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1. Introducción a BlueSoleil™ 
BlueSoleil es un software basado en Windows de IVT que le permite a su computador o laptop 
habilitado con Bluetooth conectarse inalámbricamente con otros dispositivos habilitados con 
Bluetooth. BlueSoleil permite a los usuarios de MS Windows acceder inalámbricamente a una 
gran variedad de dispositivos digitales Bluetooth, como celulares, headsets, impresoras, 
teclados y demás. También puede formar redes e intercambiar datos con otros computadores 
habilitados con Bluetooth.  

Plataformas que lo soportan:  
• Windows Vista  

• Windows XP  

1.1 Funciones de Bluetooth   
Para poder conectarse y compartir servicios por medio de la tecnología inalámbrica Bluetooth,  
es necesario que los dos dispositivos soporten el mismo Perfil Bluetooth como roles opuestos 
(por ejemplo, uno debe ser el servidor y el otro el cliente). Los dispositivos habilitados con 
Bluetooth frecuentemente soportan perfiles múltiples y si están involucrados en conexiones 
múltiples pueden desempeñar distintos roles simultáneamente en el dispositivo. 

 BlueSoleil soporta las siguientes funciones (perfiles) Bluetooth  en los siguientes roles de los 
dispositivos:  

Función (perfil) Bluetooth   Cliente  Servidor  

Audio Avanzado Bluetooth   √  √  

Headset y Micrófono Bluetooth  √  

Marcación de Red Bluetooth  √   

FAX Bluetooth  √   



 

Función (perfil) Bluetooth   Cliente  Servidor  

Transferencia de Archivos Bluetooth √  √  

Dispositivo Interface Humana 
Bluetooth √   

Bluetooth Object Push  √  √  

Red de Áre 
a Privada Bluetooth  √   

Impresión Bluetooth √   

Puerto en Serie Bluetooth √  √  

 

1.2 Los Sitios y la Vista Clásica de Bluetooth  
BlueSoleil 5.X ofrece dos opciones de interface gráfica de usuario: Sitios Bluetooth y Vista 
Clásica, con lo cual los usuarios pueden disfrutar de BlueSoleil según sus preferencias.  

1.2.1 Los Sitios Bluetooth  
Sitios Bluetooth, es la ventana de Bluetooth para ver BlueSoleil. Todos los dispositivos de 
Bluetooth aparecen aquí. En los Sitios Bluetooth, se pueden localizar los dispositivos 
Bluetooth, ver los dispositivos de servicios Bluetooth, conectar los dispositivos Bluetooth y 
cambiar las configuraciones de BlueSoleil.  

Para visitar los Sitios Bluetooth:  
• Haga clic derecho sobre el icono Bluetooth en el área de notificación y en el menú 

emergente seleccione Explore Bluetooth Places (Explorar Sitios Bluetooth).  

Operaciones:  
• Para buscar dispositivos Bluetooth, haga doble clic en el icono Search Devices 

(Búsqueda de Dispositivos).  

• Para buscar los servicios de los dispositivos Bluetooth, haga doble clic en el icono del 
dispositivo Bluetooth.  

• Para conectar con el servicio de un dispositivo Bluetooth, haga doble clic en el icono 
de servicio del dispositivo Bluetooth.  
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1.2.2 Vista Clásica 
La vista clásica BlueSoleil es la ventana de vista gráfica Bluetooth de BlueSoleil. En la Vista 
Clásica, se pueden localizar los dispositivos Bluetooth, ver los servicios de los dispositivos 
Bluetooth, conectarse a los dispositivos Bluetooth y cambiar las configuraciones de 
BlueSoleil.  

Para ir a la Vista Clásica:  

• Haga clic derecho en el icono Bluetooth en la bandeja y en el menú emergente 
seleccione Display Classic View (Desplegar Vista Clásica).  
 

 

Operaciones:  
• Para buscar los dispositivos Bluetooth, haga doble clic en el icono My Device (Mi 

Dispositivo).  

• Para buscar los servicios del dispositivo Bluetooth, haga doble clic en el icono del 
dispositivo Bluetooth.   

• Para conectarse a un servicio de un dispositivo Bluetooth, haga clic en ese dispositivo 
para seleccionarlo y luego doble clic en el icono de servicio del dispositivo.  
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1.3 Los Iconos  

1.3.1 Icono de mi Dispositivo  

 

Condición del Icono de los Sitios Bluetooth:  

• Idle (Reposo). Mi dispositivo esta en condición normal.  

• Connected (Conectado). Hay por lo menos una conexión Bluetooth entre mi 
Dispositivo y los dispositivos remotos Bluetooth.  

• Disabled (Inhabilitado). My dispositivo Bluetooth no está funcionando.  

 

Operaciones:  

• Haga clic en el icono para seleccionar el dispositivo local y desplegar sus servicios 
disponibles.  

• Haga Doble clic en el icono para buscar los dispositivos Bluetooth.  

• Haga clic derecho en el icono para desplegar un menú emergente.  
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1.3.2 Mis Iconos de Servicio  
Servicio  Los Sitios Bluetooth Vista Clásica  

Red de Área 
Privada 
Bluetooth    

Puerto 
Seriado 
Bluetooth   
Transferencia 
de Archivos 
Bluetooth   

Bluetooth 
Object Push    

 
Estatus del Icono:  

• Connected (Conectado). Un dispositivo remoto está conectado a BlueSoleil y usando 
el servicio.  

• Idle (Reposo). El estado normal del servicio.  

• Disabled (Inhabilitado). El servicio está inhabilitado.  

 
Operaciones: 

• Haga doble clic en el icono para ver su estatus.  

• Haga clic derecho en el icono para desplegar un menú emergente y ver las 
operaciones relacionadas.  
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1.3.3 Iconos de los Dispositivos Remotos  
Dispositivo  Sitios Bluetooth  Vista Clásica  

Headset    

Teléfono 
Móvil    

Mouse    

Teclado   

Joystick    

Cámara    

PDA  
 

Dispositivo 
de Video     

Punto de 
Acceso y 
Modem   

Desktop  
  

Laptop    

Impresora    

Unknown 
Device   
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Estatus del Icono:  

• Connected (Conectado). El dispositivo está conectado a su computador.  

• Default (Por Defecto). El dispositivo está programado como dispositivo por defecto. 
(Esta condición solo está disponible para headsets.)  

• Idle (Reposo). El dispositivo esta en estatus normal.  

• Paired (Emparejar). Este dispositivo ha sido emparejado exitosamente con su 
computador.   

• Disabled (Inhabilitado). Este dispositivo no es accesible. (Esta condición solo se 
despliega en los espacios Bluetooth). 

Operaciones:  

• Haga doble clic en el icono para buscar los servicios de los dispositivos remotos de 
Bluetooth.  

• Haga clic derecho en el icono para desplegar un menú emergente y ver las 
operaciones relacionadas.  

