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MIRE AQUÍ: no se pierda 
las sugerencias y 
referencias cruzadas, que 
le serán de gran utilidad, 
incluidas en esta columna.
Bienvenido

Enhorabuena por adquirir el Treo™ 650 Smartphone de palmOne. En 
un dispositivo compacto e indispensable, ahora tiene todo lo 
siguiente:
• Un teléfono móvil con funciones avanzadas*
• Un organizador Palm Powered™ con capacidad de expansión portátil 

(MultiMediaCard/Secure Digital/entrada/salida de Secure Digital [SD/SDIO]) 
• Correo electrónico**
• Exploración Web**
• Mensajes de texto* y multimedia**
• Una cámara digital***

* Requiere contrato de servicio con su proveedor de servicios inalámbricos.
** Requiere contrato de servicio y servicios de datos de alta velocidad GPRS o EDGE con su 

proveedor de servicios inalámbricos.
***Hay dos modelos de Treo 650: uno con cámara incorporada y el otro sin cámara. El embalaje del 

Treo 650 indica si lleva cámara incorporada.

Esta guía le ayudará a configurar el Treo 650 Smartphone y a 
aprender a utilizarlo rápidamente. 
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Si no lee nada más...
El objetivo de esta guía es ayudarle a aprender a 
utilizar el Treo™ 650 Smartphone de palmOne 
rápidamente, comenzando por los conceptos 
básicos. Cuando esté más familiarizado con el Treo 
650 Smartphone y desee conocer mejor las 
funciones que ofrece, vuelva y lea el resto de las 
secciones.

Lea esto ahora: Introducción
Para configurar el Treo Smartphone y realizar una 
primera llamada, siga las instrucciones. 

Primer día: Conceptos básicos
Aprenda a introducir texto, desplazarse por la 
pantalla y configurar la sincronización.

Primera semana: Uso de las funciones 
de teléfono, Web, mensajería y correo 
electrónico 
Aprenda a utilizar las fantásticas características 
inalámbricas que ofrece el Treo 650 Smartphone, 
incluidas las funciones de teléfono, correo 
electrónico, exploración Web y mensajería.

Primeras dos semanas: 
Uso de las funciones del organizador
El Treo 650 es más que un simple teléfono. Este 
dispositivo incluye un organizador Palm Powered® 
con todas las funciones que proporciona acceso 
inmediato a Calendario, Tareas, Memos, música y 
Calculadora, entre otras.

Primer mes: Administración de 
aplicaciones
Aprenda a agregar o eliminar aplicaciones 
adicionales, así como a utilizar la tarjeta de 
expansión con el Smartphone.

Cuando esté listo: 
Personalización del Treo
Una vez que se haya familiarizado con los conceptos 
básicos, estará preparado para utilizar otras 
características adicionales del Treo Smartphone y 
personalizar los ajustes. 

Si tiene algún problema: Ayuda
Si tiene algún problema o no sabe cómo utilizar 
alguna de las funciones del Treo, nosotros le 
ayudaremos. Consulte este capítulo para ver las 
respuestas a las preguntas más frecuentes.
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6   ::   Requisitos
Requisitos

Mientras avanza por las instrucciones de esta guía, necesitará todos los elementos 
que se incluyen en la caja del Treo™ 650 Smartphone (consulte “Descripción general 
del Treo Smartphone” en la página 7), así como los componentes siguientes:

• Una tarjeta SIM (del inglés Subscriber Identity Module, módulo de identidad del 
abonado) para la cual se haya activado una cuenta móvil con servicios de datos*

• Un lugar con cobertura inalámbrica para el teléfono 
• Una toma de corriente
• El equipo con el que desea sincronizar sus datos personales
• El “CD de instalación del software palmOne” que se incluye en la caja

* Se recomienda el uso de la opción de servicio de datos GPRS o EDGE. No puede utilizar las 
funciones de correo electrónico, exploración Web o mensajería de imágenes si no dispone de 
servicios de datos de algún tipo.



