí para 
insertar un vídeo clip.

2  Pinche sobre un directorio que contenga archivos 
de sonido en el menú que se despliega.

3  Realice una vista preliminar de los archivos de 
sonido pulsando sobre ellos. Utilice la barra de 
herramientas situada en la parte inferior de la 
pantalla para Detener y Activar el archivo.

4  Para insertar el clip, pulse . De otra forma, pulse 
 .

5  Si desea grabar un nuevo clip de sonido pulse el 
icono  del comando, Grabar. A continuación, 
ejecute  para iniciar la grabación y  para 
Þ nalizar la operación. El clip habrá quedado 
insertado al instante.

Comandos del Menú
Hay una serie de comandos que están disponibles en la parte 
inferior de la pantalla, y que se detallan a continuación:

1  Editar

Plantilla nueva Pulse Editar, después Plantilla nueva para añadir una 
plantilla nueva.

Eliminar plantilla Pulse Editar, después Eliminar..., para eliminar una 
plantilla.

Clasificar plan-
tillas

Pulse Editar, después ClasiÞ car..., para modiÞ car el orden 
de las plantillas en un mensaje. A continuación use el lápiz 
para colocar las plantillas.

2  Herramientas

Enviar mensaje Para enviar un mensaje que ya esté listo (igual que  )

Ver mensaje Realiza una vista preliminar del mensaje (igual que  )

1 2 3 4 5
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3   - Realiza una vista preliminar del mensaje 
(tal y como se ha mencionado anteriormente).

4   - Pulse aquí cuando se quiera enviar el 
mensaje.

5   - Estos botones le permiten desplazarse 
por las diversas plantillas del mensaje.

Ver un Mensaje
Dispone de varias opciones para visualizar el mensaje que 
ha recibido:

1  Usar los controles de playback (Activar/en 
Pausa, Detener) para ver los mensajes. 
Puede detener la reproducción en cualquier 
momento.

2  Marque el elemento Objetos para ver la 
lista de archivos. Si le interesara guardar 
algún archivo en particular, selecciónelo y a 
continuación elija la opción Guardar del menú 
de Herramientas.

3  También se pueden revisar los 
elementos del mensaje de forma 
manual. Util ice los botones de 
navegación para desplazarse por 
el mensaje y las opciones del menú 
Guardar para archivar elementos 
particulares que le gusten.
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Enviar un Mensaje
En el momento que ha terminado de redactar su mensaje y 
lo ha enviado pulsando sobre el botón Enviar, lo único que 
debe hacer es escribir unos datos mínimos:

1  Introduzca el número de teléfono del destinatario 
→ pulse Por teléfono, para ver la agenda 
telefónica.

2  Introduzca la dirección de e-mail del destinatario 
→ pulse Por e-mail, para ver la libreta de 
direcciones.

3  Escriba un asunto del mensaje que envía.

4  Cuando haya concluido, pulse la opción 
Enviar. De la misma manera, puede optar por 
Cancelar.

Opciones de envío

! Si desea conÞ gurar manualmente la fecha y la hora en 
que se van a enviar los mensajes, desactive el cuadro 
de texto: Enviar el mensaje ahora.

! Si desea determinar el tiempo en que los mensajes van 
a permanecer en los archivos del servidor, pulse sobre 
Caducidad. El servidor descartará el envío de un men-
saje que haya caducado. 

! Para ocultar la identidad del emisor, active el cuadro de 
texto: Envío anónimo.

! Para optimizar la resolución de un mensaje, pulse sobre 
Resolución de Foto.
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8.5 Gestión de Mensajes y 
Carpetas
De manera predeterminada, los mensajes se pueden abrir en 
una de las cinco carpetas de las que dispone cada servicio 
que se ha creado: Bandeja de entrada, Elementos elimi-
nados, Borradores, Bandeja de salida y Elementos envia-
dos. La carpeta de elementos eliminados contiene mensajes 
que se han borrado del equipo móvil. El funcionamiento de 
las carpetas de elementos enviados y eliminados depende 
de las opciones que se hayan conÞ gurado. En la lista de 
mensajes, active el menú Herramientas y, a continuación, 
marque Opciones. En el cuadro Mensaje, seleccione las 
opciones elegidas.

Para organizar mensajes en otras carpetas, abra una nueva 
carpeta desde el menú Herramientas y, a continuación, se-
leccione Gestión de carpetas. Si desea cambiar un mensaje 
de carpeta, marque el nombre en la lista y manténgalo selec-
cionado hasta que se despliega la ventana donde pulsará 
sobre Mover a.

Funcionalidad de las carpetas 
en una conexión directa con un 
servidor de e-mail
La funcionalidad de las carpetas que se han creado depende-
rá si se ha usado ActiveSync, SMS, POP3 ó IMAP4.

! Si utiliza ActiveSync, los mensajes almacenados en la 
carpeta de la Bandeja de entrada del Outlook se sin-
cronizarán automáticamente con el equipo móvil. Puede 
seleccionar otras carpetas para que se sincronicen si han 
sido designadas para ello en ActiveSync. Las nuevas 
carpetas que se han creado y los mensajes que se han 
trasladado se reproducirán en el servidor. Por ejemplo, 
si se trasladan dos mensajes desde la carpeta de la 
Bandeja de entrada hasta una carpeta llamada Familia, 
y usted ha designado Familia para que active el proceso 
de sincronización, el servidor crea a su vez una copia 
de la carpeta Familia y reproduce los mensajes de esa 
carpeta. De esta forma, se podrán leer los mensajes que 
se reciban en el ordenador aunque se esté lejos de él.
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! Si utiliza el sistema SMS, los mensajes se guardan en 
la carpeta de la Bandeja de entrada según su categoría 
de acuerdo al SMS.

! Si utiliza POP3 y mueve e-mails hasta una carpeta que 
haya creado, se interrumpe el enlace entre los mensajes 
del equipo móvil y sus reproducciones en el servidor de 
correo electrónico. La siguiente conexión permitirá al 
servidor comprobar que los mensajes del equipo móvil 
han desaparecido de la Bandeja de entrada, y los elimina 
del servidor. Esto le protege de tener los mensajes dupli-
cados, pero también signiÞ ca que no podrá tener acceso 
a los mensajes que se trasladan a cualquier carpeta, 
excepto aquellas carpetas que se han creado en el equipo 
móvil.

! Si utiliza IMAP4, las carpetas que se han creado y los 
mensajes que ha transportado se reproducen en el 
servidor. Por eso, los mensajes están disponibles para 
usted en cualquier momento cuando se conecte con el 
servidor, ya sea desde su equipo móvil o desde el orde-
nador. El proceso de sincronización se inicia siempre que 
se conecte con el servidor de correo electrónico, cuando 
se crean nuevas carpetas o cuando se cambian de nom-
bre/se eliminan carpetas mientras se está conectado.
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Capítulo 9
Manuales de los Programas

9.1  Pocket Wor9.1  Pocket Wordd
9.2  Pocket Exce9.2  Pocket Excell
9.3  Windows Media Player para9.3  Windows Media Player para  i-i-

mate™ Pocket PCmate™ Pocket PC
9.4  Microsoft Reade9.4  Microsoft Readerr
9.5  Imágene9.5  Imágeness
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Los programas asociados incluyen Microsoft® Pocket Word, 
Microsoft® Pocket Excel, Windows Media Player para su 
equipo, y Microsoft® Reader e Imágenes.

Para cambiar a un programa asociado en su i-mate� 
Pocket PC, pulse Programas en el menú  , y 
después pulse el nombre del programa.

9.1   Pocket Word
Pocket Word trabaja con Microsoft Word en su PC para per-
mitirle un fácil acceso a cualquier copia de sus documentos. 
Le permite crear documentos nuevos en su equipo o copiar 
documentos desde el PC a su i-mate� Pocket PC. Sincronice 
los documentos que intercambia entre el PC y su equipo móvil  
de forma que pueda tener un contenido lo más actualizado 
posible en ambos lugares.

Para crear un nuevo archivo:
1   Pulse  → Programas →  Pocket Word y 

después Nuevo. Aparecerá un documento en 
blanco.

2   Si ha seleccionado una plantilla para documentos 
nuevos en el cuadro de diálogo de Herramientas 
→ Opciones, esa plantilla aparece con el texto 
apropiado y ya formateada.

Sólo puede abrir un documento cada vez; cuando 
abra un segundo documento, el programa le pedirá 
que guarde el primero. Puede guardar un documento 
que haya creado, o editarlo en varios formatos, entre 
los que se incluyen: Word (.doc), Pocket Word (.psw), 
Formato (.rtf) y Sólo Texto (.txt).

Pocket Word contiene una lista de todos los archivos almace-
nados en su i-mate� Pocket PC. Pulse un archivo de la lista 
para abrirlo. Para suprimir, hacer una copia y enviar archivos, 
pulse y mantenga seleccionado un archivo de la lista. A con-
tinuación, seleccione la acción adecuada del Sub-menú.



Manual De Uso – i-mate™ Pocket PC 133

M
an

u
ales de 

los P
rogram

as

1   Seleccione de la lista expuesta el tipo de carpeta 
que desee.

2   Pulse para cambiar el orden de clasiÞ cación de 
la lista.

3   Pulse para abrir un documento. 

4   Pulse y mantenga seleccionado cualquier 
elemento para poder ver el menú desplegable 
de posibles acciones.

5   Pulse para crear nuevos documentos.

Puede cambiar el grado de aumento de la 
ampliación seleccionando en Ver y después en 
Zoom. Seleccione un porcentaje mayor para 
introducir texto y uno menor si lo que quiere es 
ver mejor el documento.

Si está abriendo un documento Word creado 
en un PC, seleccione la opción Adjustar a la 
ventana del menú Ver, de forma que pueda 
visualizar el documento completo.

Añadir información en un archivo 
nuevo
Puede añadir información en Pocket Word en cuatro mo-
dalidades distintas (mecanograÞ ando, escribiendo, dibujando 
y grabando) que se encuentran expuestas en el menú Ver. 
Cada una de estas modalidades tiene su propia barra de 
herramientas, que puede mostrarse u ocultarse pulsando en 
el botón Mostrar/Ocultar de la barra de Herramientas en la 
barra de comandos.

a. Escritura con teclado

! Utilice el panel de input para introducir texto mecanogra-
Þ ado en el documento. Si quiere más información sobre 
la forma de introducir texto mecanograÞ ado, la encontrará 
en el Capítulo 2.

! Para formatear o editar un texto ya existente, selecciónelo 
primero utilizando su lápiz: arrástrelo por encima del texto. 
Puede buscar un determinado texto de un documento 
seleccionando en Editar y después en Buscar y reem-
plazar.

1

2

3

4

5
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b. Modalidad Escritura manual

En la modalidad para escribir utilice el lápiz para escribir 
directamente sobre la pantalla. Existen líneas rectas para 
utilizar como guía y el aumento del zoom es mayor que en 
la modalidad de editar para permitirle que escriba con más 
facilidad. Si quiere más información sobre escribir y selec-
cionar, la encontrará en el Capítulo 2.

Si abarca tres líneas rectas con un solo trazo de 
lápiz, la escritura se convierte en dibujo y puede 
editarla y manipularla tal y como se describe en 
la siguiente sección. 
Las palabras escritas se convertirán en gráÞ cos 
(meta-archivos) cuando un documento de Pocket 
Word se convierta en un documento Word en 
su PC.

c. Modalidad Dibujo
En la modalidad para dibujar utilice el lápiz para dibujar en 
la pantalla. Aparecerá una cuadrícula que le servirá de guía. 
Cuando levante el lápiz de la pantalla después del primer 
trazo, verá que aparece un cuadro que indica los límites del 
dibujo. Cada trazo subsiguiente dentro del cuadro o tocándolo 
se convierte en parte del dibujo . Si quiere más información 
sobre cómo dibujar y seleccionar dibujos, la encontrará en 
el Capítulo 2.

d. Modalidad Grabación
En la modalidad de grabación puede insertar una grabación 
dentro de su documento. Las Grabaciones se guardan como 
archivos .wav. Si quiere más información sobre las grabacio-
nes, puede acudir a la sección Realizar Grabaciones del 
Capítulo 2. Si quiere obtener más información sobre cómo 
usar Pocket Word, pulse , después Ayuda.

Añadir información en un archivo 
nuevo (continuación)
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9.2    Pocket Excel
Pocket Excel funciona junto  con Microsoft Excel en su PC 
para procurar un acceso sencillo a copias de sus hojas de 
cálculo. Puede crear hojas de cálculo nuevas en su i-mate� 
Pocket PC, o puede copiar hojas de cálculo de su PC a su 
i-mate� Pocket PC. Sincronice sus hojas de cálculo entre 
su PC y su equipo para tener el contenido actualizado en 
ambos.

Para crear un nuevo archivo 
Pocket Excel

1   Pulse  →  Programas →  Pocket Excel 
→  y a continuación Nuevo. Aparece una hoja 
de cálculo en blanco. 

2   Si ha seleccionado  una plantilla para hojas 
de cálculo nuevas en el cuadro de diálogo 
Opciones, aparece esa plantilla con el texto y 
formato apropiados ya introducidos. 