1.3.4 Iconos para los Servicios de los Dispositivos Remotos  
 

 
Servicio 

  
Sitios Bluetooth  Vista Clásica  

Headset y 
Micrófono 
Bluetooth     

Audio 
Avanzado 
Bluetooth    

 

Transferencia 
de Archivos 
Bluetooth    

Bluetooth 
Object Push   

Red de Área 
Privada 
Bluetooth    

Puerto 
Seriado 
Bluetooth   
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Servicio  Sitios Bluetooth  Vista Clásica  

Red de 
Marcación 
Bluetooth  

Impresión 
Bluetooth    

Bluetooth 
FAX  

 

Estatus del Icono:  

• Connected (Conectado). La conexión al servicio ha sido establecida.  

• Mute (Mudo). El headset ha sido programado como mudo. (Esta condición solo se 
encuentra disponible para el servicio Headset y Micrófono Bluetooth).  

• Idle (Reposo). El servicio remoto esta en condición normal.  

• Disabled (Inhabilitado). El servicio no está disponible ya que el Bluetooth no está 
funcionando.  

Operaciones:  

• Haga doble clic en el icono para conectar a un servicio de dispositivo remoto.  

• Haga clic derecho en el icono para desplegar un menú emergente y ver las 
operaciones relacionadas.  

1.3.5 Área de Notificación del Icono Bluetooth  
Hay tres condiciones del icono Bluetooth en el área de notificación:  

   Se inicia el BlueSoleil y se activa la función de Bluetooth.  

Hay conexiones Bluetooth existentes. 

 Se inicia BlueSoleil, pero la función Bluetooth no se activa.  
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Operaciones:  

• Haga doble clic en el icono Bluetooth para abrir la ventana por defecto BlueSoleil.  

• Haga clic o clic derecho en el icono Bluetooth para mostrar el menú emergente.  

Menú Emergente:  

• Explore Bluetooth Places (Explorar Sitios Bluetooth) --- Abra BlueSoleil con el 
explorador de Windows.  

• Display Classic View (Desplegar Vista Clásica)--- Despliegue la ventana de vista 
clásica de BlueSoleil.  

• My Device Properties (Propiedades de Mi Dispositivo) --- Ver o cambiar las 
configuraciones de mi dispositivo Bluetooth.  

• Turn on/off Bluetooth (Encender/Apagar Bluetooth) --- Encender/apagar la función  
Bluetooth  



1.4 Menús Principales  

1.4.1 Menú de los Sitios Bluetooth  
El menú Bluetooth de BlueSoleil contiene los siguientes elementos:   

• Display Classic View (Desplegar Vista Clásica)--- Ir a la ventana de la vista clásica 
de BlueSoleil.  

• BlueSoleil Online Help (Ayuda en-línea BlueSoleil) --- Despliega el documento de 
ayuda de BlueSoleil.  

• Check for Update (Verificar Actualización) --- Acceda al sitio web BlueSoleil para 
verificar si hay alguna actualización disponible.  

• Buy (Comprar) --- Abra la página de la tienda en-línea de BlueSoleil para comprar 
una licencia de la versión actual.  

• Register (Registrarse) --- Haga la copia de BlueSoleil en versión completa 
ingresando la clave de la licencia.  

• About BlueSoleil (Sobre BlueSoleil) --- Información sobre su versión de BlueSoleil.  

1.4.2 Menú de Vista Clásica  
La Vista Clásica de BlueSoleil contiene los siguientes menús:  

Bluetooth  

• Search Devices (Dispositivos de Búsqueda) --- Búsqueda de dispositivos Bluetooth 
cercanos.  

• Arrange Devices By (Ordenar los Dispositivos Por) --- Ordena los dispositivos  
Bluetooth encontrados por nombre, estatus o tipo.  

• My Device Properties (Propiedades de Mi Dispositivo) --- Despliega las propiedades 
del computador local que está utilizando BlueSoleil.  

• Close (Cerrar) --- Cerrar la ventana de vista clásica de BlueSoleil. 

Ayuda  

• BlueSoleil Online Help (Ayuda en-línea BlueSoleil) --- Despliega el documento de 
ayuda de BlueSoleil.  

• Check for Update (Verificar Actualización) --- Acceda al sitio web BlueSoleil para 
verificar si hay alguna actualización disponible.  

• Buy (Comprar) --- Abra la página de la tienda en-línea de BlueSoleil para comprar 
una licencia de la versión actual.  
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• Register (Registrarse) --- Haga la copia de BlueSoleil en versión completa 
ingresando la clave de la licencia.  

• About BlueSoleil (Sobre BlueSoleil) --- Información sobre su versión de BlueSoleil. 

Nota: Por favor visite la página www.bluesoleil.com para obtener la guía de compras sobre 
cómo Comprar y Registrar una versión BlueSoleil. 

http://www.bluesoleil.com/


2. Como Iniciar  

2.1 Como Iniciar y Detener Bluetooth  
BlueSoleil soporta diferentes Adaptadores Bluetooth y módulos Bluetooth incorporados en su 
computador.  

Para iniciar Bluetooth  

1 Conecte el Adaptador Bluetooth a uno de los puertos USB de su computador.  

2 Active la función Bluetooth si está utilizando los módulos Bluetooth incorporados.  

3 BlueSoleil se iniciará.  

Para detener Bluetooth  

• Haga clic derecho en el icono Bluetooth en el área de notificación y seleccione Turn 
off Bluetooth (Apagar Bluetooth).  

• Haga clic derecho en el icono My Device (Mi Dispositivo) y seleccione Turn off 
Bluetooth (Apagar Bluetooth).  

Confirmación de la licencia  

Al iniciarse BlueSoleil se confirma la licencia del adaptador/modulo Bluetooth. Si el 
adaptador/modulo Bluetooth no tiene licencia, BlueSoleil se iniciara en el modo de 
evaluación (con límite de datos de 5 MB).   

Verificar actualización   

Al iniciarse, BlueSoleil confirmara la versión actualizada en la página www.bluesoleil.com. 
Si hay alguna actualización disponible, un mensaje emergerá para indicar al usuario la 
información sobre la última versión. El usuario puede visitar el sitio directamente haciendo 
clic en el enlace del mensaje para bajar y evaluar la nueva versión.    

Consejos:  

•  Si no puede encontrar el icono Bluetooth en el área de notificación, verifique la 
siguiente configuración: My Device Properties -> Accessibility -> Notification 
(Propiedades de Mi Dispositivo-> Accesibilidad-> Notificación), y seleccione 
Mostrar el icono Bluetooth en la ventana de verificación del área de notificación.  
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• Si no encuentra  el hardware de Bluetooth, no se podrá mostrar el icono de Bluetooth 
en el área de notificación.  

• Para tener la información de la última actualización, su computador deberá tener la 
conexión de red para acceder a Internet.  



2.2 Cómo Buscar los Dispositivos Remotos Bluetooth  
Para establecer una conexión Bluetooth, primero necesita encontrar el dispositivo Bluetooth 
remoto.  

Pasos:  
1 Haga visible el dispositivo remoto.  
2 En el caso de Bluetooth Places (Sitios Bluetooth), haga doble clic en el icono Search 

Devices (Buscar Dispositivos). En el caso de Class View (Vista Clásica) haga doble 
clic en el icono Mi Dispositivo  es decir la bola naranja en el centro de la ventana.  