La garantía no cubre daños 
ocasionados por las 
tarjetas Secure Digital (SD) 
que no cumplan con las 
especificaciones de las 
tarjetas de memoria SD. 
Las tarjetas SD que no 
cumplen con las 
especificaciones de las 
tarjetas de memoria SD 
pueden dañar el Treo 650. 
Las tarjetas Secure Digital 
(SD) que cumplen con las 
especificaciones de las 
tarjetas de memoria SD 
llevan el siguiente logotipo:

El CD de instalación del 
software incluye software 
de obsequio para el 
teléfono y software de 
sincronización para el 
equipo.
Descripción general del Treo 
Smartphone

La caja del Treo 650 Smartphone debe incluir los siguientes componentes:

Hardware
• Auricular del Treo
• Tarjeta SIM Su proveedor de servicios inalámbricos
• Cargador de CA
• Cable USB de sincronización
• Auricular
• Adaptador o adaptadores de toma de corriente (si es necesario)

Documentación y software
• Manual de uso del Treo 650 Smartphone (esta guía)
• CD de instalación del software (incluye software de sincronización de escritorio y 

software complementario de obsequio)
• Garantía de palmOne
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8   ::   Descripción gene
Funciones del auricular del Treo 650
Las siguientes ilustraciones muestran las ubicaciones y los nombres de las 
características físicas del Treo 650 Smartphone. Consúltelas mientras sigue las 
instrucciones de esta guía.

A. Selector de timbre
B. Puerto de infrarrojos (IR)
C. Antena
D. Ranura de tarjeta SIM
E. Ranura de la tarjeta de expansión
F. Lápiz óptico

A

C

 B

E
F

D

ral del Treo Smartphone



Ponga cuidado en no rayar 
o aplastar la pantalla del 
Treo. No lo guarde en un 
lugar donde pueda resultar 
dañado. Visite 
www.palmOne.com /intl 
para adquirir estuches de 
transporte que protejan la 
pantalla y otros accesorios 
útiles.
     

A. Indicador luminoso (indicador de teléfono y de carga)
B. Auriculares
C. Navegador de cinco direcciones
D. Botón Mensajes
E. Botón de encendido/apagado
F. Micrófono
G. Conector múltiple
H Enchufe de auriculares
I. Botón Calendario
J. Botón Teléfono/Enviar
K. Botón lateral
L. Botón Volumen

A

G

C

B

E

F

H

I
J

K

L

D
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10   ::   Descripción gen

IMPORTANTE: el altavoz 
del Treo 650 incluye un 
imán de considerable 
tamaño. Le recomendamos 
que se asegure de no 
colocar su Treo cerca de 
tarjetas de crédito u otros 
objetos que pudieran 
desimantarse.
* Hay dos modelos de Treo 650: uno con cámara incorporada y el otro sin cámara. El embalaje del 
Treo 650 indica si lleva cámara incorporada.

A. Objetivo de la cámara*
B. Espejo para autorretratos
C. Liberación de la tapa de la batería
D. Altavoz

A
C

D

B

eral del Treo Smartphone



Instalación de la batería

1. Presione el botón de liberación de la tapa de la batería y deslice la tapa hacia abajo 
para retirarla del Treo.

2. Alinee los contactos de metal que hay en la batería con los contactos del interior 
del compartimento para la batería. 

3. Inserte la batería en el compartimento en un ángulo de 45 grados y después 
presiónela en su lugar para ajustarla.

4. Deslice la tapa de la batería sobre la parte trasera del teléfono hasta que encaje en 
su lugar.

5. Cuando aparezca la pantalla de bienvenida, siga las instrucciones que aparecen en 
pantalla para configurar el Treo 650.

A
B

C

D

A. Botón de liberación de la tapa de la batería
B. Contactos de la batería
C. Muesca
D. Contactos del teléfono
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12   ::   Carga de la bat

El consumo de la batería 
depende del uso que se 
haga del dispositivo. Entre 
los factores de los que 
depende el consumo de la 
batería se encuentran la 
intensidad de la señal, el 
uso del altavoz y si las 
llamadas son de datos o de 
voz.

Cuando el Treo está 
conectado a una fuente de 
energía, el indicador 
luminoso brilla de forma 
continua (en lugar de 
parpadear) y el color de la 
luz indica el estado de 
carga.
Carga de la batería

Antes de utilizar el Treo 650 Smartphone, deberá cargar la batería. Puede que el 
dispositivo no se encienda cuando lo saque de la caja por primera vez. 
Recomendamos que cargue la batería completamente durante cuatro horas o hasta 
que el indicador luminoso se ponga de color verde fijo. 
1. Conecte el cargador de CA a una toma de corriente. Utilice un adaptador si es 

necesario.
2. Conecte el cable del cargador a la parte inferior del Treo. Cerciórese de que la 

flecha del conector esté orientada hacia arriba, mirando hacia la pantalla del Treo.

