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Introducción
Bluetooth es una especificación abierta de tecnología de vanguardia que permite
conexiones inalámbricas de corto alcance entre equipos de sobremesa y portátiles,
asistentes digitales personales, teléfonos móviles, impresoras, escáneres, cámaras
digitales e, incluso, electrodomésticos. Todo ello en una banda disponible globalmente
(2,4 GHz) para que sea compatible en todo el mundo. En resumen, Bluetooth le permite
desenchufar los periféricos digitales y convierte los líos de cables en algo de pasado. Ya
puede conectar su PDA o su equipo a teléfonos móviles compatibles con Bluetooth™
mediante este adaptador Bluetooth™.
Podrá acceder al correo electrónico y a Internet sin importar dónde se encuentre, sólo
con un poco de ayuda del móvil Bluetooth™.
Asimismo, cuando vuelva a la oficina, podrá conectarse por sí mismo a la red y
comunicarse con otros dispositivos compatibles con Bluetooth™.

i
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Capítulo1

Contenido del paquete
•  Un adaptador Bluetooth
•  Controlador y disco con el software
•  Este manual del usuario

Características
•  Compatible con Bluetooth 1.2.
•  El adaptador Bluetooth USB admite toda la velocidad de la interfaz USB 1.1.
•  Comunicación inalámbrica en un radio de 10 metros (32 pies) para dispositivos

Bluetooth de clase 2.
•  Comunicación inalámbrica en un radio de 100 metros (328 pies) para dispositivos

Bluetooth de clase 1.
•  Conexión de hasta 7 dispositivos compatibles con Bluetooth distintos.
•  Codificación y autenticación para garantizar comunicaciones seguras.
•  Bajo consumo de energía.

Perfiles Bluetooth admitidos
Perfil de acceso genérico (GAP)
Perfil de puerto serie (SPP)
Perfil de aplicación de descubrimiento de servicios (SDAP)
Perfil de intercambio de objeto genérico (GOEP)
Perfil de empuje de objeto (OPP)
Perfil de transferencia de archivo (FTP)
Perfil de acceso telefónico a redes (DUN)
Perfil de acceso a LAN (LAP)
Perfil de fax (FAX)
Perfil de sincronización
Perfil de auriculares

1
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Red de área personal (PAN)
Dispositivo de interfaz humano (HID)
Perfil de imagen básica (BBIP)

Controladores admitidos
Windows XP, 2000, 98 SE y ME.
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Capítulo 2

Instalación en Windows 98 SE/ME/2000/XP
Instalación del software de Bluetooth en Windows
1. Coloque el CD de instalación en su PC y el setup se iniciará automáticamente. Si esto no

ocurre, haga doble clic en el ícono Mi PC de su escritorio y después en la pantalla Mi PC
haga doble clic en el ícono de Zoom.

2. En la pantalla de Selección su Idioma, seleccione su idioma:

2
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3. En la siguiente pantalla seleccione Asistente de Instalación:

4. En la siguiente pantalla seleccione su producto:

5. En la casilla de Elegir idioma de instalación seleccione su idioma y haga clic en OK:
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6. Se mostrará automáticamente el cuadro de diálogo del Asistente InstallShield. Siga las
instrucciones de la pantalla.

7. En la pantalla de bienvenida, haga clic en Siguiente:

8. Cuando aparezca la pantalla Contrato de licencia, lea el acuerdo, seleccione la opción
Acepto los términos del contrato y haga clic en el botón Siguiente:
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9. Puede seleccionar la carpeta de destino en el sistema. En la pantalla Carpeta de
destino, haga clic en Cambiar para dirigirse a una carpeta nueva para el software de
Bluetooth. Si no desea cambiarla, haga clic en Siguiente para aceptar la carpeta
predeterminada.

10. El sistema está preparado para instalar el software de Bluetooth. Si necesita revisar la
información o cambiar cualquier parámetro, haga clic en Atrás. Haga clic en Cancelar
para salir del asistente. Si no se encuentra en estos casos, haga clic en Instalar.
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Los usuarios de Windows XP y 2000 recibirán el mensaje Información de la firma del
controlador; haga clic en Aceptar.

11. Durante la instalación, el sistema intentará detectar el dispositivo Bluetooth. Conecte su
dispositivo Bluetooth cuando aparezca el siguiente mensaje. A continuación, haga clic en
OK para continuar, o en Cancel para continuar la instalación sin el dispositivo Bluetooth:

12. Cuando finalice la instalación, haga clic en Finalizar: 

Para obtener más información sobre la guía de configuración y del usuario del software
de Bluetooth, consulte el Capítulo 3 de esta guía.
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Capítulo 3
Notas sobre la aplicación para Windows
XP/2000/98 SE/ME

3.1. Iconos usados para los dispositivos y servicios
Bluetooth
Los iconos de Bluetooth ofrecen información rápida sobre el estado de un dispositivo o
servicio simplemente cambiando su aspecto.
El icono de Bluetooth de la bandeja del sistema de Windows ofrece información sobre el
estado de Bluetooth.