3 Los dispositivos Bluetooth aparecerán alrededor de la órbita, si están visibles. 

Consejos:  

• Hacer visible: Un dispositivo Bluetooth siempre tiene dos estatus, visible y no visible. 
Solo puede ser localizado en el modo visible por otros dispositivos. El modo por 
defecto de algunos teléfonos móviles, headsets, mice, teclados es no visible y usted 
tendrá que cambiar el modo manualmente a visible. Para aprender cómo hacer un 
dispositivo visible, verifique la información que viene con su dispositivo.  

• Si desea dejar de buscar los dispositivos, haga doble clic en el icono Search Devices 
(Buscar dispositivos) en el caso de Bluetooth Places (Sitios Bluetooth) y haga doble 
clic en el icono Mi Dispositivo, o haga clic derecho sobre él y seleccione Stop 
Searching (Detener Búsqueda) en el menú emergente en el caso de Class View 
(Vista Clásica).  
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2.3 Como Buscar los Servicios de los Dispositivos Remotos  
Para comunicarse con un dispositivo remoto para un uso específico necesita obtener los 
servicios Bluetooth soportados por el dispositivo que se ha encontrado.  

En el caso de Bluetooth Places (Sitios Bluetooth):  
1 Haga doble clic en el icono del dispositivo para ingresar el sub-folder del dispositivo.  
2 Los servicios soportados por el dispositivo aparecerán automáticamente en la ventana. 

Si no, haga doble clic en el icono Buscar Servicios para actualizar.  
3 Para actualizar (To refresh) la lista de servicios del dispositivo, haga doble clic en el 

icono Buscar Servicios.  

En el caso de Class View (Vista Clásica):  
1 Haga doble clic en el icono del dispositivo remoto.  
2 Haga clic derecho en el icono del dispositivo y seleccione Search Services (Buscar 

Servicios) en el menú emergente.  



2.4 Seguridad Bluetooth  
Para proteger y prevenir acceso no autorizado a los datos se necesita de una contraseña 
Bluetooth antes de establecer la comunicación.  
Una vez que el dispositivo se empareja con su computador mediante el intercambio de 
contraseñas, las contraseñas no serán ya necesarias para otras conexiones entre su 
computador y el dispositivo.  

Como emparejar con un dispositivo Bluetooth  
Haga clic derecho en el icono del dispositivo para mostrar el menú emergente. Seleccione 
Pair (Emparejar). En la caja de dialogo Enter Bluetooth Passkey (Ingresar Contraseña 
Bluetooth), ingrese la misma contraseña que ingreso en el dispositivo remoto. Después de 
que el dispositivo haya sido exitosamente emparejado con su computador, el icono del 
dispositivo remoto tendrá una marca emparejada sobre él.  

Desemparejando con un dispositivo Bluetooth Haga clic derecho en el icono del 
dispositivo, y en el menú emergente seleccione Unpair (Desemparejar). La relación de 
emparejamiento se terminará.  

Consejos:  
• Para emparejar con un teclado Bluetooth usted debe ingresar la contraseña del 

teclado Bluetooth directamente. Para más información ver "Teclado Bluetooth"  
• Si no desea que le soliciten emparejar con dispositivos cuando está estableciendo la 

conexión, puede cambiar la configuración segura de conexión como sigue:  
 Si su computador inicia la conexión: si ingresa o no la contraseña 

Bluetooth depende del dispositivo al que se está conectando. Si su nivel de 
seguridad es bajo o no necesita de una contraseña Bluetooth, usted no 
necesitará ingresarla.  

 Si su computador acepta la conexión: haga doble clic en Mi Dispositivo -> 
clic derecho en cualquier servicio -> Propiedades -> libere la caja de 
verificación Secure Connection (Conexión Segura).  
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2.5 Cómo Establecer y Terminar las Conexiones Bluetooth 

Como establecer una conexión  
1 Buscar los dispositivos remotos Bluetooth habilitados.  
2 Buscar los servicios del dispositivo remoto.  
3 Haga doble clic en el icono de servicio para iniciar la conexión.  
4 Se le indicará que ingrese una contraseña para autenticar. Ingrese la misma 

contraseña por ambos lados, o solo ingrese la específica suministrada por el 
fabricante del dispositivo por el lado de su computador.  

Como terminar una conexión  
• Haga clic derecho en el icono de servicio del servicio remoto y seleccione 

Disconnect (Desconectar).  
• Haga clic derecho en el icono de servicio del dispositivo remoto y seleccione 

Disconnect xx service (Desconectar servicio xx) para terminar el servicio al cual se 
haya conectado.  



2.6 Administración de Mi Servicio  

2.6.1 Administración del Servicio en los Sitios Bluetooth   

Como iniciar un servicio  

Para recibir una conexión de otros dispositivos mediante el BlueSoleil, el servicio debe haber 
sido iniciado. Para hacerlo, siga estos dos pasos:  

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 

2 

1 

2 

1 
2 

Haga doble clic en el icono My Device (Mi Dispositivo).  
Haga clic derecho en un icono de servicio y seleccione Status (Estatus) para 
asegurarse de que el servicio se ha iniciado en el dialogo.  

Como detener un servicio  

Haga doble clic en el icono My Device (Mi Dispositivo).  
Haga clic derecho en un icono de servicio y seleccione  Disable (Inhabilitar).  

Como desconectar mi servicio 

Una vez que su computador acepte la conexión de otro dispositivo de Transferencia de 
Archivos Bluetooth, Object Push, Red de Área Privada, o Puerto Seriado, podrá desconectar 
la conexión del lado de su computador como sigue:  

Haga doble clic en el icono My Device (Mi Dispositivo).  
Haga clic derecho en el icono del servicio conectado, seleccione Status (Estatus) y 
haga clic en el botón Disconnect (Desconectar).  

2.6.2 Administración del servicio en Vista Clásica    

Como iniciar un servicio  

Haga clic derecho en el icono My Device (Mi Dispositivo) en el centro de Vista 
Clásica y seleccione Properties (Propiedades).  

Seleccione el tab de Servicio y asegúrese de que el servicio no esté inhabilitado en la 
opción Status (Estatus).  

Como detener un servicio  
Haga clic derecho en el icono My Device (Mi Dispositivo) en el centro de Vista 
Clásica y  seleccione Properties (Propiedades).  
Haga clic derecho en un icono de servicio y seleccione Disable (Inhabilitar) o haga 
clic en el botón Disable (Inhabilitar) en el dialogo Estatus.  

Como desconectar Mi Servicio  
Haga clic en el icono My Device (Mi Dispositivo).  
Haga clic derecho en el icono del servicio conectado, seleccione Status (Estatus), y 
haga clic en el botón Disconnect (Desconectar).  
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1 
2 
3 

2.7 Acceso Directo Bluetooth   
El acceso directo Bluetooth puede ser creado para un dispositivo remoto específico o para un 
servicio del dispositivo remoto en Windows. Usted puede establecer la conexión 
directamente usando el acceso directo sin abrir la ventana de BlueSoleil.  

Como crear el acceso directo  
Abra Bluetooth Places (Sitios Bluetooth).  
Encuentre el icono del dispositivo o servicio que desea  
Haga clic derecho en el icono del dispositivo o servicio y seleccione Create Shortcut 
on Desktop (Crear un Acceso Directo en el PC).  

