3-089-700-21(1)

9 Toque [Aceptar] después de configurar los ajustes.

Notas
• El CLIÉ handheld utiliza los canales 1-11 (banda de frecuencia de 2,4 GHz).
• Es posible que necesite un ID de usuario o una contraseña, dependiendo del punto de
acceso a LAN inalámbrica.
Para obtener más información, pregunte al administrador del sistema de la red LAN
inalámbrica o al proveedor de servicios.
• El CLIÉ handheld incorpora una función LAN inalámbrica que cumple con las directivas
IEEE802.11b.
Utilícelo solamente con un punto de acceso a LAN inalámbrica que también cumpla con las
directivas IEEE802.11b.
• Los clientes europeos deben leer la “Wireless LAN Regulations Guide” que se suministra
con el CLIÉ handheld antes de utilizar la función LAN inalámbrica.

Exploración de los puntos de acceso a LAN inalámbrica
Para conectarse a Internet a través del punto de acceso a LAN inalámbrica, debe
configurarse [Red] en la pantalla Preferencias. Realice los pasos siguientes:

1 Toque

Si se han registrado varios perfiles y se selecciona [-Conexión
automática-], los perfiles se seleccionarán en orden descendente
de la lista.
Para reorganizar el orden de la lista, seleccione un perfil que desee mover y toque
la parte derecha de la pantalla.

o

en

10 Toque [OK].
Se vuelve a mostrar la pantalla Preferencias de [Red].

La configuración de la conexión a Internet mediante la función LAN
inalámbrica ha finalizado.
Siga las instrucciones para utilizar NetFront v3.1 for CLIE y CLIE Mail.

(Prefer).

3 Toque V en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [Red].

Guía de
conexión a
Internet

(sólo para los modelos que cuenten con la
tecnología inalámbrica Bluetooth®)

Sugerencia

(Inicio).

Toque [Aplicaciones] si utiliza CLIE Organizer.

2 Toque

Conexión a Internet mediante la
función Bluetooth®

Se muestra la lista de perfiles en la pantalla Configuración
LAN inalámbrica. El perfil que ha configurado se añade a la
lista.

Se muestra la pantalla Preferencias de [Red].

Creación manual de una conexión a los
puntos de acceso a LAN inalámbrica
Si no se encuentra ningún punto de acceso a LAN inalámbrica, puede registrarse
manualmente un perfil en el CLIÉ handheld. Realice los pasos siguientes:

4 Toque [V Servicio:] y seleccione [LAN inalámbrica].
1 Toque

(Inicio).

Toque [Aplicaciones] si utiliza CLIE Organizer.

2 Toque

Se muestra la pantalla Preferencias de [Red].

4 Toque [V Servicio:] y seleccione [LAN inalámbrica].
5 Toque [Detalles...].
Se muestra la pantalla Configuración LAN inalámbrica.

Se muestra la pantalla Configuración LAN inalámbrica.

6 Toque [Crear].
Se muestra la pantalla Config. LAN inalámbrica de un perfil nuevo.

Personal Entertainment Organizer

7 Configure los ajustes.

PEG-TH55

Para conectarse a Internet debe disponer de los ajustes siguientes:
• el nombre de usuario otorgado por el ISP
• la contraseña otorgada por el ISP
• el número de teléfono del punto de acceso del ISP
A continuación se explica a modo de ejemplo cómo configurar la conexión a Internet
mediante un teléfono móvil compatible con Bluetooth®.
Notas
• Dependiendo de las condiciones de la recepción, el envío de archivos mediante la función
Bluetooth® podría presentar anomalías si se envía continuamente un gran número de
archivos de forma sucesiva o bien un archivo de gran tamaño.
• Los clientes europeos deben leer la “Bluetooth® Regulations Guide” que se suministra con el
CLIÉ handheld antes de utilizar la tecnología inalámbrica Bluetooth®.

1 Activación de la función Bluetooth®

(Prefer).

3 Toque V en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [Red].

5 Toque [Detalles...].

Para conectarse a Internet mediante dicha función, deben realizarse los preparativos
siguientes:
• Disponer de dispositivos compatibles con Bluetooth®
• Suscribirse previamente a una compañía de telecomunicaciones y a un proveedor
de servicios de Internet (ISP).

1 Active la función Bluetooth® del teléfono móvil compatible con Bluetooth.
Si desea más información sobre la función Bluetooth® del teléfono móvil compatible
con dicha función, consulte el manual del teléfono en cuestión.

2 Toque

(Inicio).

Toque [Aplicaciones] si utiliza CLIE Organizer.

3 Toque

(Prefer).

4 Toque V en la parte superior derecha de la pantalla y
seleccione [Bluetooth].
Aparece la pantalla Preferencias de [Bluetooth].