Icono básico de Bluetooth:

3
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Iconos de dispositivos en Windows 2000, 98SE y ME:

Iconos de servicios en Windows 2000, 98SE, y ME

Los servicios pueden estar indisponibles porque ellos están en el uso o porque el
hardware necesario no se instala.
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Iconos de dispositivos en Windows XP:

Iconos de servicios en Windows XP:

NOTA: Sólo los servicios disponibles se muestran en los menús.
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3.2. Configuración de red compartida
El servicio de acceso de red permite a un equipo (cliente) habilitado con Bluetooth el
acceso a Internet a través de otro equipo (servidor) habilitado con Bluetooth que ya
cuente con una conexión Ethernet. 

•  Configuración de red compartida de Windows
•  PC a PC (Windows 2000 o Windows XP)

NOTA: En Windows 98SE y Windows ME, descargue e instale WinRoute (o un programa
similar) en el equipo servidor para permitir el servicio DHCP.
A. Configurar el equipo servidor

1. Para activar la conexión compartida a Internet en el equipo servidor, haga clic en el menú
Inicio > Panel de Control>Conexiones de red y localice su conexión de área local
(LAN) conectada a Internet.

2. Haga clic con el botón secundario en la conexión LAN activa y abra el cuadro de diálogo
de Propiedades:
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3. Haga clic en la pestaña Avanzadas y marque la casilla de verificación oportuna en la
sección Conexión compartida a Internet para permitir el acceso compartido a Internet.
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4. Haga clic en el botón Configuración y seleccione los servicios que desea ofrecer a otros
dispositivos Bluetooth. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

5. Vuelva a la ventana Conexiones de red, haga clic con el botón secundario en Bluetooth
LAN Access Server Driver (Controlador del servidor de acceso LAN Bluetooth) y
seleccione Propiedades.
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6. En la ficha General, haga clic en Protocolo Internet (TCP/IP) y en Propiedades:
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7. En la ficha General, asigne una IP virtual, tal y como se muestra en la siguiente
ilustración, y haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

8. De esta forma se permite al equipo servidor que actúe como servidor DHCP con los
equipos cliente. 

B. Configurar el equipo cliente

1. En el equipo cliente, inicie el software de Bluetooth haciendo clic en el icono Mis sitios
Bluetooth, situado en el escritorio.
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2. Haga clic en el icono Buscar dispositivos en el radio de alcance para buscar otros
dispositivos Bluetooth en el entorno:

3. Cuando finalice la búsqueda, localice el nombre del equipo servidor y haga doble clic en
él para averiguar los servicios de Bluetooth que ofrece (por ejemplo, puerto serie
Bluetooth, escritorio, asistente digital personal, punto de acceso de red, etc.):
el nombre
del equipo
servidor
Los
servicios
de
Bluetooth



19

4. Haga clic en el icono del equipo servidor para conectar con el equipo con Internet
compartida.

5. Si un mensaje "Pedido de código PIN Bluetooth" aparece, haga clic en Aceptar sin
introducir ningún nombre de usuario ni contraseña. Si ya hay algún dato presente, haga
clic en Aceptar, se conectará de cualquier forma.

Ya puede acceder a Internet mediante Bluetooth.
Nota: Si su equipo accede a Internet mediante un servidor proxy, recuerde configurar el
proxy en el navegador del equipo cliente. Consulte al personal de administración si no
está seguro de cómo hacerlo.
C. Configuración del proxy

1. Para configurar un proxy, haga clic con el botón secundario en Internet Explorer,
seleccione Propiedades y haga clic en la pestaña Conexiones. Seleccione Conexión
BluetoothNull y haga clic en Configuración.
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2. Marque la primera casilla de la sección Servidor proxy e introduzca la dirección proxy de
la empresa y el número de puerto. A continuación, haga clic en Aceptar para guardar los
cambios.
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3.3. Configuración de transferencia de archivos
El servicio de transferencia de archivos permite a un dispositivo Bluetooth realizar
operaciones de archivo en el directorio de transferencias predeterminado (y con las
carpetas y archivos que contiene) de otro dispositivo Bluetooth.

•  Configuración de transferencia de archivos para Windows, PC a PC
1. Tras configurar el adaptador en dos equipos, inicie el software de Bluetooth en ambos

haciendo clic en el icono Mis sitios Bluetooth, situado en el escritorio.
2. Sólo en uno de los equipos, haga doble clic en el icono Todo el entorno Bluetooth

para buscar otros dispositivos Bluetooth situados en las cercanías.
3. Cuando finalice la búsqueda, localice el nombre del equipo al que desea enviar el

archivo y haga doble clic en él para averiguar los servicios Bluetooth que ofrece (por
ejemplo, puerto serie Bluetooth, acceso telefónico a redes, transferencia de archivos,
acceso a red, etc.).

4. Haga doble clic en el icono Carpeta pública para abrir la carpeta Bluetooth
compartida del otro equipo.

5. Localice el archivo que desea transferir al otro equipo y arrástrelo a la ventana
Carpeta pública.

6. Se abrirá en este momento una ventana para indicar que se está estableciendo una
conexión de transferencia de archivo y comenzará el envío.

7. Si la casilla de verificación Inicio automático está marcada, el archivo se abrirá
cuando finalice la transferencia.
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3.4. Configuración de acceso telefónico a redes
El servicio de acceso telefónico a redes permite a un cliente Bluetooth utilizar un módem
conectado físicamente a otro dispositivo Bluetooth distinto (el servidor). Tras establecer la
conexión inalámbrica Bluetooth, el cliente podrá utilizar el módem del servidor como si
fuera un dispositivo local propio.