Operaciones:  
• Haga doble clic en el acceso directo del dispositivo remoto para abrir la ventana del 

dispositivo remoto.  
• Haga doble clic en el acceso directo del servicio remoto para establecer la conexión.  



3. Como Conectar a sus dispositivos Bluetooth  

3.1 Bluetooth Headset  
Con un Bluetooth headset, usted puede disfrutar de música, o chatear con otros en-línea 
inalámbricamente.  

Usos Típicos  
• Audio Avanzado Bluetooth  
 Para escuchar música estéreo de alta calidad en el computador.  
• Headset y Microfono Bluetooth  
 Para usar el headset como audífono y micrófono para chatear con o hacer llamadas 

VoIP a otros.  

Consejos:  
• Algunos headsets Bluetooth solo soportan el servicio Headset y Micrófono Bluetooth.  
• Cuando la pila del headset esta baja, puede que se desconecte automáticamente.  

3.1.1 Audio Avanzado Bluetooth  
Este servicio habilita a los usuarios para escuchar música estéreo de alta calidad en el 
computador.  

Pasos:  

1 
2 
3 

Hacer visible su headset.  
Buscar su headset y conectarlo al servicio Avanzado Bluetooth.  
Escuche la música en su computador.  

Consejos:  

• Usted puede controlar remotamente el instrumento con el botón de su headset que 
soporta Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP),  para escuchar, pausar, 
detener, previo, próximo, volumen. Actualmente Windows Media Player, RealPlayer, 
Winamp están soportados. Para más instrumentos (players), visite 
www.bluesoleil.com.  
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1 
2 
3 
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3.1.2 Headset y Micrófono Bluetooth   
Este servicio habilita a los usuarios para disfrutar de las mismas funciones de un audífono o 
micrófono de cable.  

Pasos:  
Coloque su headset en modo visible.  
Busque su headset y conéctese a él con el servicio Headset y Micrófono Bluetooth.  
Usted puede hacer una llamada VoIP para chatear con otros.  
Haga clic derecho en el icono Bluetooth Headset and Microphone y seleccione Mute 
On (Silenciar) para silenciar el chat. Haga clic derecho en Mute Off (Escuchar) para 
reasumir.  

Consejos:  
• Se recomienda no escuchar música con el servicio Headset y Micrófono Bluetooth 

porque este solo tiene calidad de sonido de telefonía.  
• BlueSoleil establece automáticamente el último headset conectado como el headset 

por defecto. Cuando entra una llamada VoIP, el headset por defecto se conectará 
automáticamente.  



3.2 Teléfono Celular Bluetooth 
Usted puede conectar su teléfono celular Bluetooth al computador inalámbricamente. 

Uso Típico  
• Transferencia de Archivos Bluetooth   
 Para transferir archivos a/desde las carpetas compartidas con su teléfono celular.  
• Bluetooth Object Push  
 Para intercambiar tarjetas con o enviar archivos a su teléfono celular.  
• Red de Marcación Bluetooth  
 Para marcar a Internet a través de su teléfono celular mediante las redes GPRS o 3G.  
• FAX Bluetooth  
 Para enviar un fax desde su computador a un teléfono celular.  

Consejo:  
• Si desea usar BlueSoleil con Nokia PC Suite, por favor referirse a Troubleshooting 

(Detección y Solución de Problemas) para más información.  

3.2.1 Transferencia de Archivos Bluetooth  

Este servicio habilita a los usuarios para acceder a las carpetas compartidas por un teléfono 
celular.  

Pasos:  
1 

2 
3 

Busque su teléfono móvil y conéctese a él usando el servicio de Transferencia de 
Archivos Bluetooth.  
La carpeta de su teléfono móvil está desplegada en la ventana de su explorador.  
Usted puede navegar en la carpeta y copiar/pegar los archivos.  

Consejos:  
• La conexión Bluetooth se termina después de la operación de transferencia de 

archivos.  
• Para actualizar los contenidos de la carpeta haga clic derecho en el espacio en blanco 

en la ventana compartida de la carpeta y seleccione Update current folder 
(Actualizar la carpeta actual) en el menú emergente.  

• Algunos teléfonos no aceptan archivos copiados en su carpeta por Bluetooth. Por 
favor referirse a sus manuales de usuario.  

• La función de cambiar el nombre de un archivo o carpeta remota compartida no 
está soportada por BlueSoleil.  
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3.2.2 Bluetooth Object Push  
Este servicio habilita a los usuarios para intercambiar tarjetas con un teléfono móvil o a 
enviar archivos a un teléfono celular.  

Pasos:  
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

Busque su teléfono móvil y sus servicios.  

Haga clic derecho en el servicio Bluetooth Object Push de su teléfono celular. (Vea 
las imágenes a continuación).  

Seleccione Send My Card (Enviar mi Tarjeta) en el menú emergente para enviar su 
tarjeta de negocios por defecto a su teléfono celular.  

Seleccione Send Objects (Enviar Objetos) y seleccione un archivo en el archivo de 
dialogo y envíelo a su teléfono celular.  

Seleccione Exchange Cards (Intercambiar Tarjetas) para intercambiar su tarjeta de 
negocios por defecto al teléfono celular. La tarjeta por defecto del teléfono también se 
envía a su computador, guardada en la carpeta del usuario que entra y que es 
importada por Outlook.  

Seleccione Get Card (Conseguir Tarjeta) para recuperar la tarjeta de negocios por 
defecto del teléfono celular.  

 

 
 Sitios Bluetooth Vista Clásica  

Consejos:  

• Su tarjeta de negocios por defecto en el computador es una vCard en un archivo .vcf 
que puede ser creada exportándola de un contacto en Outlook. Para mayor 
información vea My Services Properties (Propiedades de Mis Servicios).  

• Para enviar un archivo directamente a un teléfono celular, haga clic derecho en el 
archivo y seleccione Enviar a  -> Bluetooth. Para mayor información vea Bluetooth 
Object Transfer wizard (Administrador de Transferencia de Objetos Bluetooth).  

 



3.2.3 Red de Marcación Bluetooth   
Este servicio habilita a los usuarios para marcar a Internet a través de un teléfono celular 
Bluetooth.  

Pasos:  

1 Busque su teléfono celular y conéctese a su servicio Red de Marcación Bluetooth.  

2 Una unidad modem de red de marcación Bluetooth será instalado en la conexión 
inicial.  

3 El dialogo de Red de Marcación emerge (como se ve en la imagen a continuación). 
Ingrese el teléfono ISP correcto y haga clic en el botón Dial (Marcar) para conectarse 
a su ISP.  

4 Una vez que se ha establecido la conexión de marcación usted puede navegar por 
Internet en su computador.  

 

Consejos:  
• Para marcar por GPRS o 3G, necesita establecer las configuraciones para GPRS en su 

teléfono. Para mayor información por favor póngase en contacto con el fabricante de 
su teléfono o el proveedor de su celular.  
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3.2.4 FAX Bluetooth  
Este servicio habilita a los usuarios a enviar un fax por el teléfono celular Bluetooth.  