Pocket Excel incluye herramientas básicas de hoja de cálculo,  
tales como fórmulas, funciones, ordenación, y Þ ltrado. Para 
mostrar la barra de herramientas, pulse Ver y a continuación 
Barra de herramientas.

Sólo puede abrir una única hoja de cálculo al 
mismo tiempo; al abrir una segunda hoja de 
cálculo, se le pedirá que guarde la primera. Puede 
grabar una hoja de cálculo que cree o modiÞ que 
en una variedad de formatos, incluyendo Pocket 
Excel (.pxl) y Excel (.xls).

Si su hoja de cálculo  contiene información 
conÞ dencial, puede protegerla con una contraseña. 
Para ello abra la hoja de cálculo; pulse Edición, 
y a continuación Contraseña. Cada vez que  
abra la hoja de cálculo, necesitará introducir la 
contraseña, por lo tanto elija  una  que sea fácil 
de recordar para usted, y difícil de adivinar para 
otros.
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Consejos para trabajar en Pocket 
Excel
Tenga en cuenta lo siguiente al trabajar con hojas de cálculo 
grandes en Pocket Excel:

! Visualice en el modo de pantalla completa para ver la 
mayor superÞ cie posible de su hoja de cálculo. Pulse Ver 
y a continuación Pantalla completa. Para abandonar el 
modo de pantalla completa, pulse Restaurar.

! Muestre y oculte elementos de la ventana. Pulse Ver 
y a continuación Seleccione los elementos que quiera 
mostrar u ocultar.

! Congele los paneles en una hoja de cálculo. Primero 
seleccione la celda de la que desea congelar los paneles.  
Pulse Ver y a continuación Inmovilizar secciones. Es 
posible que desee  inmovilizar los paneles superiores e 
izquierdos en una hoja de cálculo, para  mantener visibles 
las etiquetas de Þ las y columnas mientras se desplaza 
por la hoja.

! Divida los paneles para ver diferentes áreas de una hoja 
de cálculo grande. Seleccione Ver  y a continuación 
Dividir. A continuación arrastre  la barra de división  al 
lugar que desee. Para eliminar la división, pulse Ver y  a 
continuación Quitar división.

! Muestre y oculte  Þ las y columnas. Para ocultar una co-
lumna visible, seleccione  una celda en la Þ la  o columna 
que desea ocultar.  A continuación pulse Formato, luego 
Fila o Columna, y a continuación Ocultar. Para mostrar 
una Þ la o columna oculta, seleccione Herramientas, a 
continuación Ir A, y después teclee una referencia que 
se encuentre en la Þ la o columna oculta. A continuación 
pulse Formato, seguido de Fila o Columna, y Þ nalmente 
Mostrar.
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9.3   Windows Media Player 
para i-mate™ Pocket PC
Utilice Windows Media Player de su i-mate� Pocket PC para 
reproducir archivos de audio y vídeo digital almacenados en 
su equipo o en una red. Para ir a Windows Media Player de 
su equipo, Pulse    →  Windows Media.

Utilice Windows Media Player en su equipo para 
copiar archivos de audio y vídeo digital a su i-mate� 
Pocket PC. Su equipo puede reproducir archivos 
Windows Media y MP3.

Para más información  sobre el uso de Windows Media 
Player de su i-mate� Pocket PC, pulse    → y a continu-
ación seleccione Ayuda.

9.4    Microsoft Reader
Utilice Microsoft Reader para  leer e-Books en su equipo. 
Descargue libros desde su sitio web de e-Books preferido, y 
a continuación utilice ActiveSync para copiar los archivos a 
su equipo activado. Para abrir un  libro, seleccione su título 
en la Biblioteca de MS Reader.

! Para cambiar a Microsoft Reader, pulse  →  Pro-
gramas, y a continuación $ Microsoft Reader.

! Hojee el libro utilizando el control arriba/abajo en su 
i-mate� Pocket PC, o tocando el número de página en 
cada  página.

! Anote el libro con resaltes, anotaciones, notas y dibu-
jos.

! Busque texto y deÞ niciones de palabras.

! El Guide-Book contiene toda la información  que necesita 
para usar el programa. Para abrir el Guide-Book, selec-
cione Ayuda

! Barra de comandos del Lector. En una página de un libro, 
pulse y mantenga pulsado sobre el título del libro, y  a 
continuación pulse Ayuda en el Sub-menú.
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Obtener Libros en Su i-mate™ Pocket PC
Puede adquirir y descargar libros en forma de archivo desde la 
web a su PC y a continuación sincronizarlos con su i-mate� 
Pocket PC. No obstante, antes de que pueda realizar esto, 
deberá

! Activar su equipo.
! Disponer de una copia activada de MS Reader en su 

PC.
! Configurar la sincronización de  Archivos en 

ActiveSync.

1    Abra ActiveSync en su PC → y a continuación 
compruebe que sincronizar Archivos está 
seleccionado. Si es así, aparecerá bajo Tipo 
de Información; si no, seleccione opciones, 
Opciones de Sincronización, → pulse 
Archivos y luego OK del menú emergente. (El 
menú emergente le informa de que su ordenador 
creará una carpeta en la que deberá colocar los 
archivos que desee sincronizar). 

2   Si aun no ha activado su i-mate� Pocket PC, abra 
su navegador, diríjase a http://das.Microsoft.
com/activate y siga las instrucciones.

3   Diríjase a www.microsoft.com/reader/shop.
asp para obtener una lista de distribuidores de 
e-books para MS Reader,

4   Si no tiene una copia de MS Reader en su PC, 
diríjase a uno de los distribuidores listados más 
arriba y descargue una copia gratuita desde 
su sitio web; a continuación activelo como se 
describe anteriormente.

5   Diríjase a uno de los sitios web de e-Books de 
MS Reader, y siga las instrucciones  para elegir, 
adquirir y descargar un libro a su escritorio. 

6   Utilice el Windows Explorer de su escritorio 
para localizar la carpeta Mi Biblioteca del 
MS Reader $ y la carpeta Pocket_PC Mis 
Documentos. Busque el título del libro en Mi 
Biblioteca  $ y a continuación  cópiela en 
Pocket_PC Mis Documentos. ActiveSync 
descargará entonces los archivos desde su PC 
a su equipo móvil activado.

Se incluyen también libros de ejemplo y un diccionario en la 
carpeta MS Reader dentro de la carpeta Extras del CD que 
acompaña al i-mate™ Pocket PC.
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Utilización de la biblioteca
La Biblioteca, su página de inicio de MS Reader, muestra una 
lista de todos los libros almacenados en su i-mate� Pocket 
PC o tarjeta de almacenamiento.

a. Para abrir la Biblioteca:

1   Pulse  →  Programas →  Microsoft 
Reader. 

2   En una página de un libro, seleccione el título 
del libro, y a continuación pulse Biblioteca en 
el menú emergente.

b. Para abrir un libro:

Seleccione su título en la lista de la Biblioteca.

Lectura de un libro
! Cada libro consta de una portada, una tabla de contenidos 

opcional, y las páginas del libro. Las opciones de navega-
ción se listan en la porción inferior de la portada. 

! Posteriormente, siempre que abra el libro, se abrirá 
automáticamente la última página leída.

! Además del texto, cada página de un libro incluye un 
número de página y el título del libro. 

! Hojee un libro utilizando el control Arriba/Abajo de su 
i-mate� Pocket PC.

Utilización de las características de 
Reader
La lectura electrónica de un libro permite varias opciones que 
no están disponibles en los libros de papel. Estas opciones 
están disponibles en cualquier página del libro.
! Seleccione texto arrastrando a través del texto en la pá-

gina. A continuación, seleccione una opción en el menú 
emergente, como se describe a continuación:
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! Búsqueda de texto. Busque texto en un libro seleccio-
nando Buscar  en el sub-menú. Introduzca la palabra que 
desee buscar, y pulse en la opción Encontrar deseada. 
Reader resalta  el texto encontrado en la página. Para 
cerrar Encontrar, pinche fuera del cuadro.  Para regresar 
a su página original, seleccione el título y a continuación 
pulse Regresar en el menú emergente.

! Copiar texto. Puede copiar texto desde libros que so-
porten esta función a cualquier programa  que acepte 
texto.  En una página de un libro, seleccione el texto que 
desee copiar. A continuación, Pulse Copiar Texto en el 
sub-menú. El texto puede pegarse en el programa que 
elija.

! Marcadores. Cuando añade un marcador a un libro, 
aparece un icono con un código de color en el margen 
derecho.  A continuación, desde cualquier parte del libro, 
pulse el icono del marcador para desplazarse  a la página 
marcada.

! Resaltes. Cuando resalta un texto, aparece con un fondo 
coloreado. 

Cuando se adjunta una nota a un texto, puede 
introducir el texto en un bloc de notas que aparece 
sobre la página del libro.  Se mostrará un icono 
de nota en el margen izquierdo. Para mostrar u 
ocultar la nota, seleccione el icono.

! Dibujos. Al agregar un dibujo, aparece un icono de dibujo 
en la esquina inferior izquierda de la página, y aparecen 
herramientas de dibujo en la parte inferior de la página. 
Dibuje arrastrando su lápiz.

Pulse aquí para cambiar el color del 
lápiz con el que desea dibujar.

Tocar para ver las notas 
que ha hecho. Se ha hecho 

marcadores.

Resaltar la frase que necesite. 

Se puede cambiar el color 
según desee.
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! Para ver una lista de las anotaciones de un libro, inclu-
yendo los marcadores, resaltes, notas de texto y dibujos, 
Seleccione Ir a $ Índice de Anotaciones en la portada 
del libro. Puede seleccionar un elemento de la lista para 
desplazarse a la página anotada.

Eliminación de un libro
Al terminar de leer un libro, puede borrarlo para conservar 
espacio en su i-mate� Pocket PC. Si existe una copia del 
libro almacenada en su PC, puede descargarla de nuevo en 
cualquier momento. 

Para eliminar un libro de su i-mate� Pocket PC, 
seleccione y mantenga pulsado el título en la lista 
de la Librería, y a continuación pulse Eliminar en el 
menú mergente.

9.5    Imágenes
La opción imágenes agrupa, organiza y ordena archivos de 
imagen .jpg en su i-mate� Pocket PC. Puede descargar 
imágenes a su PC, y a continuación utilizar Activesync para 
copiar los archivos  a su i-mate� Pocket PC. Tras esto, puede 
ver las imágenes como una presentación de disapositivas.

Las imágenes pueden almacenarse y transferirse 
también  a su equipo móvil desde un MMC, SD o 
una tarjeta de cámara digital. Inserte una tarjeta en 
la ranura de tarjeta de memoria y a continuación 
copie o arrastre las imagenes desde su PC al 
directorio Mis Documentos de la tarjeta de 
memoria (Si la tarjeta de memoria no dispone de 
un directorio Mis Documentos, debe crear uno 
con anterioridad)

Transferir archivos
Las imágenes almacenadas en su PC pueden sincronizarse 
con Imágenes de su i-mate� Pocket PC. La sincronización 
de imágenes no se encuentra activada automáticamente en 
ActiveSync, deberá seleccionar las opciones de sincroni-
zación Archivos en ActiveSync en su PC de sobremesa para 
activar  esta función.

%
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Localizar y listar imágenes
1   Pulse   → Programas →  Imágenes.

2   Pulse My Pictures y seleccione una carpeta que 
desee abrir.

Visualizar imágenes

1   En una imagen, pulse  para ver las imágenes 
como una presentación de disapositivas.

2   Pulse  para ver las imágenes almacenadas 
en la carpeta My Pictures.

3   Pulse  para ver imágenes almacenadas en 
una tarjeta de almacenamiento.

! Pulse en cualquier parte de la pantalla  para 
mostrar la barra de herramientas de presentación 
de diapositivas, que puede utilizar para hacer una 
pausa en la presentación, girar la vista, y más.

! Pulse  los controles Izquierda / Derecha para 
desplazarse adelante o atrás a lo largo de las 
diapositivas.

Ordenar las imágenes
1   Pulse  → Programas → Imágenes.

2   Pulse ordenar por 
y seleccione una 
opción del menú 
desplegable.

Borrar una imagen
Mantenga pulsado el lápiz Þ rmemente  sobre el 
nombre de archivo de la imagen que desee borrar, 
y a continuación seleccione Eliminar del menú 
emergente.

1 2 3
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Modifi car Imágenes
Puede girar, recortar, ampliar y ajustar el brillo y contraste 
de color de sus imágenes .j

1   Pulse   para girar la imagen 90 grados en 
sentido opuesto a las agujas del reloj.

2   Pulse  para  recortar una imagen arrastrando 
y seleccionando el área de corte. Pulse en la 
parte exterior de la caja para cancelar el corte.

3   Pulse   para mostrar  el panel del Zoom, 
desde el que podrá acercar o alejar la imagen, 
o devolver la imagen a un tamaño de pantalla 
completa

4   Pulse ModiÞ car →  
Brillo y Contraste 
para ajustar  los 
niveles de brillo y 
contraste de una 
imagen. 

Pulse ModiÞ car → Deshacer para deshacer una 
modiÞ cación.