NOTA: Las conexiones se inician desde el cliente.

1. En el cliente, en el panel de carpetas de Mis sitios Bluetooth, seleccione Todo el
entorno Bluetooth.

2. En el panel de la derecha, haga clic con el botón secundario en cualquier lugar,
excepto en el nombre de un dispositivo, y seleccione Actualizar en el menú
contextual.

3. En el panel de carpetas de Mis sitios Bluetooth, haga clic con el botón secundario en
el servidor que ofrecerá el servicio de acceso telefónico a redes y seleccione Detectar
servicios disponibles en el menú contextual para actualizar la lista de servicios
disponible:

4. Los servicios disponibles se mostrarán en el panel de la derecha de Mis sitios
Bluetooth.
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En el panel de la derecha de Mis sitios Bluetooth, haga doble clic en Acceso
telefónico a redes.

5. En el cuadro de diálogo Conectar a, escriba el nombre de usuario, la contraseña y el
número de teléfono que se debe marcar.
Marque la casilla Guardar esta nombre de usuario y contraseña para que el cuadro
de diálogo no vuelva a aparecer en conexiones futuras con el mismo número de
teléfono.
Haga clic en el botón Marcar: 
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Ya puede abrir un navegador web y conectarse a Internet.
Nota: Si utiliza la función de marcación GPRS, no tendrá que escribir el nombre de
usuario ni la contraseña. 

Para cerrar una conexión de acceso telefónico

1. En el panel de carpetas de Mis sitios Bluetooth del cliente, seleccione (destaque) el
dispositivo que ofrece el servicio de acceso telefónico.

2. En el panel de la derecha de Mis sitios Bluetooth, haga clic con el botón secundario
en Acceso telefónico a redes y seleccione Desconectar en el menú contextual.
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3.5. Configuración de fax
El servicio de fax permite a un cliente Bluetooth enviar de forma inalámbrica un fax
mediante un dispositivo conectado físicamente a un servidor Bluetooth.

NOTA: Las conexiones se inician desde el cliente.

1. En el cliente, en el panel de carpetas de Mis sitios Bluetooth, seleccione Todo el
entorno Bluetooth.

2. En el panel de la derecha, haga clic con el botón secundario en cualquier lugar,
excepto en el nombre de un dispositivo, y seleccione Actualizar en el menú
contextual.

3. En el panel de carpetas de Mis sitios Bluetooth, haga clic con el botón secundario
en el servidor que ofrecerá el servicio de fax y seleccione Detectar servicios
disponibles en el menú contextual para actualizar la lista de servicios disponible:

Los servicios disponibles se mostrarán en el panel de la derecha de Mis sitios
Bluetooth.

4. En el panel de la derecha de Mis sitios Bluetooth, haga doble clic en Fax. Cuando
se establezca la conexión de fax, abra o cree el documento que desee enviar y utilice
la opción Imprimir o Enviar a destinatario de fax de la aplicación. La conexión de
fax se cierra automáticamente cuando se completa la transmisión.
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3.6. Configuración de transferencia de elementos PIM

Presentación

La aplicación de transferencia de elementos PIM de Bluetooth permite a este equipo
enviar y recibir elementos PIM (administrador de información personal, del inglés
Personal Information Manager) a un dispositivo Bluetooth remoto. La transferencia de
elementos se puede realizar de varias formas:
Para enviar, recibir o intercambiar tarjetas de presentación:
1. Con Windows Explorer, en Mis sitios Bluetooth, haga clic con el botón secundario

en el servicio de transferencia de elementos PIM de un dispositivo remoto y
seleccione la opción adecuada.
O bien, en la bandeja del sistema de Windows, haga clic con el botón secundario en
el icono de Bluetooth, seleccione Conexión rápida a intercambio de tarjeta de
visita, seleccione un dispositivo en la lista, seleccione la opción adecuada en el menú
contextual y haga clic en Aceptar.

2. Con Windows Explorer, en Mis sitios Bluetooth, seleccione el servicio de
transferencia de elementos PIM de un dispositivo remoto y, a continuación, en el
menú de Bluetooth de la barra de menús de Windows, seleccione la acción
adecuada.
Además de las opciones para tarjetas de visitas mencionadas, también se pueden
enviar elementos de notas (*.vnt), correo electrónico (*.vmg) y agendas (*.vcs) desde
este menú.

3. Desde un administrador de información personal (PIM) admitido, seleccione uno o
más elementos y, en el menú Archivo del PIM, seleccione Enviar a Bluetooth.
Si el dispositivo remoto acepta o no los elementos enviados dependerá de cómo esté
configurado el servicio de transferencia de elementos PIM del dispositivo remoto.

Cierre de una conexión de transferencia de elementos PIM

Esta aplicación cierra automáticamente la conexión abierta cuando se completa la tarea.

Configuración de transferencia de elementos PIM

En Panel de configuración de Bluetooth>Aplicaciones cliente>Transferencia de
elemento PIM>ficha General encontrará opciones para configurar:
•  El nombre de la aplicación para cambiarlo. Haga clic en el nombre existente para

destacarlo y escriba el nuevo.
•  La activación o desactivación de una conexión segura. Para activar la conexión segura,

marque la casilla.
•  Cómo se gestiona la tarjeta de visita cuando la solicita un dispositivo remoto.