3. Compruebe el estado del indicador luminoso para asegurarse de que el Treo está 
en proceso de carga. 
• Cuando el indicador luminoso está en rojo fijo, significa que el Treo se está 

cargando.

A. Luz indicadora

A

ería



Para ver exactamente 
cuánta energía queda en la 
batería, toque el icono de la 
batería en pantalla.
• Cuando el indicador luminoso se pone de color verde fijo, significa que el Treo 
está completamente cargado. 

• Si el indicador luminoso no se enciende al conectar el Treo al cargador de CA, 
verifique la conexión del cable y la toma de corriente a la que está conectado.

Tras encender el Treo Smartphone, el icono de la batería en pantalla mostrará el 
estado de energía:

• Icono de batería completa : la batería está cargada

• Icono de batería parcial : la batería dispone de algo de carga y no se está 
cargando

• Icono de batería vacía : la batería se debe cargar inmediatamente

• Icono con rayo en color rojo : la batería se está cargando

• Icono con rayo en color verde y batería llena : la batería está completamente 
cargada
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14   ::   Inserción de la t

Es posible que Su 
proveedor de servicios 
inalámbricos ya haya 
insertado la tarjeta SIM en 
el Treo. En ese caso, vaya a 
“Encendido y apagado del 
Treo” en la página 16.

Para retirar la tarjeta SIM, 
extraiga la bandeja SIM de 
su ranura y retire la tarjeta.
Inserción de la tarjeta SIM

La tarjeta SIM contiene información sobre la cuenta, como el número de teléfono y el 
número de acceso a correos de voz. Antes de utilizar las funciones de teléfono, correo 
electrónico y exploración Web del Treo 650 Smartphone, deberá insertar la tarjeta 
SIM. En caso de que el Treo 650 no incluya una tarjeta SIM, su proveedor de servicios 
inalámbricos le proporcionará una al abonarse. Si dispone de una tarjeta SIM más 
antigua de cinco voltios, solicite una nueva de tres voltios. Este Treo no es compatible 
con las tarjetas SIM de cinco voltios.

1. Saque la bandeja SIM del teléfono.
2. Inserte la tarjeta SIM en la bandeja correspondiente alineando las muescas hasta 

que se trabe en su sitio. 
3. Vuelva a introducir la bandeja SIM en el teléfono.

A. Tarjeta SIM
B. Bandeja SIM
C. Muescas
D. Ranura SIM

BA C

D

arjeta SIM



4. En caso de que la tarjeta SIM no estuviera activada todavía, siga los pasos para la 
activación facilitados por su proveedor de servicios inalámbricos o bien, 
comuníquese directamente con su proveedor de servicios inalámbricos para 
obtener ayuda. Si desea utilizar las funciones de correo electrónico, exploración 
Web y mensajería multimedia, asegúrese de que la tarjeta SIM está activada para 
utilizar servicios de datos.
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16   ::   Encendido y ap

El indicador luminoso 
parpadea de color verde 
cuando el teléfono está 
activado y dentro de un 
área de cobertura. Si está 
fuera del área de cobertura, 
el indicador parpadea de 
color ámbar.

El Treo 650 incluye 
retroiluminación del teclado 
para condiciones de luz 
escasa. La retroiluminación 
del teclado se activa 
automáticamente cuando se 
enciende la pantalla. Se 
apaga automáticamente 
cuando se apaga la pantalla 
y cuando una llamada activa 
dura más de un minuto.

También puede presionar el 
botón de cualquier 
aplicación en la parte 
delantera del teléfono para 
activar la pantalla e ir 
directamente a la aplicación 
asociada con ese botón.
Encendido y apagado del Treo

Las funciones de Palm OS® del Treo 650 Smartphone se pueden utilizar 
independientemente de las funciones y aplicaciones inalámbricas. En otras palabras, 
la pantalla y el teléfono se han diseñado para encenderse o apagarse de forma 
independiente.

Encendido y apagado del teléfono 
Al encenderse, el Treo se conecta a una red móvil y, de este modo, se pueden hacer y 
recibir llamadas y utilizar otros servicios inalámbricos. 

1. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado  para encender el 
teléfono. Si está activado el Modo de sonido, oirá una serie de tonos ascendentes. 
(Consulte “Ajuste del volumen del timbre” en la página 152 para obtener más 
información sobre el Modo de sonido). Después de que el teléfono localice una 
señal, puede usar el teléfono y las funciones de Internet (si la red local las admite).

2. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado  para apagar el teléfono. 
Si el Modo de sonido está activado, oirá una serie de tonos descendentes. Cuando 
el teléfono está apagado, el Treo no está conectado a ninguna red móvil. 
Igualmente puede utilizar el organizador y otras funciones de Palm OS. Se trata de 
la opción ideal cuando se viaja en avión y para prolongar la vida de la batería.

Activación de la pantalla
Para usar las funciones de Palm OS cuando el teléfono está apagado, debe activar la 
pantalla. También puede apagar la pantalla del teléfono sin apagar las funciones 
inalámbricas del teléfono.

1. Presione el botón de encendido/apagado  para activar la pantalla. 

2. Presione el botón de encendido/apagado brevemente  para apagar la pantalla.
agado del Treo



Si aparece el mensaje Sin 
Servicio en la parte superior 
izquierda, está fuera de un 
área de cobertura 
inalámbrica. Si cree que está 
en un área de cobertura 
inalámbrica y este problema 
persiste, comuníquese con 
su proveedor de servicios 
inalámbricos para obtener 
asistencia.

Si se encuentra dentro de 
un área de cobertura pero 
no puede completar una 
llamada, puede ser que la 
tarjeta SIM no esté 
activada. Póngase en 
contacto con su proveedor 
de servicios inalámbricos 
para obtener ayuda.

Para volver a marcar 
rápidamente su llamada más 
reciente, mantenga 
presionado el botón Teléfono/
Enviar para que aparezca la 
lista de rellamadas.
Realización de la primera llamada

Se recomienda que cargue el Treo 650 Smartphone durante cuatro horas (o hasta 
que el indicador luminoso se ponga de color verde fijo) antes de utilizarlo por primera 
vez. 

1. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado . Oirá una serie de tonos 
ascendentes.

2. Deje que el Treo haga una búsqueda de la red. La búsqueda puede durar varios 

segundos. Una vez completada la búsqueda, el icono de estado de red  

aparecerá en la parte superior derecha.
3. Si se le solicita el código PIN, introdúzcalo en la pantalla correspondiente. El PIN 

predeterminado suele ser 1234. Si el PIN predeterminado no funciona, compruebe 
la documentación recibida de su proveedor de servicios inalámbricos o póngase en 
contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener ayuda.

4. Presione Teléfono/Enviar .
5. Escriba el número de teléfono deseado utilizando el teclado numérico del Treo.

6. Presione Teléfono/Enviar  para marcar.

7. Cuando la llamada haya terminado, presione el botón de encendido/apagado  o 
use el navegador de cinco direcciones para seleccionar Colgar.
Realización de la primera llamada   ::   17



18   ::   Realización de l

Si el número de teléfono no 
aparece, salga de Info. 
sobre teléfono y 
compruebe que la tarjeta 
SIM esté insertada 
correctamente en la ranura 
correspondiente. 
Si el número de teléfono 
sigue sin aparecer en Info. 
sobre teléfono, mire en el 
soporte de plástico en el 
que se encontraba la 
tarjeta SIM. En caso de que 
siga necesitando ayuda, 
póngase en contacto con 
su proveedor de servicios 
inalámbricos.
Ajuste del volumen de la llamada
Con la llamada en curso, presione el botón Volumen situado en el lateral del Treo para 
ajustar el volumen.

¿Cuál es mi número?
1. Compruebe que el teléfono está encendido (consulte “Encendido y apagado del 

teléfono” en la página 16). 

2. Presione Teléfono/Enviar .

3. Presione Menú .
4. Seleccione Opciones y, a continuación, seleccione Info. sobre teléfono. 

A. Botón Volumen
B. Botón lateral

A

B

A. Busque aquí su número de teléfono

A

a primera llamada



primer día: 

conceptos 
básicos
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20   ::   Desplazamiento

Puede que algunas 
aplicaciones de otros 
fabricantes no funcionen 
con el navegador de cinco 
direcciones y deba utilizar 
el lápiz óptico en su lugar.

En esta guía se utilizan 
iconos de flecha para 
indicar las direcciones del 
navegador de cinco 
direcciones. Son distintas a 
las flechas en pantalla que 
se tocan con el lápiz óptico 
o se seleccionan con el 
navegador de cinco 
direcciones para mostrar 
listas de selección. 