6 Toque [Explorar].
Se muestra el cuadro de diálogo Progreso de la conexión y el CLIÉ handheld inicia
la búsqueda de puntos de acceso a LAN inalámbrica.
Si se encuentra algún punto de acceso a LAN inalámbrica, se muestra la pantalla
Resultado de la exploración con una lista de los resultados.

© 2004 Sony Corporation

5 Toque V junto a [Bluetooth:] y seleccione [Activado].
Se encenderá el LED de Bluetooth y en la barra de estado aparecerá
1 Perfil:
Introduzca el nombre de perfil que prefiera.

Introducción

2 SSID:

Deben llevarse a cabo algunas operaciones de preparación antes de conectarse a Internet
mediante el CLIÉ handheld.
En este manual se explica cómo conectarse a Internet mediante las funciones LAN inalámbrica
y Bluetooth® del CLIÉ handheld. Consulte los documentos “Lea este documento en primer
lugar (Manual de instrucciones)” y “Guía práctica” (formato PDF) junto con este manual.

Conexión a Internet mediante la función LAN inalámbrica
El CLIÉ handheld incorpora una función LAN inalámbrica que cumple con las directivas
IEEE802.11b. Al conectarse a Internet mediante un punto de acceso a LAN inalámbrica,
podrá navegar por sitios Web o enviar y recibir mensajes de correo electrónico desde su
casa, oficina o un hot spot (punto de acceso público a LAN inalámbrica).
punto de acceso a LAN inalámbrica
(se vende por separado) en su casa

Introduzca el SSID del punto de acceso a LAN inalámbrica al que se conecte.

3 WEP:
Toque V y seleccione una opción de clave WEP (cifrado).
Cuando se seleccione una opción distinta de [Ninguno], se mostrará el cuadro de diálogo
Entrada de CLAVE de WEP. Introduzca el código de clave WEP.

1 SSID
Se muestra un SSID de un punto de acceso a LAN inalámbrica que se ha encontrado.
Gris: Cuando dicho SSID no está registrado en ese momento en el CLIÉ handheld.
Negro: Cuando dicho SSID ya está registrado en el CLIÉ handheld como un perfil.

2 WEP (cifrado)
“*” se muestra cuando se necesita una clave WEP.

3 Señal
El nivel de recepción se muestra como un porcentaje (del 1 al 100%).

4 Modo
El modo se muestra de la siguiente manera.

punto de
acceso a LAN
inalámbrica en
su oficina
CLIÉ handheld

Infrar.: Modo Infraestructura
Ad hoc: Modo Ad hoc

Sugerencia
Internet

hot spot (punto de acceso público
a LAN inalámbrica)

Es posible que el punto de acceso a LAN inalámbrica no se detecte por culpa de las
condiciones de recepción. Asimismo, el CLIÉ handheld no puede detectar un SSID si se ha
establecido que dicho SSID se oculte en el lado del punto de acceso a LAN inalámbrica.
En tal caso, consulte el apartado “Creación manual de una conexión a los puntos de acceso
a LAN inalámbrica” de este manual.

7 Seleccione un punto de acceso de la lista y toque [Seleccionar].
Conexión a Internet mediante la función Bluetooth®
(sólo para los modelos que cuenten con la tecnología inalámbrica Bluetooth®*)

Se muestra la pantalla Config. LAN inalámbrica del perfil seleccionado.
Sugerencia
Si el SSID ya está registrado en el CLIÉ handheld, aparecerá la pantalla Configuración LAN
inalámbrica al seleccionarlo en la lista de perfiles.

8 Configure los ajustes.
CLIÉ handheld

Dispositivos compatibles con
Bluetooth® (p. ej., teléfonos móviles)

4 Modo de conexión
[Infraestructura]: Seleccione esta opción si se conecta a Internet a través de un punto de
acceso a LAN inalámbrica. Selecciónela en caso de un uso normal.
[Ad hoc]:
Seleccione esta opción si se conecta directamente a un dispositivo
compatible con LAN inalámbrica.
Toque [Ad hoc] para seleccionar dicha opción y seleccione un canal de la
lista que aparece al tocar V junto a [canal:].

5 Conectar auto.:
Cuando se registran varios perfiles en el CLIÉ handheld, el perfil adecuado para su ubicación
se selecciona automáticamente para conectarse a un punto de acceso a LAN inalámbrica. Si
selecciona [Activar], el perfil será uno de los destinos cuando se realice la conexión
automática.
Si selecciona [Activar], se mostrará el nombre de perfil con “*” en la lista de perfiles de la
pantalla Configuración LAN inalámbrica.

6 Conf. avanz.
Si toca [Conf. avanz.] podrá cambiar los ajustes siguientes.
Toque [Aceptar] para volver a la pantalla Config. LAN inalámbrica.
Cuándo debe desactivarse el protocolo DHCP y configurarse los siguientes ajustes
manualmente
No es necesario que desactive DHCP para un uso normal. Si desea desactivar DHCP,
consulte con el administrador de la red LAN inalámbrica.
• Dirección IP
• Máscara subred
• Dirección gateway
• DNS primario
• DNS secundario
Cuándo debe desactivarse [Ahorro energía:]

Se pueden registrar hasta 30 perfiles en el CLIÉ handheld.