Establecer imágenes como fondo
Puede utilizar una de sus propias imágenes .jpg como el 
fondo de la pantalla Hoy, y especiÞ car cómo quiere que 
aparezca en la pantalla, por ejemplo ajustando el nivel de 
transparencia.

1   En Imágenes, seleccione la imagen que desee 
establecer como fondo.

2   Pulse Herramientas $ Establecer como papel 
tapiz para hoy.

El valor por defecto  para el nivel de transparencia 
de la imagen de fondo  es del 65%. Para cambiar el 
valor, seleccione la opción Establecer como papel 
tapiz para hoy.

1 2 3
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Personalizar Imágenes
Puede optar por ejecutar el programa Imágenes automáti-
camente  cuando se inserta una tarjeta de almacenamiento 
de cámara digital, y decidir un retardo entre disapositivas  al 
mostrar una presentación de diapositivas.

a. Para seleccionar la ejecución 
automática:

1   Pulse   →  Programas →  Imágenes.

2   Seleccione Herramientas →  Opciones →  y a 
continuación General.

3   A continuación marque el recuadro 
correspondiente a Detectar tarjetas de  
cámara digital.

b.  Para seleccionar  la duración de tiempo 
entre diapositivas:

1   Pulse   →  Programas  $ Imágenes.

 2  Seleccione Herramientas →  Opciones →  a 
continuación Presentación.

3   Seleccione un número de segundos y Pulse 
OK.
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10.1 Antes de utilizar la cámara
Con el Asistente para Cámara puede utilizar la cámara 
incorporada en la parte posterior de su i-mate� Pocket PC 
para tomar nuevas fotos o para grabar vídeoclips con audio. 
Junto con Album, aporta muchas características útiles para 
administrar, organizar y manipular los archivos de imagen, 
vídeo y audio.

En el modo de Captura de Imagen, puede capturar imagenes 
Þ jas estándar. En el modo de Captura de Composición, 
puede situar sus imágenes capturadas en marcos atractivos 
(plantillas). O bien cambie al modo de Captura de Vídeo y 
capture ráfagas de vídeo "en directo" (con audio, si lo desea), 
y a continuación compártalas con otros o reprodúzcalas en 
su propio i-mate� Pocket PC, PC de sobremesa, o cuando 
lo desee. Puede incluso enviar los archivos capturados por 
E-mail o vía MMS. Simplemente Capture y Envíe una ima-
gen recién capturada, o Seleccione y Envíe  una imagen 
existente.

Por supuesto, puede también obtener archivos de imagen, 
vídeo y audio de E-mails recibidos, de una Tarjeta de Alma-
cenamiento, por infrarrojos, o sincronizados desde un PC 
vía ActiveSync, y organizarlos en Albumes y presentaciones 
de diapositivas.  

Formatos de Archivo soportados
Los tipos de formatos que puede ojear y ver/reproducir en 
Album incluyen:

Tipo de Archivo Formatos
Formatos de Ima-
gen Þ ja

BMP
GIF 
JPEG

Formato de ani-
mación

GIF animado

Formatos de vídeo Motion-MPEG AVI (.avi)
MPEG-4 Simple proÞ le (.mp4)
3GPP-H.263 baseline (.3gp)

Formatos de Audio MPEG-4 AAC 
(Advanced  Audio Coding en formato .mp4)
AMR-Narrow Band 
(en formato .mp4 y .3gp)
WAV
MIDI (MIDI estándar tipo 0, 1, y SP-MIDI)
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Puede conÞ gurar un archivo de audio para que 
funcione como tono de llamada de teléfono de 
su i-mate� Pocket PC.  Para más información 
acerca de los ajustes de tono de llamada, por 
favor consulte el Capítulo 5.

Puede utilizar Cámara para capturar archivos con los 
siguientes formatos:

Tipo de Archivo Formatos
Formatos de Ima-
gen Þ ja

BMP
JPEG

Formatos de vídeo Motion-JPEG AVI (.avi)
MPEG-4 Simple ProÞ le (.mp4)
3GPP-H.263 Baseline (.3gp)

Formatos de Audio AMR-NB
(Adaptive Multi-Rate Narrow Band)

10.2  Cámara
Existen dos formas de entrar en el modo Cámara:

1   Pulse    → Programas → Cámara. 

2  O simplemente pulse el botón inferior en el 
lateral izquierdo de su i-mate� Pocket PC.

Al entrar inicialmente en  modo Cámara, se activará el submodo 
Captura de Imágenes. El icono en la parte derecha de la Pantalla 
LCD indica el submodo en curso. Después de entrar en un submodo, 
puede cambiar fácilmente a otro, si lo desea.

!  Submodo Captura de Imágenes (captura imágenes 
Þ jas)

!  Submodo Captura de vídeo (captura vídeoclips)

!  Submodo Compuesto (Captura imágenes Þ las y las 
sitúa en un marco)

Pulse para acceder al modo Cámara.
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Uso de los Botones en Modo Cámara

Cuando está en modo Cámara, Ud. podrá pulsar los botones que aparecen a continuación en su i-
mate� Pocket PC como una especie de atajo para ejecutar varias funciones.

Botón de Orientación
Por defecto, la orientación de la 
Pantalla LCD y las ráfagas de vídeo 
entrantes, están orientados en forma 
Vertical. Pulse este botón para cambiar 
de orientación.

Pantalla ConÞ guración de 
Cámara

Pulse para abrir y cerrar la pantalla 
de ConÞ guración de Cámara. Si la 
pantalla está abierta y Ud. ha hecho 

cambios a la ConÞ guración, 
pulse para guardarlos antes de 

cerrar la pantalla.

Botón Captura de
Imágenes
Pulse para acceder a la 
función para captar fotos. 
Pulse otra vez para sacar una 
foto en el modo Imagen Þ ja. Si 
está dentro del modo Captura 
de Vídeos, pulse este botón 
para grabar la ráfaga de vídeo 
entrante, y púlselo de nuevo 
para terminar el proceso de 
grabación.

Captura / Selecciona
Modo Cámara � Capturar: 

Pulse para capturar una imagen 
Þ ja. Si está en submodo 

Captura de Vídeos, pulse para 
iniciar la grabación, y otra vez 

para terminarla.
Modo ConÞ rmar � 

Selecciona Iconos:
Pulse para conÞ rmar las 
opciones que Ud. haya 

seleccionado.

Botones Arriba / Abajo
Pulse para Ampliar (zoom) / Reducir 

la ráfaga de vídeo entrante.

Botones izquierdos y 
derechos para elejir el marco 
Si está en submodo de Captura Compuesto, 
pulse para seleccionar el marco anterior o el 
siguiente. Seleccione los Iconos: si está en 
modo ConÞ rmar (después de capturar una 
imagen o vídeo) pulse para resaltar el icono 
anterior o siguiente.
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Submodo de captura de imágenes
En el submodo Captura de Imágenes, puede capturar una imagen Þ ja pulsando el botón Capturar 
de su i-mate� Pocket PC, o pulsando el botón Acción. De este modo se captura el contenido que se 
muestre en ese momento en su pantalla, y se almacena en un archivo de forma inmediata utilizando 
la convención de nombres de archivo especiÞ cada en Opciones. Puede elegir JPEG o BMP como 
formato de salida para grabar archivos de imagen, entre otros ajustes en Opciones.

Los componentes de la Pantalla LCD en el submodo Captura de Imágenes  se identiÞ can a con-
tinuación.

Un icono verde indica un estado 
de cámara lista. Si el icono es 
rojo (en el submodo Captura de 
Imagen), indica que una captura de 
imagen se está realizando en este 
momento.

El Asistente para Cámara calcula automática-
mente cuántas fotos puede capturar, de acuerdo 
a su confi guración actual y a cuánta memoria hay 
disponible.  En este ejemplo, se pueden capturar 
141 imágenes más con la confi guración y espacio 
disponible actuales. Este contador se actualiza 
automáticamente después de tomar cada ima-
gen, o al cambiar el ajuste Tamaño de Captura.

Se muestra la ráfaga de vídeo 
entrante utilizando la pantalla de 
su i-mate™ Pocket PC (los iconos 
superpuestos en la pantalla no se 
almacenan con el vídeo o imagen 

El Tamaño de captura actual:
! L = Grande (480 x 640)
! M = Medio (240 x 320)
! S = Pequeño (120 x 160)

Abandona el modo 
Cámara y retorna 
a la pantalla an-
terior.

Indica que actual-
mente se encuentra 
en el submodo 
Captura de Imagen. 
Pulse para cambiar 
a :

 Captura de   
        vídeo 

 Compuesto

Pulse para cambiar al 
modo Vista de Minia-
turas del Album.

Abre la pantalla 
de Ajustes de la 
Cámara.

El ajuste de Ampliación (zoom) 
actual. 1.0x indica tamaño 
normal (Ver la sección Ampli-
ación (zooming) cerca/lejos).

El ajuste Ambiente actual. 
En este ejemplo, A indica que 
está ajustado a Automático (la 
opción por defecto).

La mayoría de los ajustes anteriores en el Panel LCD pueden cambiarse utilizando 
la pantalla de Ajustes de la Cámara. Pulse en el icono Ajustes de la Cámara que 
se muestra arriba para mostrar la pantalla de Ajustes de la Cámara (ilustrada y 
explicada más adelante).
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1 2 3 4

Submodo Ajuste de tamaño de 
captura

Zoom dis-
ponible

Observaciones

Captura de 
vídeo

Grande (240 x320) 1.0x a 2.0x 1x = Tamaño normal (sin 
Zoom)
2x = tamaño doble
3x = tamaño triple
4x = tamaño cuádruple

Medio (144 x 176) 1.0x a 3.0x
Pequeño (96 x 128) 1.0x a 4.0x

Captura de 
imagen

Grande (480 x 640) 1.0x (Zoom no 
disponible)

Medio (240 x 320) 1.0x a 2.0x
Pequeño (120 x 160) 1.0x a 4.0x

Captura de 
composición

No disponible 1.0x a 2.0x

Si la casilla Revisar archivo tras la captura está actualmente 
marcada en la pantalla Opciones → General, inmediata-
mente después de realizar una captura de imagen ésta se 
mostrará en la pantalla junto con cuatro iconos.

1  Para regresar a la pantalla anterior, seleccione 
el icono de cámara.

2  Para enviar inmediata-
mente una imagen o vídeo 
capturado, pulse el icono 
de correo ya  continuación 
seleccione una opción de 
la caja de diálogo Enviar 
Archivo.

3  Para borrar la imagen pulse 
la opción cubo de basura.

4  Para ver y modiÞ car la imagen Pulse en el 
icono Album (para obtener información sobre 
opciones de modiÞ cación, ver Album)

Ajuste cerca/lejos del Zoom
En los submodos Captura de Vídeo o Captura de Imagen, 
puede presionar el botón de navegación Arriba de su i-
mate� Pocket PC para Acercar el zoom de la ráfaga de 
vídeo entrante. Cada vez que pulse  el botón � "Arriba", el 
factor de ampliación se incrementa en 0,2 decimales por ej: 
(1,0, 1,2, 1,4, etc.). Cuando se alcanza el límite del Zoom para 
el tamaño y modo de captura actuales, sonará un pitido.
Están disponibles diferentes límites  máximos  para el Zoom, 
en función del modo actual de Captura, y del Tamaño de Cap-
tura seleccionado. La siguiente tabla resume la disponibilidad 
de la función Zoom.

Pantalla de modo ConÞ rmar:
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Submodo de captura de vídeo
Para comenzar a grabar vídeo:

1  Seleccione el icono Cámara o Composición hasta que aparezca el icono de captura 
de vídeo.

2  Pulse el botón Capturar  en el lateral izquierdo de su i-mate� Pocket PC, o el 
botón Acción.

3  Para detener la grabación, púlselo otra vez. Se mostrará el primer fotograma del 
archivo de vídeo recién capturado, y aparecerán los cuatro iconos (mostrados y 
explicados anteriormente).

El formato de salida de captura de vídeo: formato de archivo Motion-JPEG  AVI , o H.263, o 
MPEG4,  en función de lo que especiÞ que en la pestaña Vídeo de Opciones. Los componentes 
de la Pantalla LCD en el submodo Captura de Vídeo se identiÞ can a continuación.

El Asistente para Cámara calcula 
automáticamente cuánto tiempo hay aun 
disponible para capturar más vídeoclips, de 
acuerdo a su confi guración actual y a cuánta 
memoria hay disponible.  En este ejemplo, están 
disponibles 7 minutos y 8 segundos para nuevas 
capturas de vídeo. Este contador se actualiza 
automáticamente después de capturar un vídeo, o 
al cambiar el ajuste Tamaño de Captura.

Cuando la captura de vídeo está en 
progreso,  este indicador funciona 
como un contador de tiempo que 
muestra el número de minutos/
segundos que han transcurrido  en la 
grabación en curso.

Un icono verde indica un estado de 
cámara lista. Si el icono es rojo (en 
el submodo Captura de Vídeo), 
indica que la captura de vídeo se 
está realizando en este momento.

El Tamaño de Captura 
actual:
! L = Grande (240 x 320)
! M = Medio (144 x 176)
! S = Pequeño (96 x 128)

Abandona el modo 
Cámara y retorna 
a la pantalla 
anterior.