Las opciones de Enviar mi tarjeta de visita son:
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Elegir una tarjeta cuando se necesite: Cuando un dispositivo remoto solicite su
tarjeta de visita, deberá seleccionar una tarjeta del PIM. Si ignora la solicitud del
dispositivo remoto, recibirá un aviso de tiempo de espera.
Enviar siempre la misma tarjeta. Si se selecciona esta opción, aparecerá un
cuadro de diálogo en el que podrá establecer la tarjeta predeterminada, que será
la que se envíe automáticamente cuando reciba una solicitud.

•  Donde se almacenan las tarjetas recibidas
Las opciones de Tarjetas recibidas son:
! Microsoft Outlook
! Outlook Express
! Lotus Notes

Nota: La opción que se seleccione en Tarjetas recibidas no influye en la
configuración de otras páginas de propiedades de PIM relacionadas.
Por ejemplo, si la opción de tarjeta de visita del servicio de transferencia de elemento
PIM de este equipo está configurada para que no se acepten, la aplicación de
transferencia de elemento PIM seguirá aceptando las tarjetas de visita que la
aplicación haya solicitado específicamente mediante sus funciones para recibir o
intercambiar.

•  Datos adjuntos de correo electrónico
La única opción posible consiste en incluir o no datos adjuntos con el correo
electrónico que se envíe o reciba en este equipo usando este servicio.
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3.7. Configuración de sincronización de PIM
Presentación

La aplicación de sincronización PIM se utiliza para sincronizar la base de datos del
administrador de información personal (PIM) de este equipo con la base de datos PIM de
un dispositivo Bluetooth remoto.
Los PIM aceptados son:

•  Microsoft Outlook
•  Microsoft Outlook Express
•  Lotus Notes

Configuración de la sincronización PIM

En Panel de configuración de Bluetooth>Aplicaciones cliente>Sincronización
PIM>ficha General encontrará opciones para configurar:

•  El nombre de la aplicación. Para cambiarlo, haga clic en el nombre existente para
destacarlo y escriba el nuevo.

•  La activación o desactivación de una conexión segura. Para activar la conexión
segura, marque la casilla.

•  Los elementos PIM que se van a sincronizar y el PIM de este equipo con el que se
hará.

Nota: Si se ha activado la sincronización para un tipo concreto de elemento, pero no se
ha hecho así en el dispositivo remoto, la sincronización NO se realizará para ese
elemento.
Los tipos de elementos que se pueden sincronizar son:

•  Tarjetas de visita
•  Elementos de agenda
•  Correo electrónico (con o sin datos adjuntos, véase más abajo)
•  Notas

Las opciones de sincronización admitidas para estos tipos de datos son:
No sincronizar. Este tipo de elemento no se sincronizará.
Sincronizar Microsoft Outlook. Se sincronizará este tipo de elemento con su
entrada correspondiente de Microsoft Outlook, independientemente del PIM que
contenga la entrada en el dispositivo remoto. Si no existe una entrada de Outlook
correspondiente, se creará.
Sincronizar Outlook Express. Se sincronizará este tipo de elemento con su entrada
correspondiente de Express, independientemente del PIM que contenga la entrada en
el dispositivo remoto. Si no existe una entrada de Express correspondiente, se creará.
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Sincronizar Lotus Notes. Se sincronizará este tipo de elemento con su entrada
correspondiente de Lotus Notes, independientemente del PIM que contenga la
entrada en el dispositivo remoto. Si no existe una entrada de Notes correspondiente,
se creará.

Nota: No todas las opciones están disponibles para todos los elementos. Por
ejemplo, los elementos de notas sólo se pueden sincronizar en Microsoft Outlook;
por tanto, en el menú contextual del elemento de notas no aparece ni Lotus Notes
ni Outlook Express.
Los administradores de información personal no instalados en este equipo no
aparecerán como opciones en los menús contextuales.

Datos adjuntos del correo electrónico. La única opción posible consiste en incluir o
no datos adjuntos con el correo electrónico que se envíe o reciba en este equipo
usando este servicio.
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3.8. Configuración del puerto serie
El servicio de puerto serie de Bluetooth permite a dos dispositivos Bluetooth establecer
una conexión inalámbrica mediante puertos de comunicaciones virtuales y utilizar dicha
conexión como si se tratara de un cable de red físico entre los dispositivos.

A. Las conexiones se inician desde el cliente.

1. En el cliente, en el panel de carpetas de Mis sitios Bluetooth, seleccione Todo el
entorno Bluetooth.

2. En el panel de la derecha, haga clic con el botón secundario en cualquier lugar,
excepto en el nombre de un dispositivo, y seleccione Actualizar en el menú
contextual.

3. En el panel de carpetas de Mis sitios Bluetooth, haga clic con el botón secundario en
el servidor con el que desee establecer una conexión y seleccione Detectar servicios
disponibles en el menú contextual para actualizar la lista de servicios disponibles.
Los servicios disponibles se mostrarán en el panel de la derecha de Mis sitios
Bluetooth.

4. En el panel de la derecha de Mis sitios Bluetooth, haga doble clic en Puerto serie
Bluetooth. Aparecerá un cuadro de diálogo con el número de puerto de
comunicaciones asignado por el cliente a esta conexión. La aplicación que utilice esta
conexión deberá estar configurada para enviar datos a este puerto.
Según la configuración de seguridad establecida, puede que el cuadro de diálogo con
información sobre el puerto de comunicaciones no aparezca hasta que se realice un
proceso de autenticación y autorización.