Printed in Japan

1 Perfil:
Introduzca el nombre de perfil que prefiera.

2 SSID:
Se muestra el SSID localizado en el paso 6.

3 WEP:
Si se muestra “*” en la opción [WEP] de la pantalla Resultado de la exploración, será
necesario especificar una opción de clave WEP (cifrado) y el código de clave WEP.
Toque V para seleccionar una opción de clave WEP (cifrado) e introducir el código de clave

Configuración de las funciones LAN inalámbrica y
Bluetooth®
Si utiliza la función LAN inalámbrica
Debe configurar los ajustes de [Red] en la pantalla
Preferencias.

Si utiliza la función Bluetooth®
Debe configurar los ajustes de [Red] y [Conexión] en la pantalla
Preferencias.

WEP cuando aparezca el cuadro de diálogo Entrada de CLAVE de WEP.

4 Modo de conexión
[Infraestructura]: Seleccione esta opción si se conecta a Internet a través de un punto de
acceso a LAN inalámbrica. Selecciónela en caso de un uso normal.
[Ad hoc]:
Seleccione esta opción si se conecta directamente a un dispositivo
compatible con LAN inalámbrica.
Toque [Ad hoc] para seleccionar dicha opción y seleccione un canal de la
lista que aparece al tocar V junto a [canal:].

5 Conectar auto.:
Cuando se registran varios perfiles en el CLIÉ handheld, el perfil adecuado para su ubicación
se selecciona automáticamente para conectarse a un punto de acceso a LAN inalámbrica. Si
selecciona [Activar], el perfil será uno de los destinos cuando se realice la conexión
automática.
Si selecciona [Activar], se mostrará el nombre de perfil con “*” en la lista de perfiles de la
pantalla Configuración LAN inalámbrica.

6 Conf. avanz.

Navegación por sitios Web
Debe configurar
NetFront v3.1 for CLIE.

Envío/Recepción de mensajes
de correo electrónico
Debe configurar
CLIE Mail.

Conexión a Internet mediante la
función LAN inalámbrica
Para conectarse a Internet mediante la función LAN inalámbrica, debe comprobar lo
siguiente:
• SSID (también denominado ESSID o Nombre de red).
• Clave WEP (también llamada Clave de cifrado).
Compruebe los valores anteriores de los modos siguientes:
• a través del punto de acceso a LAN inalámbrica (se vende por separado) en su casa,
compruebe los valores de configuración del punto de acceso a LAN inalámbrica (se
vende por separado) de su hogar. El punto de acceso a LAN inalámbrica debe estar
correctamente conectado a Internet.
• a través del punto de acceso a LAN inalámbrica en su oficina,
solicite al administrador de red de la oficina los valores de configuración del punto de
acceso a LAN inalámbrica.
• a través de un hot spot (punto de acceso público a LAN inalámbrica),
solicite la información al proveedor del servicio hot spot (punto de acceso público a
LAN inalámbrica). Es posible que deba suscribirse a dicho servicio.

(Inicio) para volver a la pantalla Inicio.

Aparecerá la pantalla Inicio.

2 Configuración del registro de vinculación
Debe configurar la comunicación Bluetooth® y la vinculación en la pantalla Preferencias
de [Conexión].
Sugerencias
¿Qué es la vinculación?
Para activar la comunicación Bluetooth® entre el CLIÉ handheld y el teléfono móvil
compatible con Bluetooth®, ambos dispositivos deben identificarse. Para vincularlos se emplea
una clave de acceso común. A este proceso se le denomina vinculación y es necesario para
evitar el acceso de dispositivos compatibles con Bluetooth® no autorizados.
¿Qué es una clave de acceso?
Una clave de acceso es un código secreto que introduce un usuario para activar la
comunicación entre dos dispositivos compatibles con Bluetooth®. Cuando se introduce la
misma cadena alfanumérica en ambos dispositivos, se hace posible la comunicación. La clave
de acceso se puede cambiar para cada sesión de comunicación, siempre que se use la misma
para ambos dispositivos. Una vez que se ha establecido un enlace válido, es posible la
comunicación sin necesidad de volver a introducir la clave de acceso durante un período
preestablecido.

1 Toque

(Inicio).

Toque [Aplicaciones] si utiliza CLIE Organizer.

2 Toque

(Prefer).

3 Toque V en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [Conexión].
Se muestra la pantalla Preferencias de [Conexión].