Botones de cinco 
direcciones:

Flechas en pantalla:
Desplazamiento por la pantalla del 
Treo

Para desplazarse por la pantalla del Treo™ 650 Smartphone, puede utilizar el 
navegador de cinco direcciones o bien, puede tocar los elementos que aparecen en 
pantalla utilizando el lápiz óptico. Con el tiempo, se decidirá por el método que le 
resulte más cómodo para desplazarse, resaltar y seleccionar elementos de menú.
El navegador de cinco direcciones incluye los botones Derecha, Izquierda, Arriba, 

Abajo y Centro.

Desplazamiento por pantallas
Al igual que en un equipo, en el Treo puede desplazarse para pasar de un campo a 
otro o de una página a otra, e incluso, en algunos casos, para resaltar un elemento u 
opción en una lista. Existen diversos métodos de desplazamiento:

A. Arriba
B. Derecha
C. Abajo
D. Izquierda
E. Centro

A

BD

C

E

 por la pantalla del Treo



Una vez haya abierto una 
aplicación (consulte “Cómo 
abrir las aplicaciones” en la 
página 29), puede probar 
el navegador de cinco 
direcciones para resaltar 
los distintos elementos que 
aparecen en pantalla.
• Presione el navegador de cinco direcciones en la parte delantera del Treo. 

Presione Derecha , Izquierda , Arriba  y Abajo  para pasar al campo, botón 
o acción siguiente en esa dirección.

• Mantenga presionado Arriba  para desplazarse rápidamente hasta la parte 

superior de una lista o mantenga presionado Abajo  para desplazarse 
rápidamente hasta la parte inferior de una lista.

• Toque en una flecha de desplazamiento en pantalla.

• Cuando se visualiza una lista en pantalla, como la lista de Memos:

• Presione Arriba  o Abajo  para desplazarse una pantalla por vez.

• Presione Centro y después Arriba  o Abajo  para desplazarse entre 
elementos de la línea.

• Presione Izquierda  para cambiar de desplazamiento por elementos a 
desplazamiento por pantallas.

• Presione Opción  y Arriba  o Abajo  para desplazarse hasta la siguiente 
página de información del registro actual. 

• Cuando esté dentro de un campo de texto, presione Derecha  e Izquierda  para 

desplazarse hasta el siguiente carácter o palabra y presione Arriba  y Abajo  
para desplazarse entre líneas.

• Arrastre la guía de desplazamiento de una barra de desplazamiento en pantalla.
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Resaltado de elementos
El navegador de cinco direcciones permite resaltar elementos antes de abrirlos o 
seleccionarlos. 
• Cuando se resalta un botón (OK, Cancelar, etc.) o una lista 

de selección en la pantalla, el botón adquiere un brillo en 
torno a su borde.

• Cuando se resalta un número de teléfono, una 
dirección de correo electrónico o un enlace 
Web en una página Web o en un mensaje, el 
color del texto se invierte (texto claro sobre 
fondo oscuro).

• Cuando un campo de entrada de texto completo está resaltado, puede presionar 
Centro para editar el texto. Tras editar el texto, vuelva a pulsar Centro para resaltar 
el campo completo.

También puede utilizar el lápiz óptico para resaltar el texto en la pantalla. Cuando el 
texto se resalta su color se invierte.
• Arrastre el lápiz óptico por el texto que desea resaltar.
• Toque dos veces en una palabra para resaltarla.
• Toque tres veces en una línea de texto para resaltarla.

Acceso a los botones de comando
Los botones de comando, como Nuevo, OK y Detalles, aparecen en la parte inferior 
de la pantalla. En muchos casos, es posible saltar directamente a estos botones sin 
que sea necesario desplazarse hasta ellos.
• En una pantalla de lista cualquiera, como la lista Contactos o la lista Memos 

presione Derecha  para saltar al primer botón.
 por la pantalla del Treo



La mayoría de los 
elementos del menú 
cuentan con métodos 
abreviados enumerados en 
el menú. Para utilizar un 
método abreviado, presione 
Menú más la letra del 
método abreviado. No es 
necesario ver un elemento 
de menú para poder utilizar 
el método abreviado 
correspondiente.
• En una pantalla en la que se puedan crear o editar entradas, como Editar 
contactos, presione el botón Centro para saltar al primer botón.

• En un cuadro de diálogo, como Editar categorías, presione Arriba  y Abajo  
para desplazarse hasta los botones.

Selección o activación de elementos
Tras resaltar el elemento deseado con el navegador de cinco direcciones, puede 
seleccionar o activar dicho elemento pulsando Centro. También puede seleccionar un 
elemento tocándolo con el lápiz óptico.