B. La aplicación del servidor debe estar configurada para utilizar el puerto de
comunicaciones correcto.

Para determinar el puerto de comunicaciones que utilizará el servicio:
1. En el servidor, en el panel de carpetas de My Bluetooth Places (Mis sitios Bluetooth),

haga clic con el botón secundario en My Device (Mi dispositivo) y seleccione
Propiedades en el menú contextual.

2. En el Bluetooth Configuration Panel (Panel de configuración de Bluetooth), haga clic en
la pestaña Local Services (Servicios locales).

3. Haga doble clic en el servicio Bluetooth Serial Port (Puerto serie Bluetooth) para acceder
al cuadro de diálogo Service Properties (Propiedades del servicio). En este cuadro de
diálogo se muestran los puertos de comunicación que utiliza la conexión.

C. Para cerrar una conexión de puerto serie Bluetooth (las conexiones se suelen
cerrar desde el cliente):

1. En el panel de carpetas de Mis sitios Bluetooth del cliente, seleccione (destaque) el
dispositivo que ofrece el servicio de puerto serie.
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2. En el panel de la derecha de Mis sitios Bluetooth, haga clic con el botón secundario en
Puerto serie Bluetooth y seleccione Desconectar en el menú contextual. Aunque no se
recomienda, también se pueden cerrar las conexiones desde el servidor.

3. En el servidor, en el panel de carpetas de Mis sitios Bluetooth, seleccione Mi
dispositivo.

4. En el panel de la derecha de Mis sitios Bluetooth, haga clic con el botón secundario en
Puerto serie Bluetooth y seleccione Detener para cerrar el servicio. El servicio se debe
reiniciar antes de que esté disponible para los dispositivos remotos (haga clic con el botón
secundario en el Puerto serie Bluetooth y seleccione Iniciar en el menú contextual).
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3.9. Configuración de ActiveSync 
1. Haga clic con el botón secundario en el icono Configuración de Bluetooth de la

barra de herramientas del escritorio. Seleccione Configurar y abra la ventana
Configuración.

2. Haga clic en la pestaña Servicios locales en la ventana de configuración de
Bluetooth. En la ventana Propiedades del servicio, apréndase de memoria el puerto
COM actual que utiliza este equipo, por ejemplo: COM 3, para identificar este valor
posteriormente con la configuración de Microsoft ActiveSync.

3. En la ventana Microsoft ActiveSync, seleccione Configuración de la conexión en
el menú Archivo.

4. Elija el mismo puerto COM (en este caso, es el COM 3, que utilizaba el puerto serie
Bluetooth en el paso 2).

5.  Consulte la configuración de ActiveSync del PDA para completar el proceso de
configuración de ActiveSync de Bluetooth.
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3.10. Configuración de puerta de enlace de audio
La aplicación de puerta de enlace de audio permite a un dispositivo Bluetooth remoto
utilizar el micrófono y los altavoces de este equipo como dispositivos de entrada y salida
de sonido del equipo remoto.
Recuerde cambiar el dispositivo de audio a Bluetooth de audio en el Panel de control. 
Abra una conexión con el servicio de puerta de enlace de audio ofrecido por otro
dispositivo Bluetooth mediante uno de estos procedimientos:

•  El icono de Bluetooth de la bandeja del sistema de Windows
•  El Explorador de Bluetooth
•  El asistente para la configuración de Bluetooth

Para conectar el dispositivo de auriculares en el Explorador de Bluetooth 

Escriba la clave de los auriculares o el código PIN (consulte el manual del usuario de los
auriculares para obtener más información). 

Para cerrar una conexión de puerta de enlace de audio

Si la conexión se ha establecido mediante el icono de Bluetooth de la bandeja del
sistema de Windows, haga clic en el icono de Bluetooth, seleccione Conexión
rápida>Puerta de enlace de audio y seleccione el dispositivo que ofrece el servicio (las
conexiones activas tienen una marca delante). 
O bien, independientemente de cómo se creara la conexión, en Mis sitios Bluetooth,
haga clic con el botón secundario en el nombre del servicio y seleccione Desconectar.

Configuración

En Panel de configuración de Bluetooth>Aplicaciones cliente>Puerta de enlace de
audio>ficha General se ofrecen opciones para configurar:

•  El nombre de la aplicación. Para cambiarlo haga clic en el nombre existente para
destacarlo y escriba el nuevo.

•  La activación o desactivación de una conexión segura. Para activar la conexión
segura, marque la casilla.
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3.11. Configuración de red de área personal 
En el capítulo sobre la red de área personal (PAN) se le mostrará cómo dos o más
dispositivos habilitados para Bluetooth pueden formar una red ad-hoc y cómo el mismo
mecanismo se puede utilizar para acceder a una red remota mediante un punto de
acceso a red. 

Las conexiones se inician desde el cliente.

1. En el cliente, en el panel de carpetas de Mis sit
entorno Bluetooth.

2. En el panel de la derecha, haga clic con el botó
excepto en el nombre de un dispositivo, y selec
contextual.

Equipo portátil
(esclavo)
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3. En el panel de la derecha de Mis sitios Bluetooth, haga clic con el botón secundario
en el servidor que ofrecerá el servicio de acceso a red y seleccione Detectar
servicios disponibles en el menú contextual para actualizar la lista de servicios
disponibles.