4 Toque [Nueva].
Se muestra la pantalla Editar conexión.

Desactive [Ahorro energía:] para comunicarse con la máxima energía cuando la LAN
inalámbrica sea inestable. Sin embargo, la energía de la batería se consumirá rápidamente.
Seleccione [Ahorro energía:] para un uso normal.

Sugerencia

Antes de conectarse a Internet, se requieren algunos preparativos.
Siga el procedimiento que se describe en este manual.

6 Toque

Cuando se seleccione una opción distinta de [Ninguno] para [WEP:] en el punto 3 del paso
7, es posible que deba seleccionarse [Sist.abierto] o [CLAVE comp.], dependiendo del punto
de acceso a LAN inalámbrica.
En tal caso, seleccione [Sist.abierto] o [CLAVE comp.].

* La función Bluetooth® que se cita en este manual sólo está disponible para los
modelos con tecnología Bluetooth®.

Procedimiento de conexión

(Bluetooth), consulte el
, Si desea más información sobre el LED de Bluetooth y
apartado “Verificación de la información de las funciones LAN inalámbrica y
Bluetooth®” de este manual.

Cuándo debe seleccionarse [Autenticación:]

Internet

Impreso en papel 100% reciclado
utilizando tinta hecha con aceite
vegetal exento de compuesto
orgánico volátil (COV).

(Bluetooth).

Si toca [Conf. avanz.] podrá cambiar los ajustes siguientes.
Toque [Aceptar] para volver a la pantalla Config. LAN inalámbrica.
Cuándo debe desactivarse el protocolo DHCP y configurarse los siguientes ajustes
manualmente
No es necesario que desactive DHCP para un uso normal. Si desea desactivar DHCP,
consulte con el administrador de la red LAN inalámbrica.
• Dirección IP
• Máscara subred
• Dirección gateway
• DNS primario
• DNS secundario
Cuándo debe desactivarse [Ahorro energía:]

8 Toque [Aceptar] después de configurar los ajustes.
Se muestra la lista de perfiles en la pantalla Configuración
LAN inalámbrica. El perfil que ha configurado se añade a la
lista.
Sugerencia
Si se han registrado varios perfiles y se selecciona [-Conexión
automática-], los perfiles se seleccionarán en orden descendente
de la lista.
Para reorganizar el orden de la lista, seleccione un perfil que desee
mover y toque
o
en la parte derecha de la pantalla.

9 Toque [OK].
Se vuelve a mostrar la pantalla Preferencias de [Red].

La configuración de la conexión a Internet mediante la función LAN
inalámbrica ha finalizado.
Siga las instrucciones para utilizar NetFront v3.1 for CLIE y CLIE Mail.

Comprobación de la dirección MAC
La dirección MAC es una dirección que sólo se asigna al CLIÉ handheld. Si necesita saber
la dirección MAC del CLIÉ handheld, compruébela en [Direc.MAC:] de la pantalla
Configuración de conexión llevando a cabo los pasos siguientes.

1 Toque
2 Toque

(Prefer).

3 Toque V en la parte superior derecha de la pantalla Preferencias y
seleccione [Red].
Se muestra la pantalla Preferencias de [Red].

4 Toque [V Servicio:] y seleccione [LAN inalámbrica].
5 Toque [Detalles...].
Se muestra la pantalla Configuración LAN inalámbrica.

Cuándo debe seleccionarse [Autenticación:]

7 Toque [Estado de la conexión] de [Información].

Se pueden registrar hasta 30 perfiles en el CLIÉ handheld.

2 Conectar a:
Toque V y seleccione [Módem].

3 Por:
Toque V y seleccione [Bluetooth].

4 Marcado:
Toque V y seleccione el tipo de circuito telefónico que utilice.
Seleccione [TouchTone™] para un uso normal.

5 Volumen:
Toque V y seleccione el volumen del altavoz para la conexión.

5 Toque [Tocar para buscar] junto a [Dispositivo:].
Se iniciará la búsqueda de los dispositivos compatibles con
Bluetooth® que se encuentren cerca del CLIÉ handheld.
Cuando la localización haya finalizado, los dispositivos
compatibles con Bluetooth® (en este caso, teléfonos móviles)
que se hayan localizado cerca del CLIÉ handheld se
mostrarán en la pantalla Resultado de la detección.

6 Seleccione el teléfono móvil que desee vincular al CLIÉ
handheld y toque [OK].
Aparecerá el cuadro de diálogo Añadir disp. de confianza.

(Inicio).

6 Toque

Sugerencia

Introduzca el nombre que prefiera.

Toque [Aplicaciones] si utiliza CLIE Organizer.

Desactive [Ahorro energía:] para comunicarse con la máxima energía cuando la LAN
inalámbrica sea inestable. Sin embargo, la energía de la batería se consumirá rápidamente.
Seleccione [Ahorro energía:] para un uso normal.
Cuando se seleccione una opción distinta de [Ninguno] para [WEP:] en el punto 3 del paso
8, es posible que deba seleccionarse [Sist.abierto] o [CLAVE comp.], dependiendo del punto
de acceso a LAN inalámbrica.
En tal caso, seleccione [Sist.abierto] o [CLAVE comp.].