Pasos:  

1 Instale un driver de impresión de fax en su computador desde el Panel de Control -> 
Impresora.  

2 Busque su teléfono celular y conéctelo a su servicio de FAX Bluetooth.  

3 Un driver de fax modem será instalado en la conexión inicial.  

4 Escoja un archivo que desee enviar por fax. Haga clic derecho en el archivo y 
seleccione Print (Imprimir) e imprímalo en la impresora del fax.  

Consejos:  

• Para mayor información sobre la impresora del fax por favor referirse a ayuda en-
línea de Windows.  

• Usted también podrá enviar un fax usando un software de fax como el Microsoft Fax.  

 



3.3 Teclado Bluetooth  
Con BlueSoleil puede conectar un teclado Bluetooth  a su computador como un Human 
Interface Device (HID) (Dispositivo Humano de Interface).  

Uso Típico  

Conecte el teclado Bluetooth a un computador como un dispositivo HID.  

Pasos:  

1 

2 

3 

4 

Busque su teclado Bluetooth y conéctelo.  

Puede que necesite una contraseña. Por favor ingrese la misma contraseña que se 
muestra en el dialogo de emparejamiento de BlueSoleil en el Teclado Bluetooth y 
presione Enter key (Ingrese clave) para emparejar. (Ver la siguiente imagen).  

El driver de teclado Bluetooth será instalado en la conexión inicial. Después de la 
instalación del driver de teclado Bluetooth puede ser usado como el dispositivo HID 
del computador.  

El teclado Bluetooth puede ser reconectado automáticamente una vez que usted digite 
cualquier tecla en el teclado.  

 

Consejos:  

• Para desconectar permanentemente el teclado haga clic derecho en el icono del 
teclado Bluetooth y seleccione  Unplug (Desconectar) en el menú emergente.  

• Puede que la conexión no sea establecida si la pila del teclado Bluetooth esta bajita.  
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1 

2 

3 

4 

3.4 Mouse Bluetooth  
Con BlueSoleil, se puede conectar un mouse Bluetooth a su computador como un dispositivo 
Human Interface Device (HID) (Dispositivo de Interface Humana).  

Uso Típico  

• Conecte el mouse Bluetooth a un computador como un dispositivo HID.  

Pasos:  

Busque su mouse Bluetooth y conéctelo.  

Puede que necesite una contraseña. Por favor use la contraseña por defecto del mouse 
en BlueSoleil. Para ver la contraseña por defecto vea el manual de usuario del mouse 
Bluetooth.  

El driver del mouse Bluetooth será instalado durante la conexión inicial. Después de 
la instalación del driver, el mouse Bluetooth puede ser usado como el dispositivo HID 
del computador.  

El mouse Bluetooth puede ser reconectado automáticamente, una vez que haga clic 
en el botón del mouse.  

Consejos:  

• Para desconectar el mouse permanentemente haga clic derecho en el icono del mouse 
Bluetooth y seleccione Unplug (Desconectar) en el menú emergente.  

• Puede que no se establezca la conexión si la pila del mouse Bluetooth está bajita.  

 



3.5 Computador Remoto  

Con BlueSoleil, usted se puede conectar inalámbricamente a otros computadores.  

Uso Típico  

• Red de Área Privada Bluetooth. Para formar una red Bluetooth TCP/IP.  

• Transferencia de Archivos Bluetooth. Para transferir archivos a/desde las carpetas 
compartidas en el computador remoto.  

• Bluetooth Object Push. Para transferir una tarjeta de negocios u otros datos entre su 
computador y su teléfono celular.   

• Puerto Seriado Bluetooth. Para transferir datos entre computadores.  

3.5.1 Red de Área Privada Bluetooth  
Este servicio habilita a los usuarios para formar una red Bluetooth TCP/IP para computadores 
remotos.  

Pasos:  

1 

2 

3 

Busque el computador remoto y conéctelo a su servicio de Red de Área Privada 
Bluetooth.  

La dirección IP Bluetooth de sus computadores locales o remotos será asignada y 
mostrada como información en un consejo.  

Usted puede acceder a archivos y carpetas compartidas por la dirección de los 
computadores remotos de la Red de Área Privada Bluetooth.  

Consejos:  

• Para aprender más sobre el servicio y la configuración de la Red de Área Privada 
Bluetooth que BlueSoleil brinda, por favor referirse a My Services Properties 
(Propiedades de Mis Servicios).  

• Si no puede acceder a la red del otro lado después de que la conexión ha sido 
establecida, por favor asegúrese de que los firewall en ambos lados estén apagados y 
que tenga la autoridad para acceder al computador remoto.   

• Después de conectarse a la Red de Área Privada Bluetooth con el computador(es) 
remoto(s) BlueSoleil soporta los juegos de red.  
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1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

3.5.2 Transferencia de Archivos Bluetooth  
Este servicio habilita a los usuarios para acceder a las carpetas compartidas con su 
computador remoto.  

Pasos:  

Busque el computador remoto y conéctese a él usando el servicio Transferencia de 
Archivos Bluetooth.  

La carpeta del computador se desplegará en la ventana de su explorador.  

Usted puede navegar en la carpeta y copiar/pegar los archivos.  

Consejos:  

• La conexión Bluetooth se termina después de la operación de transferencia de 
archivos.  

• Para actualizar los contenidos de la carpeta haga clic derecho en el espacio en blanco 
en la ventana de la carpeta compartida y seleccione Update current folder 
(Actualizar la carpeta actual) en el menú emergente.  

• Algunos computadores no aceptan archivos copiados a su carpeta con Bluetooth. Por 
favor referirse a sus manuales de usuario.  

• La función de volver a nombrar un archivo o carpeta remota compartida no es 
soportada por BlueSoleil.  

 

3.5.3 Bluetooth Object Push  
Este servicio habilita a los usuarios para intercambiar tarjetas con un computador remoto o a 
enviar archivos a un computador remoto.  

Pasos:  

Busque su computador remoto y sus servicios.  

Haga clic derecho en el servicio Bluetooth Object Push de su computador remoto. 
(Ver las siguientes imágenes).  

Seleccione Send My Card (Enviar My Tarjeta) en el menú emergente para enviar el 
nombre de su tarjeta por defecto al computador remoto.   

Seleccione Send Objects (Enviar Objetos), seleccione un archivo en el archivo de 
dialogo y envíelo a su computador remoto.  

Seleccione Exchange Cards (Intercambie Tarjetas) para intercambiar por defecto el 
nombre de la tarjeta con el computador remoto.  La tarjeta por defecto del 
computador es también enviada a su computador, guardada en la carpeta del usuario 
que llega y que ha sido importada por Outlook.  



6 Seleccione Get Card (Conseguir tarjeta) para recuperar el nombre de la tarjeta por 
defecto del computador remoto.  

 

 
          Sitios Bluetooth              Vista Clásica 

Consejos:  

• El nombre de su tarjeta por defecto en el computador es vCard en un archivo .vcf  que 
puede ser creado exportándolo de un contacto en Outlook. Para mayor información 
vea My Services Properties (Propiedades de Mis Servicios).  