Indica que 
actualmente se 
encuentra en el 
submodo Captura 
de Vídeo. Pulse 
para cambiar a :

 Modo Cámara

 Compuesto

Seleccione para 
cambiar al modo Vista 
de miniaturas del 
Álbum. .

Abre la pantalla 
de Ajustes de la 
Cámara.

El ajuste de zoom actual. En 
este ejemplo, la pantalla se ha 
aumentado 2.6 veces el tamaño 
normal.

El ajuste Ambiente actual. En este ejemplo, el 
icono indica que está ajustado a Luz de día.

Se muestra la ráfaga de vídeo 
entrante utilizando la pantalla de 
su i-mate™ Pocket PC. 
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 Submodo Captura con composición

El submodo Composición le permite elegir una plantilla en la que situará una o más imágenes. 
Puede considerar una plantilla como una especie de marco en el que insertar una fotografía. Se 
incluyen una serie de plantillas en su Asistente para Cámara, en la subcarpeta de nombre \Mis 
Documentos\Plantillas. Puede descargar plantillas adicionales de forma gratuita desde http://
www.lastyle.com.

Los componentes de la Pantalla LCD en el submodo Captura con Composición se identiÞ can a 
continuación.

Esta plantilla en particular requiere 
dos imagenes capturadas. En 
este ejemplo, „1/2" indica que la 
próxima captura será la Captura #1 
y llenará el primer contenedor que 
actualmente reciba el foco.

Un icono verde indica un estado 
de cámara lista. Si el icono es 
rojo, indica que una captura de 
imagen se está realizando en este 
momento.

Abandona el modo 
Cámara y retorna 
a la pantalla 
anterior.

Indica que 
actualmente se 
encuentra en el 
submodo Captura 
con Composición. 
Pulse para cambiar 
a :

 Modo Cámara

 Captura de
        Vídeo

Pulse para cambiar 
al modo Vista de 
miniaturas del 
Álbum.

Abre la pantalla 
de Ajustes de la 
Cámara.

1.0x indica tamaño normal. En el modo 
Composición, puede acercar la imagen hasta 
un máximo de 2.0x Pulse el botón Arriba en su 
i-mate™ Pocket PC para acercar el Zoom.

El ajuste Ambiente actual. En 
este ejemplo, el icono indica que 
está ajustado a Incandescente.

Se puede cambiar la  mayoría de las conÞ guraciones que aparecen arriba en la 
Pantalla LCD al usar la pantalla Ajustes de la Cámara. Pulse el icono Ajustes de la 
Cámara que aparece arriba para ver la pantalla de Ajustes de l a Cámara. (explicado 
con dibujos más adelante). 

El Asistente para Cámara calcula 
automáticamente cuántas fotos más puede 
capturar, de acuerdo a su confi guración actual 
y a cuánta memoria hay disponible.  En este 
ejemplo, se pueden capturar 494 imágenes 
más, con la confi guración y el espacio 
disponible actuales.
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Para cambiar la plantilla: 

1  En t re  en  e l  submodo  Captura  con 
Composición.

2  Pulse el botón de navegación Derecha en su 
i-mate� Pocket PC para cargar la plantilla 
siguiente en la secuencia, o el botón Izquierda 
para mostrar la previa.

3  O bien, seleccione el icono Ajustes de Cámara 
en el Panel LCD para mostrar  la pantalla de 
Ajustes de Cámara.

4  El campo Plantilla está disponible en la pantalla 
sólo  cuando la pantalla se abra desde el 
modo de Captura con Composición. Puede 
seleccionar  la plantilla deseada de la lista 
desplegable  en el campo Plantilla.

5  Puede pulsar en el 
botón Ojear  para ver 
la información detallada  
d e l  n o m b r e  d e  l a 
plantilla junto con la 
resolución en pixels, y 
el número de imágenes 
necesarias para rellenar 
la plantilla.

6   P a r a  c a m b i a r  l a s 
carpetas de modo que 
se pueda  acceder  a la 
plantillas desde una carpeta diferente, pulse el 
botón Cambiar.

! Si la plantilla elegida requiere más de 
una imagen capturada, la ráfaga de vídeo 
entrante será visible únicamente  en uno de 
los contenedores.  La primera imagen que se 
capture se situará en el contenedor activo. 
El foco cambiará entonces a otro contenedor 
de la plantilla. Del mismo modo, la siguiente 
imagen capturada se situará entonces en ese 
contenedor.

! Si, por ejemplo, la plantilla requiere  dos 
imágenes capturadas, la pantalla LCD 
mostrará "1/2" inicialmente. Tras capturar la 
primera imagen, la pantalla LCD mostrará 
"2/2" para indicar que la próxima imagen 

6

5
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Pantalla Ajustes de la Cámara
Desde cualquiera de los submodos de captura (Imagen, 
Vídeo o Composición), puede seleccionar  para mostrar 
la pantalla de Ajustes de Cámara. O bien puede presionar 
el botón superior derecho en la parte frontal de su i-mate� 
Pocket PC.

La lista desplegable  Plantilla y el botón Ojear...  
están disponibles en la  pantalla Ajustes de 
Cámara sólo cuando en el campo Captura está 
seleccionado Composición.

Iconos en la barra de menú

1  Accede a los Mensajes de Ayuda para el 
Asistente para Cámara y automáticamente 
muestra una ilustración del uso de los botones 
de su i-mate� Pocket PC.

2  Cambia a la Vista Miniaturas del modo 
Álbum.

3  Cambia a la Vista Detallada del modo 
Álbum.

Ajustes Explicación
Modo Captura Seleccione el modo- Imagen, Vídeo o Composición - si quiere crear 

ajustes.

Tamaño de 
Captura

Las opciones para el Tamaño de Captura serán diferentes en función de 
si se encuentra en el submodo de Captura de Imagen o en el submodo 
de Captura de Vídeo. Mayores tamaños de captura producen tamaños 
de archivo más grandes.

Ambiente Abre una lista desplegable  que le permite ajustar fácilemnte la pantalla 
de Captura para que tenga el mejor aspecto en diferentes entornos.
Si selecciona Efectos en el campo Ambiente, aparece una lista adicional 
de opciones.  Estas opciones también afectan la apariencia de la ráfaga  
de vídeo entrante:
! Escala de grises (blanco y negro)
! Sepia (tinte rojizo)
! Fresco (tinte azulado)
! Negativo (oscuridad y claridad invertidas)

Después de ajustar los controles como se describe a con-
tinuación, puede pulsar el botón OK o el botón Encender 
Cámara para retornar al modo previo (de captura).

1 2 3
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Menú de Herramientas
El Menú de Herramientas proporciona muchos más con-
troles que le permiten Personal  el comportamiento de las 
funciones de captura de la Cámara.

a) Ajustar...

1  Pulse Herramientas y a continuación Ajustar... 
más abajo. En la lista desplegable del campo 
Ambiente puede seleccionar Contraste, 
Saturación, Brillo, Gama o Nitidez.

2  Utilice la Barra Deslizante para  ajustar el 
valor.

La ráfaga de vídeo entrante mostrada en su 
pantalla mostrará inmediatamente  el efecto de 
cualquier cambio que realice.

3  Seleccione Restaurar si desea restablecer 
todas las propiedades a sus valores originales 
por defecto. Pulse OK  para almacenar los 
cambios y retornar a la pantalla de Ajustes de 
Cámara.

b) Opciones...

La pantalla de Opciones  contiene tres pestañas: General, 
Imagen y Vídeo.

- Pestaña general
La pestaña General  se muestra a continuación.  Estas 
opciones en su mayoría se explican por sí mismas. No obs-
tante, Ajuste del Parpadeo  se reÞ ere al voltaje eléctrico 
utilizado en su país.

La lista desplegable de Ambiente
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- Pestaña Imagen
Estas opciones afectan sólo a sus 
capturas de Imágenes Fijas.

Opciones Función
Tipo de preÞ jo y 
cadena de preÞ jo

Por defecto, el nombre de archivo de cada nueva imagen capturada  
será Imagen seguido de un número secuencial, por ejemplo Image_
00001.jpg. Si desea cambiar el preÞ jo a una cadena de texto arbitraria 
diferente, seleccione Cadena en el campo Tipo de PreÞ jo y teclee los 
caracteres deseados en el campo Cadena de PreÞ jo. Por ejemplo, si 
se introduce "Þ esta" en el campo Cadena de PreÞ jo se obtendría el 
nombre de  archivo Þ esta_00001.jpg.
Alternativamente puede elegir Fecha o Fecha y Hora como Tipo de 
PreÞ jo.  

Formato de Cap-
tura

Puede elegir que sus imágenes capturadas se almacenen bien en el 
formato de archivo JPEG o en el formato de archivo BMP.

Índice del con-
tador

Por defecto se incorporan número secuenciales en cada normbre 
de archivo de las nuevas imágenes que se capturan, tales como 
00000, 00001, 00002, etc.  El número sigue al PreÞ jo (explicado 
anteriormente).
Para restablecer el contador a "00000" para sus archivos de imágenes 
capturadas, seleccione Restablecer contador.

Carpeta Por defecto, sus archivos de imágenes capturadas se almacenarán 
en la carpeta \My Documents\My Pictures. La carpeta de 
Almacenamiento actual se muestra en la pestaña Imagen. Si 
desea cambiar la carpeta de Almacenamiento, seleccione el botón 
Cambiar... Seleccione la carpeta deseada, y a continuación seleccione 
OK.
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Opciones Función
Tipo de preÞ jo y 
cadena de preÞ jo

Por defecto, el nombre de archivo de cada nuevo vídeo capturado  será 
vídeo seguido de un número secuencial, por ejemplo vídeo_00001.avi. 
Si desea cambiar el preÞ jo a una cadena de texto arbitraria diferente, 
seleccione Cadena en el campo Tipo de PreÞ jo y teclee los caracteres 
deseados en el campo Cadena de PreÞ jo. Por ejemplo, si se introduce 
"vacaciones" en el campo Cadena de PreÞ jo se obtendría el nombre 
de  archivo vacaciones_00001.avi.
Alternativamente puede elegir Fecha o Fecha y Hora como Tipo de 
PreÞ jo.

Formato de     
Captura

Puede elegir que sus vídeoclips capturados se almacenen en uno de los 
formatos de archivo Motion-JPEG AVI, H.263 (3GP), o MPEG4.

Índice del con-
tador

Por defecto se incorporan números secuanciales en cada normbre de 
archivo de los nuevos vídeos que se capturan, tales como 00000, 00001, 
00002, etc.  El número sigue al PreÞ jo (explicado anteriormente).
Para restablecer el contador a "00000" para sus archivos de vídeo 
capturados, seleccione Restablecer contador.

Limitación del 
tamaño del vídeo 
en grabación

Si desea limitar las capturas de vídeo de modo que la captura se detenga 
automáticamente al alcanzar un cierto tamaño de archivo, seleccione 
botón Limitado a Kilobytes, y a continuación introduzca el número 
deseado en el cuadro de texto.
Si no desea limitar  el tamaño del archivo, seleccione el botón Limitado 
por el espacio de almacenamiento disponible (la opción por defecto). 
Esto signiÞ ca que la captura de vídeo continuará hasta que su espacio 
de almacenamiento disponible se consuma totalmente.

Grabación con 
Audio

Cuando esta casilla está marcada, se grabará Audio con sus clips de 
vídeo. Se encuentra marcada por defecto. Todos los vídeos capturados 
cuando la casilla no se encuentre marcada serán silenciosos (no dis-
pondrán de audio)

Carpeta Por defecto, sus archivos de vídeo capturados se almacenarán en la 
carpeta \Mis Documentos. La carpeta de almacenamiento actual se 
muestra en la pestaña Vídeo. Si desea cambiar la carpeta de alma-
cenamiento, seleccione el botón Cambiar... Se mostrará una "vista de 
árbol" de sus carpetas existentes. Seleccione la carpeta deseada, y a 
continuación seleccione OK.

- Pestaña Vídeo

Las opciones de la pestaña Vídeo afectan únicamente a los archivos de 
vídeos capturados.
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10.3   Álbum
Seleccione el icono Álbum en el grupo Programas de su 
i-mate� Pocket PC para visualizar archivos  de imagen y 
vídeo, y para reproducir archivos de audio. Hay tres modos 
de vista disponibles: Vista de miniaturas, Vista detallada, 
y vista de presentación de diapositivas.

Para entrar en el modo Album,

1  Pulse    → Programa →  y a continuación Pulse 

2  O bien, pulse el icono Album en el modo 
Cámara.

 Modo de vista de miniaturas
La primera vez que entre en el modo Album, se invocará 
la vista de miniaturas del Asistente para Cámara. Por 
defecto, se buscará inicialmente en su carpeta \My Docu-
ments\My Pictures.

! Puede cambiar manualmente  la posición de 
una miniatura  simplemente pulsando con el 
lápiz sobre ella y arrastrándola a la posición 
deseada.

! Para seleccionar varias miniaturas, pulse 
con su lápiz en una zona vacía de la pantala, 
y arrastre el lápiz a través de todas las 
miniaturas que desee incluir en la selección 
múltiple.