1 Nombre:

(Menú).

La dirección MAC se muestra en la pantalla Configuración de conexión.
Para volver a la pantalla Configuración LAN inalámbrica, toque [Aceptar].
Sugerencia
Si no aparece la dirección MAC, toque [Conectar] tras seleccionar [LAN inalámbrica] en el
paso 4 (puede desconectarse rápidamente) y toque [Detalles...].

7 Toque [Sí].
Aparecerá la pantalla Entrada de clave en la pantalla del teléfono móvil.

8 Introduzca una clave de acceso en el teléfono móvil y haga clic en [OK].
Aparecerá la pantalla Autenticación en el CLIÉ handheld.

9 Introduzca la misma clave de acceso que en el paso 8 y toque [OK] en el
CLIÉ handheld.
El método de comunicación configurado se añadirá a la lista [Configuraciones
disponibles:] con el nombre especificado en la opción [Nombre:] del paso 4.
Sugerencias
• El momento en que aparece el cuadro de diálogo Entrada de clave varía en función del
teléfono móvil y, en el caso de determinados dispositivos, no se muestra el cuadro de
diálogo Entrada de clave. En todo caso, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla o
el cuadro de diálogo e introduzca una clave de acceso cuando se le solicite.
• Según las condiciones de las ondas de radio, es posible que la búsqueda de dispositivos
compatibles con Bluetooth® y el establecimiento de la comunicación tarden algunos minutos
en completarse.
• Si la búsqueda de un dispositivo tarda demasiado, toque [Cancelar] en el cuadro de diálogo
Detección de Bluetooth y vuelva a empezar.
• Si la búsqueda no detecta ningún dispositivo, iníciela de nuevo.

Nota
Introduzca una clave de acceso para activar la seguridad. Si la seguridad está desactivada y
accede a Internet desde el CLIÉ handheld a través de un teléfono móvil compatible con
Bluetooth®, existe la posibilidad de que se le cobre por el uso de la línea telefónica cuando en
realidad debería pagarlo otra persona si ésta hace un uso indebido de dicha línea telefónica.
Continúa en el reverso de la página

5 Toque junto a [Bluetooth:] para seleccionar [Activado].

3 Configuración de la conexión de red

Se encenderá el LED de Bluetooth y en la barra de estado aparecerá

1 Toque

6 Toque [V Servicio:] en la pantalla Preferencias de [Red] y seleccione el

(Prefer).

proveedor de servicios (nombre del proveedor de servicios de Internet) que
desee utilizar.

3 Toque V en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [Red].
Se muestra la pantalla Preferencias de [Red].

4 Introduzca la información relativa a su proveedor de servicios de Internet (ISP).

Navegación por sitios Web
1 Toque

Seleccione el servicio (nombre del ISP) que va a utilizar.
Si un servicio que desea utilizar no aparece en la lista, toque
en [Servicio] para añadir el nombre del servicio a la lista.

(Menú) y seleccione [Nuevo]

2 Usuario:

Introduzca la contraseña otorgada por el proveedor.

4 Conexión:
Seleccione el nombre especificado en el paso 4 del apartado “2 Configuración del registro
de vinculación” de este manual.

5 Teléfono:

®

La configuración de la conexión a Internet mediante la función Bluetooth
ha finalizado.
Siga las instrucciones para utilizar NetFront v3.1 for CLIE y CLIE Mail.

3 Toque

Navegación por sitios Web
En esta sección se explica cómo configurar NetFront v3.1 for CLIE para navegar por sitios
Web.

Configuración de NetFront v3.1 for CLIE
(Inicio).

Toque [Aplicaciones] si utiliza CLIE Organizer.

Si se selecciona la opción [Permitir marcado automático] en la segunda página de la pantalla
Ajustes de NetFront, se iniciará la conexión automáticamente.

Notas sobre el uso

(Nuevo).

4 Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario, un asunto y el
texto.

Visualización de un sitio Web
(Menú) y seleccione [Escribir

Sugerencia
Puede utilizar las entradas de acceso directo tocando [V Asistente].

3 Toque [OK].
Se muestra el sitio Web que ha introducido.

Desconexión
Toque
(Conexión) en la pantalla del navegador para desconectar la conexión.
Se muestra
(Desconexión) cuando el CLIÉ handheld se encuentra desconectado de

1 Para:
Introduzca la dirección de correo del destinatario.

2 Asun.:
Introduzca un asunto para el correo electrónico.

3 Introduzca el texto del correo electrónico.

5 Toque [Env.] y [Enviar ahora].
Una vez conectado a Internet, se muestra la pantalla Progreso de conexión y se envía
el mensaje de correo electrónico.
Sugerencia

, Para obtener más información sobre la conexión a Internet, consulte “Internet/
Correo electrónico” en el “Manual de la aplicación CLIÉ” (formato HTML).