• Para enviar un archivo directamente a un computador remoto haga clic derecho en el 
archivo y seleccione Enviar a -> Bluetooth. Para mayor información vea Bluetooth 
Object Transfer Wizard (Administrador de Transferencia de Objetos Bluetooth).  

 

3.5.4 Puerto en Serie Bluetooth  
Este servicio habilita a los usuarios para transferir datos entre computadores  

Pasos:  
1 

2 

3 

4 

Busque el computador remoto y conéctese a su servicio Puerto en Serie Bluetooth.  

Un nuevo Puerto en Serie será instalado inicialmente.  

Un globo de información le mostrará el número del puerto en serie saliente.  

Una vez conectado usted puede transferir datos a través del puerto en serie.  

Consejo:  
• Si abre un puerto en serie instalado, BlueSoleil establecerá automáticamente la 

conexión con el computador remoto.  
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3.6 Impresora Bluetooth  
Con BlueSoleil, puede imprimir archivos inalámbricamente en una impresora Bluetooth.  

Uso Típico  

• Impresión Bluetooth  
Para imprimir archivos en una impresora Bluetooth.  

• Bluetooth Object Push  
Para imprimir un archivo enviando datos directamente a la impresora Bluetooth.  

3.6.1 Impresión Bluetooth  
Este servicio habilita a los usuarios para imprimir archivos inalámbricamente en una 
impresora Bluetooth.  

Pasos:  

1 Busque la impresora Bluetooth y haga doble clic en el icono de servicio Impresión 
Bluetooth Imprima el icono de servicio para iniciar el administrador add printer 
(Agregar Impresora).  

2 Escoja Create a new port (Crear un nuevo puerto) para crear un Puerto Impresora 
BlueSoleil. 

 

 

34   
   



3 Instale y conecte el puerto en serie de la impresora en el administrador Connect 
Printer (Conectar Impresora). 

4 Escoja el driver para su impresora en el administrador Install the printer driver 
(Instalar la Unidad de Impresora).  

 

 
 

5 Se agrega la impresora.  

6 Ahora ya puede imprimir archivos en la nueva impresora Bluetooth. BlueSoleil le 
conectara automáticamente cuando se abra el puerto de la impresora.  
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Consejos:  
• Solo se le permite a los administradores de Windows agregar una impresora 

Bluetooth.  

• Si el Puerto de Impresión  BlueSoleil ha sido agregado usted puede escogerlo para su 
impresora en la lista Use an existing port (Usar un puerto existente).  

 

 
 

• Los diferentes tipos de impresoras Bluetooth pueden tener diferentes modos 
operativos, para mayor información por favor lea los manuales de usuario de sus 
impresoras.  

3.6.2 Bluetooth Object Push  
Este servicio habilita a los usuarios para imprimir una tarjeta de negocios o una foto 
enviándolas directamente a la impresora Bluetooth.  

• Usted puede utilizar el Bluetooth Object Transfer Wizard (Administrador de 
Transferencia de Objetos Bluetooth) para imprimir una tarjeta de negocios o una foto 
enviándolos directamente a la impresora Bluetooth.  

• Usted puede usar Office Outlook Extended Functions (Funciones Extendidas de 
Office Outlook) para enviar tarjetas de negocios a la impresora. 
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3.7 Modem Bluetooth  
Con BlueSoleil su computador puede conectarse a Internet mediante un modem Bluetooth.  

Uso Típico  

• Red de Marcación Bluetooth  
Conéctese a Internet mediante un modem Bluetooth. 

Pasos: 

1 Asegúrese de que su modem Bluetooth este encendido y conectado a la línea 
telefónica.  

2 Busque el modem Bluetooth y conéctelo a su servicio Red de Marcación Bluetooth.  

3 Una unidad modem de Red de Marcación se instalará durante la conexión inicial.  

4 El dialogo red de marcación emergerá. Ingrese su número correcto de teléfono ISP y 
haga clic en el botón Dial (marcar).  

5 Una vez que la conexión de marcación este establecida usted puede navegar por 
Internet en su computador.  
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3.8 Punto de Acceso Bluetooth  
Con BlueSoleil puede acceder a la red de área local mediante un punto de acceso Bluetooth.  

Uso Típico  

• Red de Área Privada Bluetooth 
Únase a una red de área local mediante un punto de acceso Bluetooth.  

Pasos:  

1 Asegúrese de que su punto de acceso Bluetooth este encendido y conectado a la red 
de área local.  

2 Busque su punto de acceso Bluetooth y conéctese a su servicio Red de Área Privada 
Bluetooth. Usted puede recibir indicaciones para ingresar la contraseña de su punto 
de acceso. Para conocer la contraseña vea el manual del usuario que recibió con su 
punto de acceso.  

3 Después de conectarse se le asignará una dirección IP a su computador.  

4 Ahora ya puede acceder a la red de área local.  

 
Consejo:  

• Si después de la conexión no puede acceder a la red de área local, por favor asegúrese 
de que los firewalls de sus computadores estén apagados y que tiene la autorización 
para acceder al punto de acceso Bluetooth  

 



3.9 Administrador de Transferencia de Objetos Bluetooth 
Los usuarios pueden enviar archivos a teléfonos celulares, computadores remotos y otros 
dispositivos Bluetooth vía Send To menu (Enviar a Menú). 

 Uso Típico  

• Seleccione uno o varios archivos y haga clic derecho para enviarlos al menú 
emergente  Enviar A -> Bluetooth.   

Pasos:  

1 Seleccione uno o varios archivos. Haga clic derecho en los archivos y seleccione 
Enviar A-> Bluetooth para abrir el Bluetooth Object Transfer Wizard 
(Administrador de Transferencia de Objetos Bluetooth). (Ver la siguiente imágen).  

2 Escoja un dispositivo remoto al que desea enviar los archivos.  

3 Ingrese una contraseña si así es solicitado.  

4 Después de establecer la conexión transfiera los archivos.  
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Consejos:  

• El envío de archivos múltiples al mismo tiempo esta soportado. No se pueden enviar 
las carpetas.  

• La función Send to (Enviar a) funciona diferente en Windows XP y Windows Vista. 
El Administrador de Transferencia de Objetos Bluetooth emergerá directamente 
después de seleccionar Enviar A-> Bluetooth en Windows Vista; en Windows XP 
hay sub-menús incluyendo Other Devices (Otros Dispositivos) y una lista de historia 
de los dispositivos remotos en Enviar A-> Bluetooth. Si escoge una de las historias 
de los dispositivos remotos, los archivos serán enviados a este directamente; si escoge 
Other Devices (otros Dispositivos), aparecerá el administrador Bluetooth Object 
Transfer (Transferencia de Objetos Bluetooth).  

 



3.10 Funciones Extendidas de Office Outlook  
BlueSoleil, ofrece algo adicional para MS Office Outlook. Usted puede establecer su tarjeta 
de negocios por defecto, enviar contactos y correos a los dispositivos remotos de Bluetooth 
directamente en Outlook.  

Uso Típico  

• Establezca una tarjeta de negocios como su tarjeta por defecto en Outlook.  

• Escoja contactos, correos, notas o el calendario en Outlook para enviarlo a un 
dispositivo remoto.  