1  La carpeta actual  se muestra  aquí. 
Pulse este campo  si desea buscar 
en una carpeta diferente.

2  Pulse para seleccionar un tamaño 
de miniatura diferente.

3  Para modiÞ car la forma de ordenación de las 
miniaturas, pulse aquí.

4  Este icono de Altavoz indica que se 
ha grabado una nota de audio, y se 
ha asociado con este archivo.

1 2 3

4

567

8
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5  Pulse aqui para cambiar al modo Cámara.

6  Pulse aqui para cambiar a la vista de presentación 
de diapositivas.

7  Pulse aqui para cambiar al modo  de vista 
Detallada (O bien, pulse sobre una miniatura 
para cargar ese archivo en la Vista Detallada). 
Si se trata de un archivo de audio o vídeo, 
comenzará su reproducción.

8  Un icono de letra en la parte inferior izquierda 
tiene varios signiÞ cados:

 A -  Indica que se ha asociado una anotación  
  de texto con este archivo.

 G - Indica que se trata de un archivo GIF  
     animado.

 V - Indica que se trata de un archivo de vídeo.

! Para abrir un menú útil desplegable que 
contiene comandos utilizados frecuentemente, 
pulse con su lápiz sobre la miniatura sobre la 
que desee operar.

! Para ver una imagen Þ ja a pantalla completa, 
o para reproducir un archivo de vídeo o de 
audio, pulse sobre la miniatura deseada.

Para realizar una anotación en su archivo:
Este comando le permite  agregar  (o eliminar) anotaciones de 
texto o audio para un archivo. La grabación de texto o audio 
puede después ajustarse para su presentación o reproducción 
en una presentación de diapositivas.

1  En la pantalla del modo Vista de miniaturas, 
Seleccione el archivo deseado → y a continuación 
seleccione el comando Anotar... del menú 
Editar.

! Después de añadir una anotación de texto, se 
mostrará un icono  en la miniatura. Se creará 
un archivo de texto separado para ese texto.

! Después de que se añada una anotación de 
audio,  se mostrará un icono  en la miniatura. 
Se creará un archivo de audio separado, en el 
formato WAV.

El menu emergente, cuando Pulse y 
mantenga el lápiz sobre una miniatura.

Lista Visualizar:
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2  Si desea asociar un texto con el archivo, 
introdúzcalo en la caja de texto.

3  Para crear una grabación de audio (ya sea 
voz o música) como anotación utilizando el 
micrófono incorporado de su i-mate� Pocket 
PC, seleccione  para comenzar la grabación, 
y pulse  para detenerla. 

Si ya existe una grabación de audio y selecciona  el 
botón de Grabación, no hay aviso de conÞ rmación. 
Su grabación previa se perderá instantáneamente 
y se sobreescribirá con la nueva grabación. Si 
ha seleccionado Eliminar Voz por equivocación, 
simplemente pulse Cancelar (esto cancela la 
operación de eliminación, de modo que el audio 
se recupera).

Enviar MMS, e-mails en Album

1  Primero seleccione el archivo deseado  → pulse 
Herramientas   → a continuación seleccione una 
opción del menú. 

2  Siga los pasos apropiados para enviar ese tipo 
de mensaje.

Además, si tiene un cliente MMS, el menú  
contendrá el comando Enviar vía MMS.

Para ajustar archivos de audio 
como tonos de llamada:
Simplemente seleccione el archivo deseado, luego seleccione 
Ajustar como Tono de Llamada del menú Herramientas (o 
del menú  que se despliega cuando mantiene pulsado el lápiz 
sobre una miniatura). El tono de llamada previo es sustituido 
inmediatamente. Un mensaje le conÞ rmará el nombre del 
archivo, y el éxito de la operación.
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Asignar a Contacto
Ésta opción le permite asignar una imagen  como un Photo 
ID a una entrada de Contacto en su lista de Contactos.

1  Elija la imagen que quiera utilizar como un 
PhotoID.

2  Seleccione Asignar a Contacto. Se ejecutará 
la aplicación IdentiÞ cación de Llamada. Se 
mostrarán las entradas de Contacto de la lista 
de Contactos.

3  Seleccione la entrada de Contacto a la que 
quiera asignar el Photo ID, y asigne los atributos 
deseados tal y como lo haría en IdentiÞ cación 
de Llamada (Foto sólo, o foto con plantilla, 
etc.)

4  La pantalla de previsualización de IdentiÞ cación 
de Llamada le mostrará una vista previa 
del aspecto del Photo ID. Después de que 
lo almacene, Identificación de Llamada 
terminará, y regresará automáticamente al 
Asistente para Cámara.

Opciones en Confi guración de 
Album

Para cambiar la conÞ guración de Álbum, seleccione 
Opciones en el menú Herramientas. Aparecen 
dos pestañas: General y Presentación de 
diapositivas.

- Pestaña General

Función Explicación
Zoom por 
defecto

El valor del campo Zoom por defecto controla el tamaño del archivo 
seleccionado cuando éste se muestra inicialmente en la Vista Deta-
llada. Si se selecciona Inteligente, el Asistente para Cámara calculará 
automáticamente el mejor tamaño para mostrar el archivo en la pantalla. 
No obstante, si desea que los archivos se muestren inicialmente en su 
tamaño original, seleccione Tamaño Original de la lista desplegable. 
Si desea que el Asistente para Cámara muestre automáticamente 
los archivos de modo que encajen en la pantalla, seleccione Encajar 
en Pantalla.
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Función Explicación
Auto Rotación Si se selecciona ninguno, no se producirá rotación automática al mostrar 

un archivo en la Vista Detallada (aunque podrá rotar la pantalla manu-
almente utilizando los iconos Girar en sentido horario y Girar contra 
el sentido horario en la Barra de Herramientas de la Vista Detallada). 
Seleccione Izquierda para rotar las imágenes automáticamente 90 
grados a la izquierda en la Vista Detallada, o Derecha si lo que quiere 
es rotar 90 grados a la derecha.

Velocidad de
animación

El valor del campo Velocidad de Animación controla la velocidad a 
la que se reproducirán los archivos GIF animados. Por defecto, está 
ajustado a Normal. Puede seleccionar Más rápido, más lento, o Sin 
Retardo de la lista desplegable.

Mantener retro-
iluminación al 
reproducir vídeo

Si ha conÞ gurado su Retroiluminación para que se apague tras unos 
segundos determinados, lo puede invalidar  seleccionando esta casilla. 
Esto asegura que la Retroiluminación no se apagará durante la re-
producción de vídeos.

Ajustar Gama El valor de Ajustar Gama controla la luminosidad/oscuridad de la 
imagen. El ajuste mínimo de 0.01 producirá imágenes muy oscuras. El 
valor máximo de 3.00 las producirá muy claras ("desteñidas"). Si modi-
Þ ca este ajuste, puede restaurarlo a 1.00 tocando el botón Restaurar. 
Esta característica le ayuda a visualizar más fácilmente una imagen 
bajo diferentes condiciones de iluminación.

Pestaña Presentación de diapositivas
Estos ajustes controlan sólo el comportamiento del modo 
de visualización Presentación de Disapositivas. Las op-
ciones se explican por sí mismas, simplemente escoja el 
elemento que necesite y siga los procedimientos relevantes 
para el modo en que quiera que funcione la Presentación 
de Diapositivas.
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 Modo vista detallada
El modo de vista detallada muestra el archivo elegido en una 
vista grande, y puede modiÞ car a continuación la vista de varias 
formas (zoom, rotación, desplazamiento, etc)

1   Barra de Herramientas
2  Barra de Comandos 
3  Mostrar u ocultar la Barra de Herramientas.
4  Cambiar a la vista de Miniaturas.

5  Cambiar a la v ista de Presentación de 
Diapositivas.

6  Cambiar a la vista de Cámara.

Iconos de la barra de herramientas

Imágenes demasiado grandes para la 
pantalla

1  Siempre que la imagen sea demasiado grande para 
mostrarse completamente en el área de pantalla, 
puede presionar con el lapiz en cualquier parte 
de la pantalla y arrastrar, para desplazar rápida 
e interactivamente la imagen a cualquier posición 
deseada.

2  Alternativamente, puede abrir la ventana Vista Rápida  
tal como se muestra a la derecha,seleccionando el 
icono Vista Rápida en la Barra de Herramientas. 
El borde punteado en la ventana de Vista Rápida  
muestra la porción que se visualiza actualmente, en 
relación a la imagen completa. Arrastre el borde a 
la posición deseada, dentro de la ventana de Vista 
Rápida, o pulse dentro de la ventana de Vista 
Rápida para hacer saltar el borde a una posición 
diferente. Cuando esté satisfecho con la posición, 
seleccione el icono de Vista Rápida otra vez para 
cerrar la ventana de Vista Rápida.

Archivo anterior
Archivo 
siguiente Rotar en sen-

tido horario
Rotar contra el sentido horario (90 
grados cada vez que se toca)

Alterna la apertura y 
cierre de la ventana 
Quick view (vista 
rápida)

Alejar 
Zoom

Acercar 
Zoom

Encajar 
en la 
ventana

Tamaño real (Ratio 
de pixel 1:1)

1

2

3 4 5 6
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Para ajustar como papel tapiz de la 
pantalla Hoy:

Este comando le  permite cambiar la imagen de fondo de la 
pantalla Hoy en su i-mate� Pocket PC por cualquier imagen 
que desee.

1   En Álbum, seleccione y abra un archivo de 
imagen o vídeo que desee utilizar como papel 
tapiz.

2  Si lo desea, puede manipularla de la forma 
que quiera: Acercar o alejar Zoom, Girar, 
Desplazar, etc. Se utilizará el aspecto exacto de 
la imagen, tal como se muestre en su pantalla, 
como imagen de la pantalla Hoy. 

Del mismo modo, si ha elegido un archivo de vídeo 
y no desea utilizar el primer fotograma del vídeo 
para el papel tapiz, puede iniciar su reproducción 
y a continuación abrir el Menú de Herramientas 
en el fotograma  que desee utilizar (el vídeo se 
detiene al abrir el menú).

3  Seleccione ajustar como Papel Tapiz de Hoy. 
Se mostrará el mensaje "El fondo de la pantalla 
Hoy se ha cambiado con éxito",

Para restaurar el papel tapiz por defecto 
de la pantalla Hoy:

Si decide que quiere volver a restaurar la pantalla Hoy al 
fondo que tenía por defecto,

Pulse    → Ajustes → icono Hoy de la pestaña 
Personal → Seleccione Por defecto Windows en 
la lista → asegúrese de que la casilla Utilizar esta 
imagen como fondo está seleccionada → pulse 
OK.
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Vista de presentación de diapositivas
En la vista de Miniaturas o en la Vista Detallada, puede pulsar el icono en la Barra de 
Comandos para entrar en el modo Presentación de Diapositivas.

Seleccione una vez (o 
repetidamente) para 
Avanzar Rápidamente a 
los archivos siguientes en 
la secuencia.

Pulse para reanudar la re-
producción de una Pre-
sentación que ha sido de-
tenida.

Abandona el modo 
Presentación de 
Diapositivas y 
entra en el modo 
Vista Detallada.

Abandona el modo Presenta-
ción de Diapositivas y entra 
en el modo Pesentación de 
Miniaturas.

Propiedades de la Presentación de 
Diapositivas. Le permite ajustar los 
Efectos de Transición, Rotación, 
Mostrar Texto, Audio, Tiempo 
de duración entre diapositivas 
(para archivos de imagen), avance 
Aleatorio o secuencial hacia delante, 
etc. En la pantalla de Opciones de la 
Presentación de Diapositivas.

Detiene la 
reproducción y 
permanece en la 
diapositiva actual, pero 
no abandona el modo 
de Presentación 
de Diapositivas 
(pseudo-pausa)

Puede elegir mostrar su 
texto anotado durante una 
Presentación de Diapositivas, 
o bien el nombre del archivo, o 
no mostrar texto en absoluto. 
Puede también cambiar la 
fuente, color, tamaño, posición, 
etc., tal y como hemos hecho en 
este ejemplo.

Pulse para volver a mostrar el 
archivo anterior. Pulse repeti-
damente para Rebobinar 
rápidamente  hasta el archivo 
deseado (los tres iconos más 
a la izquierda aparecen tras 
tocar Stop)
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Apéndice : A
Mantenimiento de su i-mate™ 

Pocket PC

! ! AAñadir o eliminar programaadir o eliminar programass
! ! Administración de la memoriAdministración de la memoriaa
! ! Realizar copias de seguridad de archivoRealizar copias de seguridad de archivoss
! ! Reinciar su i-mate™ Pocket PC y limpiar Reinciar su i-mate™ Pocket PC y limpiar 

la memorila memoriaa



M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

de
 s

u
 i-

m
at

e™
 P

oc
ke

t 
P

C
 

 Manual De Uso – i-mate™ Pocket PC168

 AAñadiradir o eliminar programas
Los programas incluidos por defecto de fábrica en su i-mate� 
Pocket PC se almacenan en la memoria ROM (memoria 
de sólo lectura). No puede eliminarlos, y nunca los perderá 
accidentalmente. Puede instalar cualquier otro programa 
creados para su equipo, siempre que éste tenga suÞ ciente 
memoria. El lugar más popular donde  encontrar software para 
su equipo se encuentra en el sitio web de i-mate� Pocket PC 
http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc.