Si toca [Enviar más tarde], el mensaje de correo electrónico se guardará temporalmente en
[Salida].
El mensaje de correo electrónico guardado se enviará cuando toque
(Enviar).

6 Toque [Aceptar].

Envío/Recepción de mensajes de
correo electrónico
En esta sección se explica cómo configurar CLIE Mail para enviar y recibir mensajes de
correo electrónico.

Se muestra la pantalla CLIE Mail.

7 Toque

(Conexión).

(Desconexión) se muestra cuando el CLIÉ handheld se encuentra desconectado.

Recepción de mensajes de correo electrónico
En esta sección se explica cómo recibir mensajes de correo electrónico mediante CLIE Mail.

(NetFront 3.1).

Se muestra la pantalla del navegador.

Configuración de CLIE Mail
1 Toque

(Inicio).

Toque [Aplicaciones] si utiliza CLIE Organizer.

2 Toque

(CLIE Mail).

Se muestra la pantalla CLIE Mail.

1 Toque

(Recibir) en la pantalla CLIE Mail.

Una vez conectado a Internet, se muestra la pantalla Progreso de conexión y puede
recibir mensajes de correo electrónico.

2 Toque [Aceptar].
El mensaje recibido se muestra en [Entrada] en la pantalla CLIE Mail.

3 Toque

(Conexión).

(Desconexión) se muestra cuando el CLIÉ handheld se encuentra desconectado.

(Menú) y seleccione [Ajustes de NetFront] en [Opciones].

4 Toque el mensaje recibido.

Se muestra la primera página de la pantalla Ajustes de NetFront.

Se muestra el texto de dicho mensaje.

4 Toque V en la parte inferior derecha de la pantalla para mostrar la segunda
página de la pantalla Ajustes de NetFront.
Se muestra la pantalla Ajustes de NetFront de [Conexiones].

5 Configure el método de conexión.

3 Toque

(Menú) y seleccione [Cuentas] en [Opciones].

Se muestra la pantalla Cuentas.

, Para obtener más información sobre la configuración, el envío o la recepción de
mensajes de correo electrónico, consulte “Internet/Correo electrónico” en el
“Manual de la aplicación CLIÉ” (formato HTML).

Verificación de la información de las
funciones LAN inalámbrica y Bluetooth®
4 Toque [Nuevo].
Se muestra la pantalla Cuenta nueva de [Nombre].

5 Introduzca el nombre que desea que aparezca en pantalla cuando envíe

1 Usar proxy
Si su proveedor de servicios de Internet (ISP) le proporciona una dirección de servidor proxy,
seleccione [Usar proxy] e introduzca la dirección (o nombre de host) y número de puerto del
servidor proxy.

2 Permitir marcado automático
Si [Permitir marcado automático] está seleccionado, se puede acceder a Internet
automáticamente sin necesidad de mostrar el cuadro de diálogo Preguntar.

3 Al terminar

mensajes de correo electrónico y toque [Siguiente].

[No desconectar]: Mantiene abierta la conexión a Internet para utilizarla con otras
aplicaciones.

6 Introduzca su dirección de correo electrónico y toque [Siguiente].
Se muestra la pantalla Cuenta nueva de [Nombres de servidor].

7 Introduzca la dirección del servidor en [Servidor de correo entrante (POP3):] y

[Preguntar]: Muestra el cuadro de diálogo Preguntar para desconectarse o para seguir
conectado.

Se muestra la pantalla Cuenta nueva de [Enhorabuena].

Indicador luminoso de Bluetooth
Indicador luminoso de LAN
inalámbrica (WLAN)

9 Toque [Finalizar].
Se muestra la pantalla Cuentas.

Se muestra la pantalla del navegador.

Selección de un método de comunicación
Para poder llevar a cabo los procedimientos descritos en esta sección, debe haber
completado los procedimientos indicados en “Conexión a Internet mediante la función
LAN inalámbrica” o “Conexión a Internet mediante la función Bluetooth® (sólo para los
modelos que cuenten con la tecnología inalámbrica Bluetooth®)”.

10 Toque [Aceptar].
Se muestra la pantalla CLIE Mail.

Selección de un método de comunicación

Si utiliza la función LAN inalámbrica:

Para poder llevar a cabo los procedimientos descritos en esta sección, debe haber
completado los procedimientos indicados en “Conexión a Internet mediante la función
LAN inalámbrica” o “Conexión a Internet mediante la función Bluetooth® (sólo para los
modelos que cuenten con la tecnología inalámbrica Bluetooth®)”.

1 Toque

Si utiliza la función LAN inalámbrica:

(Inicio).

Toque [Aplicaciones] si utiliza CLIE Organizer.