Pasos:  

1 Seleccione un contacto en sus contactos de Outlook. Seleccione el menú Archivo -> 
Establecer como mi Tarjeta de Negocios por Defecto para establecerlo como su 
tarjeta de negocios por defecto de su computador.  

2 Seleccione un contacto, un correo, una nota o un calendario. Seleccione Archivo -> 
Enviar a un Dispositivo Bluetooth. Seleccione un dispositivo remoto a enviar la 
información escogida.  

Consejos:  

• Office 2000, 2002, 2003 y 2007 están soportados.  
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4. Configuraciones Avanzadas  

4.1 Propiedades de Mi Dispositivo  
El dispositivo local Bluetooth conocido como My Device (Mi Dispositivo) representa al 
computador del usuario que está operando BlueSoleil.  

Para ver o cambiar sus configuraciones:  

• Haga clic derecho en el icono My Device (Mi Dispositivo) y seleccione Properties 
(Propiedades).  

• Haga clic derecho en el icono Bluetooth en el área de notificación y seleccione My 
Device Properties (Propiedades de Mi Dispositivo).  

 
.1. General  

• Nombre del Dispositivo: El nombre de Mi Dispositivo se muestra a otros 
dispositivos habilitados con Bluetooth.  

• Tipo de Dispositivo: El tipo de dispositivo de su computador (por ejemplo: Desktop 
o Laptop) se muestra a otros dispositivos habilitados con Bluetooth.  

2. Accesiblidad  

  Accesiblidad 

• Permita que otros dispositivos Bluetooth encuentren este dispositivo: Para 
habilitar  a otros dispositivos Bluetooth para que encuentren su computador por 
medio de un dispositivo de búsqueda Bluetooth.  

• Permita que otros dispositivos Bluetooth se conecten a este dispositivo: Para 
habilitar a otros dispositivos Bluetooth para que se conecten con su computador.  



 

   Notificación  

• Muestra consejos informativos: Indica consejos al lado del icono Bluetooth.  

• Muestra el icono Bluetooth en el área de notificación: Muestra el icono Bluetooth 
en la bandeja de iconos de Windows.  
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3. Servicios  

Este tab lista los servicios Bluetooth de su computador. Para ver el estatus o propiedades de 
un servicio, seleccione el servicio y haga clic en el botón correspondiente.   

Consejos:  

Si su computador inicia la conexión Red de Área Privada Bluetooth  con un dispositivo 
remoto su servicio de Red de Área Privada Bluetooth se Disabled (inhabilitara) 
automáticamente.  
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4. Puertos en Serie  

Este tab lista todos los puertos en serie Bluetooth de su computador. Para ver las propiedades 
de un puerto en serie, seleccione el puerto en serie y haga clic en el botón Properties 
(Propiedades).   
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5. Hardware  

Este tab despliega información sobre su hardware Bluetooth.  

• Device Address (Dirección Dispositivo): La dirección MAC global única de su radio 
chip Bluetooth.  

• Manufacturer (Fabricante): El fabricante de su radio chip Bluetooth.  

• HCI Version (Versión HCI): La versión HCI de su radio chip Bluetooth.  

• HCI Revision (Revisión HCI): La revision HCI de su radio chip Bluetooth.  

• LMP Version (Versión LMP): La versión LMP de su radio chip Bluetooth.  

• LMP Subversion(Sub-versión LMP): La sub-versión LMP de su radio chip 
Bluetooth.  
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4.2 Configuraciones de Mis Servicios  

4.2.1 Estatus de Mis Servicios  
Para ver el estatus de uno de mis servicios Bluetooth:  

• Haga clic derecho en el icono de servicios y seleccione Status (Estatus) en el menú 
emergente.  

• Connection (Conexión): El estatus de la conexión.  

• Activity (Actividad): La cantidad de datos enviados y recibidos.  

• Radio Signal Strength (Fortaleza de la Señal de Radio): La calidad de radio entre el 
dispositivo remoto y el dispositivo local. Si la señal de radio es muy débil la 
velocidad de los datos que se están transfiriendo será lenta.  

• Properties (Propiedades): Despliegue las propiedades de my servicio.  

• Disable/Enable(Inhabilitar/Habilitar): Para inhabilitar o habilitar el servicio.  
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4.2.2 Las Propiedades de Mis Servicios  
Para configurar una de las configuraciones de mis servicios Bluetooth:  

Haga clic derecho en el icono de servicio y seleccione Propiedades en el menú emergente.  

1. General  

Este tab despliega el nombre, localización y descripción del servicio.  

Para mantener segura la conexión con este servicio, verifique la caja de verificación 
Secure Connection (Conexión Segura). 

Se necesita una contraseña Bluetooth cuando el dispositivo remoto se conecta con este 
servicio 
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2.  Opción – Red de Área Privada  

    • Como Configurar el Modo de Red Grupo Bluetooth  

En este modo unos pocos dispositivos están conectados al servicio de la Red de Área 
Privada Bluetooth de su computador para formar una red local IP. Cuando se verifica 
Enable DHCP Server (Habilitar el Servidor DHCP), BlueSoleil suministra el servidor 
DHCP para asignar un dirección IP a estos dispositivos conectados. Mientras tanto, el 
rango de la red se establece. La dirección IP por defecto de su computador es 192.168.50.1, 
y los dispositivos remotos conectados tendrán 192.168.50.2 y las direcciones IP posteriores. 
Para usar otros servidores DHCP deshabilitar la caja de verificación Enable DHCP Server 
(Habilitar Servidor DHCP).  
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3. Opción – Transferencia de Archivos Bluetooth   

Comparta esta carpeta. Esta es la carpeta principal compartida con los dispositivos remotos 
Bluetooth por medio del servicio Transferencia de Archivos. Los usuarios remotos pueden 
cargar/descargar archivos a/desde esta carpeta. Si la caja de verificación Allow other 
Bluetooth users to change my files (Permitir que otros usuarios Bluetooth cambien mis 
archivos) no se selecciona, su carpeta compartida se establecerá como Solo para lectura 
para los usuarios remotos.  
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4. Opción - Bluetooth Object Push  

• Carpeta Principal para archivos entrantes  
Los objetos enviados a su computador a través de Bluetooth Object Push se 
guardarán automáticamente en esta carpeta.  

• Mi Tarjeta de Negocios  
Su tarjeta de negocios por defecto, un archivo .vcf, se selecciona aquí.  
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5. Opción – Audio Avanzado Bluetooth 

• Dispositivo Playback  
Si tiene más de una tarjeta de sonido, escoja el mismo dispositivo de sonido como el 
del sistema operativo.  
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4.3 Propiedades del Dispositivo Remoto  
Usted puede ver la información en el dispositivo remoto y permitir que el dispositivo 
emparejado acceda a sus servicios Bluetooth sin solicitar autorización en la caja de dialogo 
Properties (propiedades) del dispositivo remoto:  

• Haga clic derecho en el icono del dispositivo y seleccione Properties (Propiedades).  

1. General  

Este tab despliega el nombre, tipo y dirección del dispositivo remoto Bluetooth.  
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2. Autorización  

Cuando el dispositivo remoto se conecta con unos de sus servicios Bluetooth, aparecerá la 
caja de dialogo Autorización de Servicio Bluetooth.  