Para agregar programas utilizando 
ActiveSync:
Ud. necesitará instalar el software para su i-mate� Pocket 
PC en su PC antes de instalarlo en su equipo.

1   Descargue el programa  a su PC (o inserte en su 
PC el CD o disco  que contenga el programa). 
Asegúrese de seleccionar el programa diseñado 
para su i-mate� Pocket PC y para el tipo o 
proceso de su equipo.

2   Lea las instrucciones de instalación, o la 
documentación que acompaña al programa. 
Muchos programas tienen instrucciones 
especiales de instalación.

3   Conecte su i-mate� Pocket PC y su PC.

4   Haga doble clic sobre el archivo .exe.

! Si el archivo es un instalador, arrancará el 
asistente de instalación. Siga las instrucciones 
en la pantalla. Una vez instalado el software 
en su PC, el instalador lo transferirá a su i-
mate� Pocket PC. 

! Si el archivo no es un instalador, verá un 
mensaje de error indicando que el programa 
es válido pero está diseñado para un tipo 
diferente de PC. Necesitará mover este 
archivo a su equipo. Si no puede encontrar 
instrucciones de instalación para el programa 
en los archivos Léame o en la documentación, 
utilice ActiveSync Explore  para copiar  el 
Archivos de Programa  a la carpeta Archivos 
de Programa de su equipo. 
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Una vez que la instalación está completa, pulse   → Pro-
gramas → y a continuación su icono de programa.

Para agregar un programa 
directamente desde Internet:

1   Averigüe el tipo de su equipo y su procesador 
para decidir qué versión de software instalar. 

2   Descargue el programa a su equipo móvil  
directamente desde Internet utilizando Pocket 
Internet Explorer. Es posible que vea un solo 
archivo *.xip, *.exe o *.zip, un archivo instalar.
exe o varias versiones de archivos para 
diferentes tipos de equipos y procesadores. 
Asegúrese de seleccionar el programa diseñado 
para su equipo y para su tipo de procesador.

3   Lea todas las instrucciones de instalación, 
archivos Léame o documentación que 
acompañen al programa. Muchos programas 
tienen instrucciones especiales de instalación.

4   Seleccione el archivo, como un archivo *xip o 
*.exe. Arrancará el asistente de instalación. Siga 
las instrucciones en la pantalla.

Para eliminar un programa:

Pulse   → ConÞ guración → Sistema → Quitar 
Programas.

! Sólo puede eliminar programas que haya 
instalado en la memoria de almacenamiento. 
Los programas que se entregan con su equipo 
no pueden eliminarse. 

! Puede restaurar su i-mate� Pocket PC a la 
conÞ guración por defecto de fábrica borrando 
toda la memoria. Todos los datos se perderán. 
Para obtener instrucciones, vea los detalles 
más adelante en este capítulo.
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Administración de la memoria
La memoria en su i-mate� Pocket PC se distribuye entre 
memoria de almacenamiento y memoria de programa. La 
memoria de almacenamiento se utiliza para almacenar la 
información que usted ha creadp y los programas que ha 
instalado. La memoria de programa se utiliza para ejecutar 
programas en su i-mate� Pocket PC. El quipo administra  
el reparto entre memoria de programa y de almacenamiento 
de forma automática. 

Para mostrar la asignación de 
memoria y su disponibilidad:

Pulse  → ConÞ guración → pestaña Sistema → y 
a continuación seleccione el icono  Memoria.

Encontrar espacio en la Memoria 
de Almacenamiento
En algunas situaciones, como cuando queda poca memoria, 
puede que su i-mate� Pocket PC no pueda asignar la memo-
ria automáticamente. Si recibe un mensaje indicándole que no 
hay memoria de programa o de almacenamiento disponible, 
intente la siguiente solución:

a. Mueva datos a una tarjeta de 
almacenamiento SD

1   Pulse    Programas → y a continuación 
Explorador de Archivos.

2   Mantenga pulsado el archivo que quiera 
mover, y seleccione Cortar. Abra la carpeta 
Mis Documentos en la carpeta de la tarjeta de 
almacenamiento, seleccione Edición, y luego 
pulse Pegar.

Los archivos almacenados en carpetas distintas de Mis Docu-
mentos o almacenadas en carpetas dentro de sub-carpetas 
en Mis Documentos puede que no se muestren en la vista 
de lista de algunos programas. Cuando se utilice Notes, 
Pocket Word o Pocket Excel, puede también mover archivos  
abriendo el elemento en cuestión y tocando Herramientas o 
Edición y a continuación Cambiar nombre / Mover.
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b. Mueva los archivos adjuntos de e-mail

1   En la Bandeja → seleccione Herramientas → 
y a continuación Opciones. 

2   En la pestaña de Almacenamiento, seleccione 
Guardar datos adjuntos en tarjeta de 
almacenamiento y luego pulse OK. Todos 
los datos adjuntos existentes se trasladan a la 
tarjeta de almacenamiento, y los nuevos  datos 
adjuntos se almacenarán automáticamente en 
la tarjeta de almacenamiento.

c. Grabar nuevos elementos en la tarjeta 
de almacenamiento

ConÞ gure programas como Notas, Pocket Word, y Pocket 
Excel para que graben automáticamente los nuevos elemen-
tos en la tarjeta de almacenamiento. 

1   En el programa → seleccione Herramientas → 
y a continuación Opciones.

2   En el campo Grabar en, seleccione Tarjeta de 
Almacenamiento.

d. Elimine los archivos innecesarios

1   Pulse  →  Programas → y a continuación 
Explorador de archivos.

2   Mantenga pulsado el archivo, y a continuación 
seleccione Eliminar en el menú desplegable. 

Para encontrar los archivos más grandes, pulse 
 y luego Buscar. En la lista de Tipo, pulse 

Mayor que 64 KB, y luego seleccione Ir.

e. Elimine todos los archivos y borre el 
histórico en Internet Explorer

En Internet Explorer, seleccione Herramientas y 
luego Opciones. Pulse Eliminar Archivos y Borrar 
Historial.

%
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 Realizar copias de seguridad de 
archivos

Debido a que los programas nuevos y los datos se almacenan 
en la memoria RAM, y por lo tanto se perderán si su i-mate� 
Pocket PC pierde la corriente eléctrica por alguna razón, es 
crítico que realice copias de seguridad en su ordenador o tar-
jeta de memoria. Cuando se encuentre en su escritorio puede 
sincronizar con su ordenador para realizar copia de seguridad 
de los archivos. No obstante, si va a salir y no puede acceder 
a su escritorio, necesitará hacer copias de seguridad  a una 
tarjeta  SD o MMC. Su equipo le permite realizar copias de 
seguridad de archivos individuales en Word o Excel o de todos 
los archivos  en SD backup. Además, puede también realizar 
copias de seguridad y restaurar los ajustes de Contactos, 
Calendario, Internet y e-mail.

Tarjetas SD y MMC
Su i-mate� Pocket PC tiene una ranura de expansión compat-
ible con  una serie de tarjetas de memoria  SD y MMC, que 
se utilizan principalmente para realizar copias de seguridad y 
para transferir archivos y datos. 

Para insertar o eliminar una tarjeta de memoria:

1  Introduzca y presione la tarjeta de memoria  en 
la ranura  hasta que oiga un clic. La tarjeta está 
segura cuando no sobresale de la base.

2  Para sacar la tarjeta, presiónela hacia dentro y 
a continuación suelte permitiendo que la tarjeta 
salga por sí misma.

Cuando reciba su equipo habrá una pieza de plástico en la 
ranura. Quítela siguiendo el paso 2  anterior.

Para almacenar Archivos Excel o 
Word en una tarjeta de memoria:

1   Introduzca y presione la tarjeta de memoria en 
la ranura hasta oir un clic. La tarjeta está segura 
cuando no sobresale de la base.

2   Dentro de un programa de aplicación (p.e. 
Pocket Word o Excel), pulse Herramientas → 
Opciones.

3   Seleccione la caja de menú inferior Guardar en 
y seleccione Tarjeta de Almacenamiento.
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Realizar copia de seguridad o 
restaurar su sistema utilizando 
Backup en x:

1   Pulse   → Programas → Backup en x → a 
continuación la pestaña Copia de seguridad o 
Restaurar.

2   Si ha insertado la tarjeta SD apropiadamente, 
aparecerá junto a Destino si pulsa Abierto y 
seleccionando Tarjeta de Almacenamiento en 
la barra de tareas.

3   Asegúrese de que no hay programas de 
aplicación ejecutándose, y luego pulse Inicio.

Realizar copia de seguridad o 
restaurar su sistema utilizando 
ActiveSync

1   Haga doble clic en el icono de ActiveSync 
 en la barra de tareas de su PC.

2   Seleccione la opción Realizar copia 
de seguridad o restaurar en el menú 
desp legab le  de  Herramienta  en 
ActiveSync.

3   Seleccione la pestaña Copia de Seguridad 
para realizar una copia de seguridad de 
su sistema. Si es necesario, seleccione 
la pestaña Restaurar para restaurar su 
sistema.

Reiniciar su i-mate™ Pocket PC y 
limpiar la memoria

Puede realizar un reinicio en caliente,  o un reinicio com-
pleto. Durante un reinicio en caliente, su i-mate� Pocket 
PC se reinicia y solamente algunos datos de los programas 
abiertos podrían perderse. Sin embargo, un reinicio o re-
arranque completo apaga la batería y restablece el equipo 
a sus ajustes originales de fábrica, borrando todos los pro-
gramas, archivos, contactos y otra información que hubiese 
grabado en el equipo. Por ello es muy importante realizar 
copias de seguridad en una tarjeta de almacenamiento o a su 
ordenador con una cierta periodicidad, por si fuese necesario 
realizar un reinicio completo.

%
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Para realizar un reinicio en 
caliente:
Si su i-mate� Pocket PC responde lentamente, deja de re-
sponder o se "bloquea", intente un reinicio en caliente.  Un 
reinicio en caliente provoca un reinicio en su i-mate� Pocket 
PC y una nueva asignación de la memoria. La información 
en ventanas abiertas que no estuviese almacenada puede 
perderse.

U t i l i ce  e l  l áp i z  pa ra  p res iona r  e l  bo tón 
Restablecimiento. 

Para realizar un reinicio completo:
Un re-arranque completo borra la memoria y todos los datos, 
y restituye su i-mate� Pocket PC  a sus ajustes por defecto. 
Los programas instalados en la fábrica permanecen, y los datos 
que usted haya creado y los programas que haya instalado, 
se eliminan.

Mantenga pulsado el botón de alimentación , y a 
continuación utilice el lápiz para presionar el botón de 
Restablecimiento en caliente, al mismo tiempo.

Asegúrese de que tiene una copia de seguridad de 
todos sus datos en una tarjeta SD o en su PC antes 
de realizar un re-arranque completo.

Pulse y man-
tenga presio-
nado el botón de 
alimentaciónv



Apéndice : B
Aviso Regulador

!!      Número de identifi cación de la agen-Número de identifi cación de la agen-
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! !   Aviso de la Unión EuropeaAviso de la Unión Europea  
! ! Declaración de cumplimiento FCCDeclaración de cumplimiento FCC
! ! Información importante sobre Información importante sobre 
 salud y seguridad salud y seguridad



A
vi

so
 R

eg
u

la
do

r 

 Manual De Uso – i-mate™ Pocket PC176

Número de identifi cación 
de la agencia de regulación
Por motivos de IdentiÞ cación reguladora , a su 
producto se le ha asignado el número de modelo 
PH10x.
Se han aprobado los siguientes accesorios  para 
su uso con su equipo. Sus números de modelo 
asignados que se enumeran a continuación 
pueden identiÞ car estos accesorios aprobados. 
Para asegurar un funcionamiento Þ able y seguro 
de su i-mate� Pocket PC, utilice con su PH10x 
sólo los accesorios anumerados a continuación.

Accesorios Número de modelo
Soporte PH15x

CF Respaldo PH16x
Paquete de Batería PH17x

         
! La x en la tabla anterior puede ser 

cualquier carácter alfanumérico, 
o un espacio en blanco, y denota 
cambios externos de aspecto.

! Este producto está diseñado para su 
uso con una unidad de alimentación 
cer t i f i cada como Fuente de 
Alimentación Limitada de Clase 2, 
de 5 VDC, y mínimo 2A.

 Aviso de la Unión Europea
Los productos con la marca CE cumplen con la 
directiva R&TTE (99/5/EC), con la Directiva EMC 
(89/336/EEC) y con la Directiva de Bajo Voltaje 
(73/23/EEC) emitidas por la Comisión de la 
Comunidad Europea.
El cumplimiento de estas directivas implica la 
conformidad con las siguientes Normas Europeas 
(entre paréntesis aparecen los estándares 
internacionales equivalentes): 

! EN 60950 (IEC 60950)
 Seguridad del equipamiento de Tecnología de 

la Información.