(NetFront 3.1).

1 Toque

Asimismo, en la barra de estado aparece
(LAN inalámbrica) o
indicar la función que se utiliza en cada momento.

(Menú) y seleccione [Preferencias] en [Opciones].

Se muestra la pantalla Preferencias de [Red].

4 Verifique que la opción [LAN inalámbrica] esté seleccionada.
Sugerencias

2 Toque

(LAN inalámbrica) y

(Bluetooth) no se muestran simultáneamente.

(Inicio).

se muestra cuando se utiliza la

5 Toque [Hecho].

se muestra cuando se utiliza la

(CLIE Mail).

(Menú) y seleccione [Redes] en [Opciones].

Se muestra la pantalla Preferencias de [Red].

4 Verifique que la opción [LAN inalámbrica] esté seleccionada.

• Si la opción [LAN inalámbrica] no está seleccionada, toque
[V Servicio:] para seleccionarla.
• Si se han registrado varios perfiles, seleccione [Detalles...] y
[-Conexión automática-] en la pantalla Configuración LAN
inalámbrica. El perfil adecuado para su ubicación se selecciona
automáticamente para la conexión a Internet.

función LAN inalámbrica.

función Bluetooth®.

Se muestra la pantalla CLIE Mail.

3 Toque

Sugerencias

También puede tocar
(LAN inalámbrica) y
(Bluetooth) en la barra de estado para
que aparezca el cuadro de diálogo Info. inalámbrica.
En el cuadro de diálogo encontrará información detallada sobre la conexión.

Si utiliza la función LAN inalámbrica:

• Si la opción [LAN inalámbrica] no está seleccionada, toque
[V Servicio:] para seleccionarla.
• Si se han registrado varios perfiles, seleccione [Detalles...] y
[-Conexión automática-] en la pantalla Configuración LAN
inalámbrica. El perfil adecuado para su ubicación se selecciona
automáticamente para la conexión a Internet.

1 Nivel de recepción
Si se conecta a Internet a través de la LAN
inalámbrica, se mostrarán varios niveles de
recepción, como se indica a continuación.

Se muestra la pantalla del navegador.

Si utiliza la función Bluetooth®:

1 Active la función Bluetooth del teléfono móvil compatible con Bluetooth.

(Bluetooth) para

Nota

Toque [Aplicaciones] si utiliza CLIE Organizer.

Se muestra la pantalla del navegador.

3 Toque

El indicador luminoso de LAN inalámbrica y de Bluetooth se enciende durante cada
operación.
(El indicador luminoso de Bluetooth parpadea cuando la función Bluetooth® está en
espera.)

8 Introduzca el nombre de cuenta de correo/nombre de usuario en [Nombre de
cuenta: (p. ej. Perez)] y la contraseña de cuenta de correo/contraseña de
usuario en [Contraseña:] y, a continuación, toque [Siguiente].

2 Toque

No es posible utilizar simultáneamente las funciones Bluetooth® y LAN inalámbrica.
(La función Bluetooth® sólo está disponible para los modelos con tecnología Bluetooth®.)

Se muestra la pantalla Cuenta nueva de [Inicio de correo de Internet].

[Desconectar]: Se desconecta de Internet cuando se cierra NetFront v3.1 for CLIE o cuando
se inicia otra aplicación.

6 Toque [OK].

Nota

Se muestra la pantalla Cuenta nueva de [Dirección de correo].

[Servidor de correo saliente (SMTP):] y, a continuación, toque [Siguiente].

Puede seleccionar cómo se cierra NetFront v3.1 for CLIE.

5 Toque [Hecho].
Se muestra la pantalla CLIE Mail.

:

Desconectado

:

del 1 al 35%

:

del 36 al 70%

:

del 71 al 100%

®

Si desea más información sobre la función Bluetooth® del teléfono móvil compatible
con dicha función, consulte el manual del teléfono en cuestión.

2 Toque

(Inicio).

Toque [Aplicaciones] si utiliza CLIE Organizer.

3 Toque

(Prefer).

4 Toque V en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [Bluetooth].
Aparece la pantalla Preferencias de [Bluetooth].

2 SSID

Si utiliza la función Bluetooth®:

Se muestra el SSID que se utiliza en ese momento
para el punto de acceso a LAN inalámbrica.

1 Active la función Bluetooth® del teléfono móvil compatible con Bluetooth.
Si desea más información sobre la función Bluetooth® del teléfono móvil compatible
con dicha función, consulte el manual del teléfono en cuestión.

2 Toque

(Inicio).

Toque [Aplicaciones] si utiliza CLIE Organizer.

3 Toque

Sugerencia
Si desea desactivar la función de cambio, siga los pasos que se indican a continuación.
(Menú) en el cuadro de diálogo Info. inalámbrica.
1 Toque
2 Toque [Opciones avanzadas...] en [Opción].
3 Deseleccione [Cuando LAN inalámbrica está desconectada, el dispositivo vuelve al método
de conexión anterior a la conexión LAN inalámbrica.] en la pantalla Configuración
avanzada.