4. Los servicios disponibles se mostrarán en el panel de la derecha de Mis sitios
Bluetooth:

5. Haga doble clic en Acceso a red para establecer una red PAN. 
Si el sistema solicita un código PIN de Bluetooth, escriba la misma clave o código PIN
en los dos dispositivos.

Una vez conectado, puede comprobar el entorno de red PAN de Bluetooth desde el
explorador de archivos o mediante la función Buscar equipos.

Cómo configurar un punto de acceso a red con Bluetooth
El software de Bluetooth facilita el acceso a una red personal albergada en otro
dispositivo Bluetooth (PC de bolsillo, escritorio, etc.).
1. En Mis sitios Bluetooth, seleccione Todo Bluetooth Neighborhood, seleccione el

dispositivo Bluetooth con el que desee establecer una conexión PAN, y haga doble clic en
el icono del dispositivo.
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2. Aparecerá una lista de todos los servicios disponibles para este dispositivo. Seleccione el
Acceso LAN:

3. Haga clic con el botón secundario en el acceso LAN y seleccione Conectar a punto de
acceso a red. El equipo empezará a conectarse al punto de acceso a red.

4. Tras introducir el código PIN de Bluetooth, se establecerá una conexión entre el equipo y
el host mediante la red personal.

Seleccione el
dispositivo
Bluetooth con el
que desee
establecer una
conexión PAN

Seleccione el
Acceso LAN
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Capítulo 4

Funciones avanzadas

4.1. Configuración de HyperTerminal para transferencias
Bluetooth
1. Instale el software de Bluetooth en dos equipos portátiles o de sobremesa distintos

(denominados servidor y cliente en este documento).
2. Con el adaptador de Bluetooth instalado, lleve a cabo una búsqueda de dispositivos en el

cliente para buscar dispositivos Bluetooth en las cercanías.
3. Haga doble clic en el dispositivo Bluetooth al que desee conectarse.
4. Haga doble clic en Puerto serie Bluetooth y anote el puerto COM utilizado por esta

conexión (p. ej.: COM4).
5. Ya se debe haber establecido la conexión serie de Bluetooth.
6. En el cliente, abra el HyperTerminal. Seleccione el puerto COM utilizado por la conexión

serie en el paso 4.
7. Defina la velocidad de transferencia y los demás parámetros a medida que se requiera.
8. En el servidor, compruebe el puerto COM local utilizado por el sistema en la ventana de

configuración de Bluetooth (p. ej.: COM6).
9. Abra el HyperTerminal, seleccione el puerto COM utilizado por el sistema en el paso 8.
10. Defina la velocidad de transferencia y los demás parámetros a medida que se requiera.
11. Ya se debe haber establecido la conexión de HyperTerminal. Escriba algo en el cliente.

Este texto aparecerá en el servidor.
12. Para transferir archivos, seleccione Enviar archivo en la barra de menús del sistema

cliente y elija el archivo que desea transferir.
13. El archivo recibido estará situado en la unidad C: del sistema servidor (ubicación

predeterminada).

4
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4.2. HotSync con Palm Bluetooth SDIO y Tungsten T
Asegúrese de que ha instalado el software de Bluetooth y Palm Desktop en el equipo
portátil o de sobremesa antes de continuar con las siguientes instrucciones de
configuración.
1. En el panel principal de Palm, toque el icono de HotSync.
2. Toque HotSync y seleccione Config. de conexión en la barra de menús.
3. Toque Nuevo.
4. Dé un nombre a la nueva conexión, por ejemplo, ConexiónBT.
5. Cambie Cambiar a PC.
6. Cambie Medio a Bluetooth.
7. Aparecerá la opción Dispositivo. Tóquela para buscar el sistema Bluetooth con el que

desee realizar una sincronización HotSync.
8. Seleccione el sistema Bluetooth oportuno y toque Aceptar.
9. Toque Sí cuando se le pregunte ¿Desea agregar *** a la lista de dispositivos de

confianza?
10. Escriba la misma clave en Palm y en el equipo portátil o de sobremesa para completar el

proceso de sincronización.
11. Toque Aceptar y Hecho para volver al panel HotSync.
12. Toque el menú desplegable para seleccionar la conexión Bluetooth que acaba de crear,

por ejemplo, ConexiónBT.
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13. En el portátil, busque el puerto COM local utilizado por el puerto serie Bluetooth, p. ej.:
COM4 (en Mis sitios Bluetooth>Mi dispositivo haga clic con el botón secundario en
Puerto serie Bluetooth y seleccione Propiedades).