! ETSI EN 301 511 
Sistema global para comunicaciones móviles 
(GSM); EN Harmonizado para estaciones 
móviles en las bandas GSM 900 y GSM 1800, 
que cubre los requerimientos esenciales del 
artículo 3.2 de la directiva R&TTE (1995/5/
EC)

! ETSI EN 301 489-1 
Materias del espectro de radio (ERM) y 
compatibilidad electromagnética ; Estándar 
de Compatibilidad ElectroMagnética (EMC) 
para equipamiento y servicios de radio; Parte 
1: requerimientos técnicos comunes.

! ETSI EN 301 489-7 
Materias del espectro de radio (ERM) y 
compatibilidad electromagnética ; Estándar 
de Compatibilidad ElectroMagnética (EMC) 
para equipamiento y servicios de radio; Parte 
7: Condiciones especíÞ cas para radio móvil y 
portátil, y equipamiento auxiliar de sistemas 
digitales de radio celular (GSM y DCS)

! ETSI EN 301 489-17 
Materias del espectro de radio (ERM) y 
compatibilidad electromagnética ; Estándar 
de Compatibilidad ElectroMagnética (EMC) 
para equipamiento y servicios de radio; 
Parte 17: Condiciones específicas para 
sistemas de transmisión de banda ancha de 
2.4 Ghz y equipamiento de 5Ghz de altas 
prestaciones.

! ETSI EN 300 328 
Materias del espectro de radio (ERM) y 
compatibilidad electromagnética ; Sistemas de 
transmisión de banda ancha; equipamiento de 
transmisión de datos que operan en la banda 
ISM de 2.4GHz y que utilizan técnicas de 
modulación de espectro expandido.

! GSM11.10
! ANSI/IEEE C.95.1-1992
 Tasa de absorción especíÞ ca en emision de 

teléfonos móviles para la salud del cuerpo.
! EN50360, EN50361 para SAR
! SAR:0.271 W/kg @10g 
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Declaración de 
cumplimiento FCC
! FCC parte 15 y parte 24

Este equipo cumple con la Parte 15 de las Reglas 
FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos 
siguientes condiciones:(1) este equipo no puede 
crear interferencias perjudiciales, y (2) este equipo 
debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluyendo las interferencias que pudieran causar 
un funcionamiento no deseado.

! FCC ID: NM8 HIMALAYAS

! Declaración de acuerdo a la parte 15.105   
de FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha 
comprobado que cumple con los limites de un 
equipo digital de Clase B, de acuerdo a la Parte 15 
de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados 
para procurar protección razonable  contra 
interferencias perjudiciales en una instalación 
residencial. Este equipo genera, utiliza y puede 
irradiar energía de frecuencia de radio y, si no se 
instala y se utiliza de acuerdo a  las instrucciones, 
puede generar interferencia perjudicial a las 
comunicaciones de radio. No obstante, no hay 
garantía de que no ocurran interferencias en una 
instalación en particular. Si este equipo causase 
interferencias perjudiciales  a la recepción de 
radio o televisión, lo que puede determinarse 
encendiendo y apagando el equipo, se insta al  
usuario intentar corregir la interferencia mediante 
una o más de las siguientes medidas:

! Reoriente o cambiar la situación de la antena.

! Incremente la separación entre el equipo y el receptor.

! Para ayuda consulte al vendedor o a un técnico de radio 
y televisión experimentado.

! Conecte el equipo a un enchufe en un circuito diferente 
al que esté conectado el receptor.

Exposición a RF

Se realizan pruebas de SAR utilizando posiciones 
de funcionamiento estándar especificadas 
por el FCC con el teléfono transmitiendo a su 
máximo nivel de potencia certiÞ cado en todas las 
bandas de frecuencia probadas. Aunque el SAR 
se determina en el máximo nivel de potencia 
certiÞ cado, el nivel real de SAR del teléfono en 
funcionamiento puede estar muy por debajo del 
valor máximo. Esto se debe porque el teléfono 
está diseñado para funcionar a múltiples niveles 
de potencia para que utilice sólo la requerida para 
alcanzar la red. En general, cuanto más cerca 
se encuentre de la antena de una estación base 
móvil, menor será la salida de potencia.

Antes de que un modelo de teléfono esté 
disponible para la venta al público, debe estar 
probado y certiÞ cado para el  FCC que no exceda 
el límite establecido por los requerimientos de 
exposición segura adoptados por el gobierno. 
Estas pruebas se llevan a cabo con cada modelo  
en posiciones y lugares (p.e., en la oreja y 
junto al cuerpo) tal como requiere el FCC.  (Las 
medidas junto al cuerpo pueden diferir según los 
distintos modelos, dependiendo de los accesorios 
disponibles y los requisitos del FCC). Aunque 
puede haber diferencias entre los niveles de SAR 
de distintos teléfonos y en distintas posiciones, 
todos cumplen con los requisitos del gobierno para 
una exposición segura.

Para el funcionamiento junto al cuerpo, para 
mantener el cumplimiento de las recomendaciones 
de exposición a RF del FCC, utilice sólo maleta de 
transporte, funda, y otros accesorios, aprobados o 
proporcionados por High Tech computer Corp.

El uso de accesorios no aprobados por High Tech 
computer Corp. Puede violar las recomendaciones 
de exposición a RF del FCC y deberían evitarse.
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! Evite acercar objetos en cualquier tipo de 
ranuras de la carcasa, u otras aberturas del 
producto

 Las ranuras y aberturas tienen una función 
de ventilación. Estas aberturas no deben 
obstruirse ni bloquearse.

! Montaje de accesorios
 No utilice el producto sobre una mesa, carro, 

estante, trípode o soporte inestable. Cualquier 
montaje del producto debería seguir las 
instrucciones del fabricante, y debería utilizar 
un accesorio de montaje recomendado por el 
fabricante.

! Evite un montaje inestable
 No sitúe el producto en una base inestable. 
! Utilice el producto con equipamiento 

aprobado
 Este producto debería utilizarse solamente 

con ordenadores personales y opciones 
identiÞ cadas como adecuadas para el uso con 
su equipo.

! Ajuste el volumen
 Baje el volumen antes de utilizar auriculares 

u otros equipos de audio.
! Limpieza
 Desconecte el producto del enchufe de la 

pared antes de su limpieza. No utilice agentes 
limpiadores líquidos ni de aerosol. Utilice un 
trapo húmedo para la limpieza, pero NUNCA 
use agua para limpiar la pantalla LCD.

b)  Precauciones de 
seguridad para la fuente 
de alimentación

! Utilice la fuente de alimentación externa 
correcta

 Un producto debería funcionar sólo con el 
tipo de fuente de alimentación indicada en 
la etiqueta de niveles eléctricos.  Si no está 
seguro del tipo de fuente de alimentación 
requerida, consulte a su proveedor de 
servicios autorizado o a su compañía eléctrica 
local.. Con respecto un producto que funcione 
con batería u otras fuentes, consulte las 
instrucciones de funcionamiento que se 
incluyen con el producto.

Información importante 
sobre salud y seguridad
Recuerde y siga todas las instrucciones de 
funcionamiento y seguridad del producto. 
Observe todos los avisos y las instrucciones de 
funcionamiento del producto.
Para reducir el riesgo de daños en el cuerpo, 
descarga eléctrica, fuego, y daños al equipamiento, 
observe las siguientes precauciones:

a)  Precauciones generales
! Respete las marcas de reparación
 Excepto cuando se explique especíÞ camente 

en la documentación de funcionamiento o 
reparación, no intente reparar el producto 
usted mismo. La manipulación requerida en 
componentes dentro de esos compartimentos 
debería llevarse a cabo por proveedores o 
técnicos autorizados.

! Daños que requieran reparación
 Desconecte el producto del enchufe eléctrico y 

solicite la reparación a técnicos de un servicio 
o proveedor autorizado bajo las siguientes 
condiciones:
& Se ha derramado líquido o un objeto ha 

caído dentro del producto.
& El producto ha sido expuesto a la lluvia 

o el agua.
& El producto se ha caído o dañado.
& Hay signos apreciables de 

sobrecalentamiento.
& El producto no funciona normalmente 

cuando sigue las instrucciones de 
funcionamiento.

! Evite áreas calientes
 El producto debería situarse lejos de fuentes 

de calor como radiadores, registros de 
calor, estufas, u otros productos (incluyendo 
ampliÞ cadores) que producen calor.

! Evite zonas húmedas
 Nunca util ice el producto en un lugar 

húmedo.
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! Manipule las baterías con cuidado
Este producto contiene una batería de Polímero 
Li-ion. Hay riesgo de fuego y quemaduras si 
se maneja la batería inadecuadamente. No 
intente abrir ni reparar la batería.
No desmonte, aplaste, pinche, haga contactar 
entre sí los circuitos o contactos externos, tire 
al fuego o al agua, ni exponga la batería a 
temperaturas superiores a 60ºC (140ºF)

Aviso:  PELIGRO DE EXPLOSIÓN 
SI LA BATERÍA SE RESTITUYE. PARA 
REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O 
QUEMADURAS, NO DESMONTAR, 
APLASTAR, PINCHAR, HACER 
CONTACTAR LOS CONTACTOS 
EXTERNOS ENTRE SI, CALENTAR 
POR ENCIMA DE 100ºC (212ºF), 
O TIRAR AL FUEGO O AL AGUA. 
REEMPLACE SOLO CON LAS 
B AT E R I A S  E S P E C I F I C A D A S . 
RECICLE O TIRE LAS BATERIAS 
USADAS DE ACUERDO A LA 
REGLAMENTACION LOCAL O 
A LA GUIA DE REFERENCIA 
P R O P O R C I O N A D A C O N  S U 
PRODUCTO.

c) Exposición a señales de 
Radio Frecuencia (RF)

Su i-mate� Pocket PC es un transmisor y 
receptor de radio. Está diseñado y fabricado 
para no exceder los límites de emisión para la 
exposición a la energia de radio frecuencia (RF) 
determinados por la Federal Communications 
Commision del Gobierno de USA. Estos límites 
forman parte de recomendaciones completas y 
establecen niveles permitidos de energía RF para 
la población general. Estas recomendaciones se 
basan en los estándares de seguridad previamente 
establecidos por los cuerpos de estándares de 
USA e internacionales:
! American National Standards Institute
 (ANSI) IEEE C95.1-1992
! National council on Radiation Protection and  
 Measuremente (NCRP). Report 86.1986

! International Commision on Non-Ionizing  
 Radiation Protection (ICNIRP) 1996
! Ministry of Health (Canada), Safety Code  
 6. Los estándares incluyen un margen 
 sustancial diseñado para asegurar  
 la seguridad de todas las personas, con 
 independencia de edad y salud.

El estándar de exposición para teléfonos 
móviles emplea una unidad de medida conocida 
como Tasa de Absorción EspecíÞ ca, o SAR. 
El límite SAR establecido por el FCC es de 
1,6W/kg*.

(*)En USA y Canadá, el límite SAR para teléfonos 
móviles utilizados por el público es de 1,6 watts/kg 
(W/kg) medido sobre un gramo de gasa. El estándar 
incorpora un margen de seguridad sustancial para 
ofrecer protección adicional al público y para tener 
en cuenta cualquier variación.

d)  Información sobre SAR

ESTE MODELO DE Equipo CUMPLE CON LOS 
REQUERIMIENTOS DEL GOBIERNO SOBRE 
EXPOSICION A ONDAS DE RADIO.

Su i-mate� Pocket PC es un transmisor y 
receptor de radio. Está diseñado y fabricado 
para no exceder los límites de emisión para la 
exposición a la energía de radio frecuencia (RF) 
determinados por la Federal Communications 
Commision del Gobierno de USA. Estos límites 
forman parte de recomendaciones completas y 
establecen niveles permitidos de energía RF para 
la población general. Estas recomendaciones se 
basan en los estándares de seguridad previamente 
establecidos por los cuerpos de estándares de 
USA e internacionales:
! American National Standards Institute  
 (ANSI) IEEE C95.1-1992
! National council on Radiation Protection  
 and Measuremente (NCRP). Report 86.1986
! International Commision on Non-Ionizing  
 Radiation Protection (ICNIRP) 1996
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! Ministry of Health (Canada), Safety   
Code 6. Los estándares incluyen un   
margen sustancial diseñado para asegurar 
 la seguridad de todas las personas, con 
 independencia de edad y salud.

El estándar de exposición para teléfonos móviles 
emplea una unidad de medida conocida como 
Tasa de Absorción EspecíÞ ca, o SAR. El límite 
SAR establecido por el FCC es de 1,6W/kg*.

Para el funcionamiento cerca del cuerpo, 
este teléfono ha sido probado y cumple las 
recomendaciones de RF del FCC cuando se utiliza 
con un accesorio que no contenga metal y se 
sitúa la antena del teléfono GSM a una distancia 
mínima de 1,5 cm del cuerpo. Los valores SAR 
de este teléfono GSM son de 0.726 W/g (cuerpo) 
y 0.362 W/g (cabeza). El uso de otros accesorios 
puede no garantizar el cumplimiento de las 
recomendaciones de exposición a RF del FCC.