(CLIE Mail).

Se muestra la pantalla Editar.

Sugerencia

Internet.

3 Toque

(Inicio).

2 Introduzca la URL del sitio Web que desee visualizar.

En función del teléfono móvil, es posible que deba introducir una extensión tras el número
de teléfono.
Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios de
Internet o compañía telefónica.

2 Toque

1 Toque

Se muestra la pantalla Escribir dirección.

Sugerencia

1 Toque

Envío de mensajes de correo electrónico

dirección] en [Abrir].

Introduzca el número de teléfono del punto de acceso especificado por el proveedor.

Toque esta opción para cambiar entre [Encendido
(Esperando señal)] y [Apagado (Sin transmisión)].

Se muestra la pantalla CLIE Mail.

(Desconexión).

1 En la pantalla del navegador, toque

2 Encendido/Apagado

proveedor de servicios (nombre del proveedor de servicios de Internet) que
desee utilizar.

Cuando el CLIÉ handheld se encuentra conectado a Internet, se muestra
(Conexión).

3 Contraseña:

:Esperando o en uso

6 Toque [V Servicio:] en la pantalla Preferencias de [Red] y seleccione el

4 Toque [OK].

Introduzca el nombre de usuario otorgado por el proveedor.

:Apagado

También puede tocar
(Bluetooth) en la barra de estado para que aparezca el cuadro de
diálogo Info. inalámbrica.
Toque [Encedido (Esperando señal)] para activar la función Bluetooth®.

2 Toque

Se muestra el cuadro de diálogo Preguntar.

1 Servicio:

1 Estado de Bluetooth®

Toque [Aplicaciones] si utiliza CLIE Organizer.

(NetFront 3.1).

Se muestra la pantalla del navegador.

3 Toque

(Bluetooth).

En esta sección se explica cómo enviar mensajes de correo electrónico mediante CLIE Mail.

(Inicio).

Toque [Aplicaciones] si utiliza CLIE Organizer.

2 Toque

Se encenderá el LED de Bluetooth y en la barra de estado aparecerá
Sugerencia

También puede tocar
(Bluetooth) en la barra de estado para que aparezca el cuadro de
diálogo Info. inalámbrica.
Toque [Encendido (Esperando señal)] para activar la función Bluetooth®.

(Inicio).

Toque [Aplicaciones] si utiliza CLIE Organizer.

2 Toque

(Bluetooth).

Sugerencia

Debe configurar los ajustes del proveedor en la pantalla Preferencias de [Red].

Si utiliza la función Bluetooth®:

5 Toque junto a [Bluetooth:] para seleccionar [Activado].

(Prefer).

4 Toque V en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [Bluetooth].
Aparece la pantalla Preferencias de [Bluetooth].

Nota
Al cambiar el ajuste de la función Bluetooth® o al intentar utilizar dicha función mientras el
CLIÉ handheld está conectado a la red LAN inalámbrica, se mostrará el cuadro de diálogo
Bluetooth para confirmar que desea desconectar el CLIÉ handheld de la red LAN
inalámbrica. Toque [Sí] si desea desconectarlo de la red LAN inalámbrica o [No] si no desea
realizar dicha operación (en tal caso, no podrá utilizar la función Bluetooth®).

• El rendimiento de la comunicación disminuye si la
Antena integrada para
antena entra en contacto con un objeto metálico.
Bluetooth y LAN
inalámbrica
• Evite cubrir la antena con la mano mientras utiliza las
funciones LAN inalámbrica y Bluetooth®, ya que
podría interrumpirse la recepción de radio.
• Para desactivar completamente la función Bluetooth®:
Seleccione [Desactivado] junto a [Bluetooth:] en la
pantalla Preferencias de [Bluetooth].
, Para obtener más información, consulte “Personalización del CLIÉ™ handheld
(Preferencias): Ajuste de la función Bluetooth® (sólo para los modelos que cuenten
con la tecnología inalámbrica Bluetooth®)” en el manual “Guía práctica” (formato
PDF).
• Para desactivar la función LAN inalámbrica:
Apague el CLIÉ handheld.
• La velocidad de comunicación varía dependiendo de la distancia entre los dispositivos
de comunicación, la existencia de obstáculos entre dichos dispositivos, la configuración
de éstos, el estado de las ondas de radio y el software que se utiliza. Además, las
comunicaciones pueden interrumpirse dependiendo del estado de las ondas de radio.
• El rango de comunicación varía dependiendo de la distancia real entre los dispositivos
de comunicación, la existencia de obstáculos entre dichos dispositivos, el estado de las
ondas de radio, el entorno (incluyendo paredes y materiales de construcción) y el
software que se utiliza.