14. Cambie el puerto COM en Palm HotSync para que coincida con el puerto COM del paso
11, p. ej.: COM4.

15. Cambie el tipo de conexión a Serie local en HotSync Manager.
16. Toque el botón de vínculo simbólico de HotSync en Palm y el proceso de HotSync

comenzará en unos segundos.
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4.3. Conexión telefónica de Palm Tungsten T con el módem
del equipo para navegar por Internet
1. Active Bluetooth en su equipo y asegúrese de que puede establecer conexión con el ISP

con su módem.
2. En el menú principal del dispositivo Palm, toque Prefs (Preferencias), seleccione

Communication (Comunicación) y, a continuación, Network (Red).
3. Toque el botón New (Nuevo).
4. Escriba un nombre nuevo para Service (Servicio), por ejemplo, pcmodem.
5. Escriba el nombre de usuario.
6. Escriba la contraseña.
7. Toque Connection (Conexión) y seleccione Edit Connections (Editar conexiones) para

crear una nueva configuración de conexión.
8. Toque el botón New Nuevo.
9. Escriba un nombre nuevo para Name (Nombre), por ejemplo, btmodem.
10. Toque Connect to (Conectar a) y seleccione Modem (Módem).
11. Toque en Via (Medio) y seleccione Bluetooth.
12. Toque en Device (Dispositivo) y espere a que se encuentre su equipo.
13. Seleccione su equipo y toque OK.
14. Palm le pedirá que añada su equipo a la lista de dispositivos de confianza, toque en Yes

(Sí).
15. Escriba una clave numérica, por ejemplo 1, y toque en OK.
16. Escriba la misma clave en el equipo. El proceso de sincronización está ya completo.
17. Asegúrese de que Dialing (Marcación) indica Touch Tone (Tono de marcado).
18. Toque OK (Aceptar) y Hecho para volver a la página Network (Red).
19. Toque en Connection (Conexión) y seleccione la conexión que acaba de crear.
20. Toque en Phone (Teléfono) y escriba el número de teléfono del ISP.
21. Toque el botón Connect (Conectar) y el módem del equipo empezará a marcar.
22. Cuando se haya conectado, abra un navegador web. Debería poder navegar por Internet.
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4.4. Envío de fax mediante móviles con WinFAX Pro
NOTA: Compruebe que se ha suscrito a la función de envío y recepción de faxes con el
proveedor de servicios móviles.
1. Instale WinFax Pro de acuerdo con las instrucciones del programa.
2. Antes de instalar WinFax Pro, asegúrese de que su equipo cuenta con un módem fax

físico conectado.
3. Tras instalar WinFax Pro aparecerá la siguiente ventana, seleccione en este punto su

módem físico. NO el módem fax Bluetooth.
4. WinFax Pro comenzará a probar el módem fax. Cuando termine, haga clic en Siguiente

para continuar.
5. Inicie WinFax Pro tras la instalación. Haga clic en Herramientas > Configuración del

programa.
6. Haga doble clic en Módems y dispositivos de comunicación.
7. Marque la casilla de verificación situada junto a Módem fax Bluetooth. Quite la marca de

la casilla situada junto al módem físico.
8. Haga clic en el botón Configuración de recepción y marque la casilla Responder

automáticamente a las llamadas entrantes. Haga clic en Aceptar para completar el
proceso.

9. Cree ahora un fax nuevo y, cuando termine, haga clic en el botón Enviar. Ya puede
enviar faxes a través de su teléfono móvil.
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Solución de problemas
P1: ¿Por qué mi dispositivo Bluetooth no detecta otros dispositivos Bluetooth cercanos?
R1:

(1) Compruebe que el dispositivo Bluetooth está activado. Para ello, abra la ventana
Bluetooth Configuration (Configuración de Bluetooth).
(2) Si está activado, verá algo así:
(3) Si no es así, para el adaptador USB Bluetooth, desconecte y vuelva a conectar el
adaptador para activarlo.

P2: ¿Por qué no puedo transferir archivos desde el Nokia 7650 a mi equipo?
R2: Si tiene problemas al enviar archivos desde un teléfono Nokia 7650 a un portátil o
un PC, siga estas instrucciones:

(1) Ejecute regedit en el comando Ejecutar (Inicio > Ejecutar).
(2) Localice la clave: 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Widcomm\BTConfig\Services\0004, y la
entrada "Accept other".

(3) Defina esta clave como 0x0000001.
Si la clave "Accept other" no existe, créela escribiendo DWORD e indicando el valor.
Guarde y salga de Regedit. Reinicie el equipo si es necesario. Ahora debería poder
enviar archivos desde el Nokia 7650 al equipo.

P3: ¿Por qué algunos dispositivos situados dentro del radio de alcance no aparecen en
la lista de dispositivos hallados?
R3: El dispositivo está configurado para que sólo informes sobre tipos o clases
específicos de dispositivos (Panel de configuración de Bluetooth > ficha Descubrir
del dispositivo). Los dispositivos que no aparecen en la lista están configurados para que
no se descubran (Panel de configuración de Bluetooth > ficha Accesibilidad del
dispositivo que no aparece en la lista).
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P4: No se puede conectar con un dispositivo emparejado.
R4: Los dispositivos emparejados se muestran siempre en Mis sitios Bluetooth, aun
cuando no estén en el radio de alcance o estén apagados.
Compruebe que el miembro remoto del par se encuentra al alcance y está encendido y
vuelva a intentar la conexión.

P5: No se pueden averiguar los servicios de un dispositivo remoto emparejado.
R5: Puede que el dispositivo remoto no esté encendido o que no se encuentre en el
radio de alcance.

•  Compruebe que el dispositivo remoto esté encendido.
•  Compruebe que el dispositivo remoto se encuentre en estado Conectable en Panel

de configuración de Bluetooth > ficha Accesibilidad.
•  Lleve a cabo una búsqueda de dispositivos para comprobar si el dispositivo está en el

radio de alcance.