El FCC ha emitido una Autorización de Equipo 
para este modelo de equipo con todos los niveles 
informados de SAR evaluados en cumplimiento 
con las recomendaciones de exposición de RF 
del FCC. La información de SAR de este modelo 
de equipo se encuentra archivada en el FCC y 
puede encontrarse bajo la sección  Display Grant 
en http://www.fcc.gov/oet/fccid tras buscar FCC 
ID: NM8 HIMALAYAS. Información adicional sobre 
las tasas de absorción especíÞ cas (SAR) pueden 
encontrarse en el sitio web de la  Asociación de 
Telecomunicaciones Celulares e Internet (CTIA), 
http://www.devicefacts.net.

* En USA y Canadá, el límite SAR para teléfonos 
móviles utilizados por el público es de 1,6 watts/kg 
(W/kg) medido sobre un gramo de gasa. El estándar 
incorpora un margen de seguridad sustancial para 
ofrecer protección adicional al público y para tener 
en cuenta cualquier variación.

e)  MEDIDAS DE SEGURIDAD  
 IMPORTANTES
Al usar este equipo, deben cumplirse las siguientes 
medidas de seguridad para evitar posibles 
conß ictos legales o daños.

! SEGURIDAD ELECTRICA
Este producto está diseñado para ser utilizado con 
energía procedente del pack de batería PH17x. 
Cualquier otro uso invalidará cualquier cualiÞ cación 
dada a este producto , pudiendo además ser 
peligroso.

! SEGURIDAD EN AERONAVES
Este producto puede interferir con el sistema de 
navegación de una aeronave. En la mayoría de 
los países, el uso de este producto a bordo de un 
avión es ilegal.

! SEGURIDAD EN DISTINTOS ENTORNOS
No utilice este producto en gasolineras. Tampoco 
es permitido el uso de este equipo en depósitos de 
combustible, plantas químicas y emplazamientos 
donde haya explosivos.

! SEGURIDAD EN CARRETERA
No está permitido que los conductores de vehículos 
en movimiento utilicen servicios de telefonía con 
equipos manuales, excepto en caso de emergencia. 
En algunos países, se permite como alternativa 
el uso de aparatos con dis[psotivos manos-libres 
homologados.

! SEGURIDAD CON EQUIPAMIENTO MÉDICO
Este producto puede provocar que los equipos 
médicos no funcionen correctamente. En la mayoría 
de los hospitales o centros médicos, el uso de este 
producto está prohibido.

! RADIACIÓN NO-IÓNICA
Este producto debe ser utilizado en la condición 
normal sugerida sólo para asegurar la seguridad 
de la onda radiactiva, así como la seguridad 
de la interferencia. De la misma forma que con 
otros equipos de transmisión de radio móvil, 
se recomienda a los usuarios que para un uso 
satisfactorio del equipo y para su seguridad, 
ninguna parte del cuerpo humano debe estar 
demasiado cerca de la antena durante la 
utilización del equipo.
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Problema

! Mi i-mate� Pocket PC se 
apaga solo.

Solución

Su i-mate� Pocket PC está diseñado para apagarse sólo 
cuando no se utiliza durante 3 minutos. Puede ajustarse 
este periodo hasta 5 minutos. Compruebe la función 
de auto-apagado en la pestaña Avanzado en el ajuste 
Alimentación en el Capítulo 5.

1  Pulse   en la esquina derecha de la barra de título 
para comprobar el estado del volumen.

2  Compruebe los ajustes de Sonido y NotiÞ caciones 
en la pestaña Personal pulsando   → ConÞ gura-
ción.

1  Pulse  en la esquina derecha de la barra de título 
para comprobar que la función de vibración está 
activada.

2  Compruebe los ajustes de Sonido y NotiÞ caciones 
en la pestaña Personal pulsando  → ConÞ gura-
ción.

3 Compruebe la nota en su Calendario para ver si se 
ha activado el Recordatorio.

Reinicie su equipo. Lea la sección Reiniciar su i-mate™ 
Pocket PC y limpiar la memoria en el Apéndice A.

Si su i-mate� Pocket PC  no responde al pulsar 
brevemente el botón de encendido, pulse y mantenga 
el botón pulsado durante un segundo completo. Si eso 
no funciona:

1  Enchufe el alimentador de CA en el equipo para 
cargarlo.

2  Reinicie el equipo. Lea la sección Reiniciar su 
i-mate™ Pocket PC y limpiar la memoria en el 
Apéndice A.

Problemas de funcionamiento

Si encuentra cualquier problema con su i-mate� Pocket PC, consulte la siguiente Guía de 
Solución de Problemas. Si continua teniendo problemas tras revisar estos, contáctenos al 
103 o en las oÞ cinas de Telefónica Móvil. 

! Mi i-mate� Pocket PC no 
produce ningún sonido.

! Mi i-mate� Pocket PC no 
vibra cuando el teléfono 
suena o cuando se emiten 
alarmas.

! La pantalla se "congela" o no 
hay respuesta

! La pantalla está en blanco.
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Solución

1 Compruebe el ajuste de Brillo pulsando   → 
ConÞ guración → pestaña Sistema → Retroilumi-
nación $ pestaña de Brillo.

2 Una exposición prolongada a la luz del sol puede 
producir un oscurecimiento temporal de la pantalla 
de su i-mate� Pocket PC. Esto es normal en las 
pantallas LCD y no es permanente.

La memoria de su i-mate� Pocket PC se comparte 
entre memoria de almacenamiento y memoria de 
programa:

1 Elimine cualquier información innecesaria que haya 
introducido para liberar memoria de almacenamien-
to.

2 Elimine los programas innecesarios que haya insta-
lado para liberar memoria de programa.

Lea la sección Administración de la Memoria en el 
Apéndice A.

Enchufe el alimentador de CA  en su equipo para car-
garlo.

Si no puede ver claramente un documento en Notes, 
intente cambiar el tamaño de la vista, simplemente 
pulsando en un porcentaje de zoom en el menú Her-
ramientas.

1  En Pocket Word y Pocket Excel, en el menú Ver,  
pulse Zoom y a continuación seleccione un porcen-
taje de zoom.

2  En Pocket Internet Explorer, en el menú Ver, pulse 
Tamaño de Texto y seleccione un tamaño.

3 En datos de Pocket Outlook, intentelo aumentando 
la fuente de pantalla. Para hacer esto en Calendario, 
Tareas o Contactos, seleccione Herramientas, 
luego Opciones, y a continuación seleccione Usar 
fuente grande.

Problema

! La pantalla está oscura.

! Aparece un mensaje "Se 
está quedando sin memo-
ria" en la pantalla.

! El mensaje de aviso de 
batería baja aparece en la 
pantalla.

! La pantalla es difícil de leer, 
o el texto en la pantalla es 
demasiado pequeño para 
usted.
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Problemas al pulsar o escribir
Problema

! Los botones del equipo no 
responden o  hacen aparecer 
el programa incorrecto.

! Respuesta imprecisa al pul-
sación con el lápiz.

! Su i-mate� Pocket PC no 
reconoce la escritura a mano 
alzada.

Solución

Compruebe el ajuste Botones para comprobar  que la 
asignación de programas para cada botón de función 
está ajustado como desea. Pulse   → ConÞ gura-
ción → pestaña Personal → Botones. Para obtener 
información detallada sobre los Ajustes de Botones, 
lea el Capítulo 5

Ajuste la respuesta de la pantalla táctil para que responda 
con más precisión a los toques o pulsaciones en pan-
talla. Pulse   → ConÞ guración → pestaña Sistema 
→ Pantalla → Alinear pantalla.

Para que su i-mate� Pocket PC reconozca la escritura a 
mano alzada con el lápiz, necesita realizar su  escritura 
en Transcriber. Para aprender cómo utilizar Transcriber, 
vea el Capítulo 2.

Problemas con ActiveSync
Problema

! No se puede llevar cabo 
e l  f unc i onam ien to  de 
ActiveSync, ni su conexión.

Solución

1  Asegúrese de que el Cable ActiveSync está co-
nectado con seguridad.

2 Asegúrese de que ha instalado el software 
ActiveSync que se incluye en el CD que acompaña 
a su i-mate� Pocket PC.

3 Asegúrese de que ha seleccionado USB local 
o Puerto de Serie local, como corresponda, en 
Ajustes de Conexión en el menú Administrador 
ActiveSync en su ordenador de sobremesa.

4 Si está utilizando el cable opcional de serie, 
asegúrese de que no está utilizando otro programa 
que utilice también el puerto de serie que ha selec-
cionado al instalar.

5 Si ActiveSync aún no funciona, elimine el software 
ActiveSync de su ordenador e instálelo otra vez.
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Problemas de conexión
Problema

! No puede utilizar infrarrojos (IR) 
para transferir información.

! No puede conectar con 
Internet, la navegación web 
no funciona.

Solución

Intente lo siguiente:
1 Alinee los puertos IR de modo que no haya obstruc-

ciones y estén en un rango cercano de 20 cms.
2 Aseguresé de que no hay nada entre los dos puertos 

IR.
3 Ajuste la iluminación de la habitación. Algunos 

tipos de iluminación interÞ eren con las conexiones 
IR. Intente cambiar a otro lugar, o apague algunas 
luces.

Intente lo siguiente:
1 Compruebe que ha conÞ gurado y conectado con un 

proveedor de servicios de Internet.
2 Compruebe que su conexión con su proveedor de 

servicios móviles está activada y que la señal no está 
obstruida.

3 VeriÞ que con su proveedor de servicios de Internet 
que su nombre de usuario y contraseña son   
correctas.

Lea el Capítulo 7, Conectarse. También hay información 
adicional disponible en Ayuda a las Conexiones en su i-
mate� Pocket PC, y en Ayuda ActiveSync, en el PC.

Problema

! ActiveSync está conectado 
pero no es posible transferir 
información o datos.

Solución

En su ordenador de sobremesa, compruebe  en las Op-
ciones de Sincronización en el menú Administrador 
ActiveSync que se ha seleccionado para sincronización 
el tipo de información correspondiente al programa que 
desea. Obtenga más detalles acerca de la sincronización 
en el Capítulo 4.
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Problema

! Problemas en la conexión 
por cable  o soporte.

Solución

1 Asegúrese de que su i-mate� Pocket PC está co-
nectado.

2 Asegúrese de que no tiene otras conexiones activas. 
Pulse  → Hoy, y luego pulse →  o → en la parte in-
ferior de la pantalla, y a continuación desconecte.

3 Asegúrese de que el cable está enchufado con 
seguridad en el puerto COM de la parte posterior 
de su PC. Utilice el cable que acompañaba a su 
i-mate� Pocket PC, sin ningún cable o alargador 
extra conectado.

4 Conecte el otro extremo del cable con seguridad 
en el puerto correcto de su i-mate� Pocket PC. Si 
está utilizando un soporte, presione su equipo con 
seguridad en el soporte.



Especifi caciones 
H

ardw
are

Manual De Uso – i-mate™ Pocket PC 187

Especifi caciones

Información sobre el sistema
Procesador  Intel Xscale CPU 400 Mhz
Memoria  - ROM: 64 MB
   - RAM: 128 MB
Sistema Operativo Windows Mobile� software

Pantalla
Tipo   TFT-LCD 16 bits, táctil, 3.5 pulgadas
Resolución  240x320 a 65.536 colores

Módulo GSM/GPRS (Tribanda)
GSM900  880 ~ 915, 925 ~960 MHz
DCS1800  1710 ~ 1785, 18-5 ~ 1880 MHz
PCS1900  1850 ~ 1910, 1930 ~ 1990 MHz

Módulo de cámara
Tipo   Módulo de cámara CMOS en color
Resolución  VGA 480 x 640 con codiÞ cador JPEG
Procesamiento de imagen - ALC (Control automático de luminosidad)
   - AWB (Balance de blancos automático)

Características físicas
Dimensiones (aproximadas) 69,9mm (x) x 130mm (y) x 19mm (z)
Peso (aproximado) 190g

Ranuras de expansión
Soporte SDIO/MMC Sí
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Controles y luces
Navegación  Almohadilla de navegación de cinco vías.
Botones  - 4 botones de programa: Calendario, Contactos, Cámara, Grabar
   - 2 funciones de teléfono: Llamar, Colgar
   - Botón de control de volumen (arriba, abajo)
   - Encendido si/no (on/off)
   - Botón de re-arranque (reset)

Testigos LED  - Aviso de suceso
   - Estado de carga
   - Señales GSM/GPRS

Conexión
Infrarrojos  SIR
PuertoE/S  Puerto individual de 22 contactos para señales (para USB,  
   puerto de serie, y alimentación)
Audio   Jack estéreo para auriculares (2,5ø)
Bluetooth  Compatible 1.1, alimentación Clase 2.

Audio
Controlador audio AGC
Micrófono / altavoz  Incorporado
Auriculares   WAV/WMA/MP3 estéreo

Fuente de alimentación
Batería   - Principal: batería de 1200 mAh(típica) Polímero de  
      Li-ion, extraible y recargable. Tiempo de retención de  
      datos: 72 horas.
   - De soporte: 25mAh recargable, tiempo de retención de  
     datos: 20 mins (con carga plena)
Adaptador CA  - Entrada CA / Frecuencia: 100 � 240 VCA / 50-60 Hz
   - Salida tasada: 5V / 2A CC (típica)