 

Si selecciona la caja de verificación Always allow the remote device to use this service 
in my device (Permita siempre que el dispositivo remoto use este servicio en mi 
dispositivo) y hace clic en Yes (Si), el dialogo de autorización no indicará conexiones 
posteriores. Las configuraciones de autorización para el dispositivo remoto específico 
pueden ser vistas y cambiadas en el tab Autorización de la caja de dialogo Propiedades del 
dispositivo.  

 
Consejo:  

• El tab de Autorización está disponible solo después de que el dispositivo remoto este 
emparejado con su computador.   
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4.4 Servicios de Configuración Remota  

4.4.1 Estatus del Servicio Dispositivo Remoto  
Para ver el estatus del servicio del dispositivo remoto:  

• Haga clic derecho en el icono de servicio del dispositivo remoto y seleccione Status 
(Estatus) en el menú emergente.  

• Connection (Conexión): Se conectan los dispositivos. El rol Maestro/Esclavo del 
dispositivo remoto también se muestra.  

• Activity (Actividad): La cantidad de datos enviados y recibidos.  

• Radio Signal Strength (Fortaleza de la Señal de Radio): La calidad de la radio entre 
el dispositivo remoto y el local. Si la señal de radio es muy débil la velocidad de la 
transferencia de datos será lenta.  

• Properties (Propiedades): Despliega propiedades de servicio remoto.  

• Disconnect (Desconectar): Desconexión entre los dispositivos remotos y su 
computador.  
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4.4.2 Propiedades de los Servicios del Dispositivo Remoto  
Para ver las configuraciones de servicio del dispositivo remoto:  

• Haga clic derecho en el icono de servicio del dispositivo remoto y seleccione  
Properties (Propiedades) en el menú emergente.   

1. General  

Este tab despliega el nombre y la descripción del servicio de dispositivo remoto.   
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2. Opción – Audio Avanzado Bluetooth  

La Calidad Alta de Sonido necesita más ancho de banda de radio Bluetooth. La Calidad 
Media del Sonido necesita menos. La Calidad Media del Sonido solo se recomienda si desea 
reservar más ancho de banda para otras conexiones Bluetooth, como mouse Bluetooth para 
obtener una experiencia mejor de coexistencia de conexión múltiple.  
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3. Opción – Puerto en Serie Bluetooth  

Si se verifica el Auto connect (Auto conexión), la conexión Puerto en Serie Bluetooth con el 
dispositivo remoto será establecida automáticamente cuando se abra el puerto en serie 
correspondiente.  
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5. Detección y Solución de Problemas  

P: ¿Por qué el icono Bluetooth en el área de la bandeja de iconos es gris cuando el BlueSoleil se 
inicia?  

R: Su radio Bluetooth no está soportado por su computador o BlueSoleil o Bluetooth está apagado.  

P: ¿Qué significa que si "El dispositivo  Bluetooth no tiene la clave de licencia adecuada Bluetooth 
no puede iniciar"?  

R: Su radio Bluetooth no tiene una clave de licencia válida autorizada por la Corporación IVT por 
lo tanto BlueSoleil dejará de funcionar. Para mayor información por favor revise el soporte en 
línea de BlueSoleil.  

P: ¿Qué es una contraseña Bluetooth?  

R: La contraseña Bluetooth se usa en el procedimiento de autenticación con el propósito de 
seguridad de  Bluetooth. Cuando un dispositivo remoto se conecta a su computador, debe ofrecer 
la misma contraseña como la que ingreso en su computador. Solo cuando la contraseñas 
Bluetooth de ambos lados son la misma se puede establecer la conexión. Una relación de 
emparejamiento se crea después de emparejamiento exitosos y la contraseña no será ya necesaria 
para una conexión posterior. La relación de emparejamiento puede terminar por parte de 
cualquiera de las partes.  

P: ¿Qué puedo hacer si la conexión ha fallado?  

R: Si la conexión falla puede que el dispositivo remoto este en un modo no visible. Por favor 
asegurarse de que el dispositivo remoto este visible e intente conectarse de nuevo.  

P: ¿Por qué no puedo enviar archivos a mi dispositivo?  

R: Asegúrese de que su dispositivo soporta la función Transferencia de Archivos o Object Push y 
que tiene suficiente espacio. Algunos dispositivos aceptan tipos de archivos limitados como solo 
fotos y  música. También asegúrese de que su nombre de archivo contenga caracteres que 
puedan ser reconocidos por su dispositivo.  
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P: ¿Por qué no puedo agregar otra impresora Bluetooth con el mismo nombre?  

R: BlueSoleil no soporta impresoras múltiples con el mismo nombre. En este caso el Windows OS 
no sabe cuál es la impresora correcta. Por favor cambie el nombre de una de las impresoras.  

P: ¿Soporta BlueSoleil una multi-sesión de Windows?  

R: Si, BlueSoleil soporta una multi-sesión de Windows. Usuarios diferentes que han accedido a 
Windows pueden todos acceder y usar una función Bluetooth.  

P: ¿Cómo puedo usar PC Suite de Nokia con BlueSoleil?  

R: Primero asegúrese de que la versión de su PC Suite de Nokia es 6.5 o posterior. Aquí le 
indicamos como hacerlo:  

1 Inicie PC Suite y seleccione el tipo de conexión en el Connection Manager (Administrador 
de Conexión) de Bluetooth (IVT BlueSoleil).  

2 El administrador de conexión PC Suite le guiara hasta que encuentre su teléfono celular y 
luego puede conectar su teléfono a PC Suite a través de BlueSoleil.  

3 Una vez se haya conectado puede salvar (back up) el contenido del teléfono, sincronizar los 
contactos, elementos del calendario, notas, escribir, enviar e imprimir mensajes de texto en su 
PC,  instalar aplicaciones Symbian y Java™ desde un PC a un teléfono, etc.  
 

 

Para más información sobre FAQs (Preguntas frecuentemente consultadas), por favor visite:  
www.bluesoleil.com/support/index.asp?topic=faq
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6. Derechos de Autor  
La información en este documento está sujeta a cambio sin previa notificación. Ninguna parte 
de este documento puede ser reproducida o transmitida en forma alguna ni por ningún medio, 
electrónica o mecánicamente ni con ningún propósito sin el consentimiento expreso por 
escrito de IVT Corporation. Algunas partes del contenido de este documento provienen de las 
Especificaciones Bluetooth bajo licencia. 

IVT puede tener patentes, aplicación de patentes, marca registrada, derechos de autor u otros 
derechos de propiedad intelectual que cubran la materia objeto de este documento. Excepto lo 
expresamente estipulado en cualquier acuerdo de licencia de IVT, el hecho de proveer este 
documento no involucra licencia para estas patentes, marcas registradas, derechos de autor u 
otra propiedad intelectual.  

Copyright 2008, IVT Corporation. Todos los derechos reservados.  

BlueSoleil™  es una marca registrada de IVT Corporation. 

Bluetooth es una marca registrada de propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y con licencia para 
IVT. 

Otros productos y nombres de empresas aquí mencionadas pueden ser marcas 
registradas de sus respectivos propietarios. 
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