P6: El servicio de acceso telefónico a redes no se inicia.
R6: El servicio de acceso telefónico a redes no se iniciará a no ser que haya un módem
correctamente configurado conectado al servidor.

•  Compruebe que se puede utilizar el módem como dispositivo local en el equipo al que
está conectado. En Panel de configuración de Bluetooth > ficha Servicios locales
> haga doble clic en el servicio de acceso telefónico. Haga clic en la flecha hacia
abajo del campo Módem y seleccione el módem que va a utilizar para conectarse.
Por último, haga clic en Aceptar para cerrar el panel de configuración.

P7: Quiero determinar la dirección del dispositivo Bluetooth (BDA) de mi dispositivo.
R7: En la ficha Hardware del Panel de configuración de Bluetooth, en la sección
Dispositivos, seleccione el dispositivo del que desea averiguar la dirección. En la
sección Propiedades del dispositivo del cuadro de diálogo, la cuarta entrada
Dirección del dispositivo es la BDA del dispositivo Bluetooth seleccionado.

P8: Quiero determinar la versión de la interfaz del controlador del host (HCI).
R8: En la ficha Hardware del Panel de configuración de Bluetooth, en la sección de
propiedades del dispositivo, la quinta entrada indica la información sobre la
especificación Bluetooth para la interfaz del controlador del host.
La sexta entrada contiene información sobre la versión de esta interfaz, si es preciso.

P9: Quiero determinar la versión del protocolo de administración de enlace (LMP)
R9: En la ficha Hardware del Panel de configuración de Bluetooth, en la sección de
propiedades del dispositivo, la séptima entrada indica la información sobre el número de
versión del protocolo de administración de enlace.
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La octava entrada contiene el número de la subversión del protocolo, si es preciso.

P10: ¿Cómo busco información sobre el hardware Bluetooth conectado a mi equipo?
R10: En Panel de configuración de Bluetooth, seleccione la ficha Hardware.

P11: La conexión compartida a Internet no funciona.
R11: Esto se produce porque la conexión compartida a Internet estaba activada cuando
se instaló Bluetooth (se trata de un comportamiento de Microsoft Windows y se
considera una operación correcta).
Para resolver el "problema":

1. Desactive el uso compartido del adaptador Ethernet:
(a) Panel de control de Windows > Conexiones de red.
(b) Haga clic con el botón secundario en Conexión de área local, seleccione
Propiedades y, a continuación, la pestaña Compartir.
(c) Quite la marca de la casilla Habilitar conexión compartida a Internet para
esta conexión y haga clic en Aceptar.

2. Vuelva a activar el uso compartido del adaptador Ethernet; repita el paso 1.c.), y
marque la casilla de verificación.
Si se le ofrece la opción de seleccionar un adaptador, seleccione el adaptador de
red Bluetooth (esta opción no aparecerá a no ser que exista más de un adaptador
disponible). Si se le pide que reinicie el equipo, hágalo.

P12: Quiero probar una conexión de acceso a red.
R12: Si el cliente está conectado por hardware a la red LAN, desconecte el dispositivo
físico para asegurarse de que la prueba se realiza en la conexión inalámbrica.
Si el servidor tiene acceso a Internet, abra un navegador en el cliente y conéctese a la
web.
También puede realizar un ping al servidor desde el símbolo del sistema.

P13: Recibo un mensaje de puerto desconocido cuando utilizo un puerto serie Bluetooth.
R13: El mensaje de error de puerto desconocido suele indicar que se ha realizado un
intento de conectarse a un puerto que ya está en uso. Se pueden añadir puertos series
Bluetooth adicionales si se requieren.

P14: Los auriculares Bluetooth no funcionan siempre en Win98.
R14: Windows 98 no puede convertir archivos de audio con la extensión m3u (por
ejemplo, miarchivo.m3u) en formato de audio de modulación de código de pulsos (pcm),
que es el usado por los auriculares Bluetooth. Se trata de una limitación de Windows 98.
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Otras versiones de Windows (2000, ME y XP) traducen sin problema los archivos de
audio m3u al formato pcm.
Algunas soluciones posibles:

•  Actualice una versión más actual de Windows.
•  Utilice una utilidad de conversión de m3u a mp3 para convertir los archivos a un

formato admitido por Windows 98. En Internet puede encontrar herramientas de
conversión freeware y shareware.

P15: ¿Cómo puedo cambiar el controlador Bluetooth al original de Windows XP
SP2? Siga las siguientes instrucciones:
R15:

(1) Haga clic en Inicio > Panel de control > Rendimiento y mantenimiento >
Sistema, elija Hardware y, a continuación, Administrador de dispositivos en
Propiedades del sistema. Tras abrir el Administrador de dispositivos, haga
clic con el botón secundario en su dispositivo Bluetooth y seleccione
Propiedades.
(2) Seleccione Controlador en la ventana de propiedades del dispositivo
Broadcom USB Bluetooth y haga clic en Actualizar controlador.
(3) Seleccione la opción para buscar el software más adelante.
(4) Seleccione Instalar desde una lista o ubicación específica.
(5) Seleccione No buscar. Seleccionaré el controlador que se va a instalar.
(6) Haga clic en el botón Finalizar para completar el cambio de controlador.
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