Selección de elementos de menú 

Gran parte de las aplicaciones disponen de menús que permiten acceder a funciones 
adicionales. Estos menús generalmente están ocultos a la vista, pero aparecen al 
presionar Menú . Para sacar el máximo partido al Treo, familiarícese con las 
funciones adicionales disponibles en los distintos menús de aplicación.
1. Presione Menú  para mostrar los menús de una 

aplicación.

2. Presione Derecha  e Izquierda  para cambiar 
entre menús.

3. Presione Arriba  y Abajo  para resaltar un 
elemento de menú.

4. Presione Centro para seleccionar un elemento de 
menú, o presione Menú  para cerrar el menú y 
cancelar la selección.
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Selección de opciones en una lista de selección 

Con frecuencia, hay una variedad de opciones que se presentan en un tipo de menú 
llamado lista de selección, que se identifica por una flecha hacia abajo. Las listas de 
selección son diferentes de los menús de aplicación descritos anteriormente.
• Utilice el navegador de cinco direcciones para resaltar la lista de selección y, a 

continuación, presione Centro para visualizar los elementos de la misma. Presione 

Arriba  y Abajo  para resaltar el elemento deseado y, a continuación, presione 
Centro para aceptar la selección realizada.

• Para salir de la lista de selección y cancelar la selección, presione Izquierda  o 

Derecha .
• Con el lápiz óptico, toque en la lista de selección y, a continuación, en el elemento 

de la lista deseado.
 por la pantalla del Treo



Al utilizar el teclado, la 
mayoría de los usuarios 
encuentran más cómodo 
sujetar el Treo con las dos 
manos y utilizar ambos 
pulgares para pulsar las 
teclas, como se muestra 
arriba. 

Puede que la 
retroiluminación del teclado 
no sea visible a la luz del 
día. 
Uso del teclado

Uso de la retroiluminación del teclado
El Treo incluye retroiluminación del teclado para condiciones de luz escasa. 
La retroiluminación del teclado se activa automáticamente cuando se enciende la 
pantalla. Se apaga automáticamente cuando se apaga la pantalla y cuando una 
llamada activa dura más de un minuto.

A. Aplicaciones
B. Menú
C. Retroceso
D. Intro
E. Tecla de mayúsculas derecha
F. Alt
G. Espacio
H. Tecla de mayúsculas/Buscar
I. Opción

A B

C

D

E

FG

I

H
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En muchas aplicaciones se 
puede ver una lista de 
todos los caracteres 
alternativos. Abra el menú 
Editar y seleccione Ayuda 
del teclado. 

Algunas vistas de 
aplicación hacen de forma 
predeterminada y 
automática el bloqueo de 
opción, como la vista 
Teclado de marcado de la 
aplicación Teléfono o 
Calculadora. En este caso, 
no será necesario mantener 
presionado Opción para 
introducir los números.

Los caracteres alternativos 
se agrupan en función de su 
similitud con la tecla 
correspondiente. Por 
ejemplo, los caracteres 
alternativos disponibles para 
la tecla e son é, è, ë, ê y .
Introducción de mayúsculas y minúsculas
• Para escribir letras en minúscula, presione las teclas deseadas. 

• Para escribir una mayúscula, presione Tecla de mayúsculas/Buscar  o Tecla 

de mayúsculas derecha , y después introduzca una letra. No es necesario 
mantener presionada la tecla de mayúsculas mientras se escribe la letra.

• Para activar el bloqueo de mayúsculas, presione Tecla de mayúsculas/Buscar  

o Tecla de mayúsculas derecha  dos veces. Para desactivar el bloqueo de 

mayúsculas, presione la Tecla de mayúsculas/Buscar  o Tecla de mayúsculas 

derecha  nuevamente. Cuando el bloqueo de mayúsculas está activado, 

aparecerá este símbolo en la parte inferior derecha de la pantalla :

Introducción de números, signos de puntuación y símbolos que 
aparecen encima de las letras en las teclas 

• Presione Opción  y, a continuación, la tecla que tiene el carácter deseado sobre 
la letra. No es necesario mantener pulsado Opción mientras se pulsa la segunda 
tecla.

• Para activar el bloqueo de opción, presione Opción  dos veces. Para 

desactivarlo, vuelva a pulsar Opción . Cuando el bloqueo de opción está 

activado, aparecerá este símbolo en la parte inferior derecha de la pantalla: 

Introducción de caracteres acentuados y otros símbolos
1. Escriba el carácter que corresponda al símbolo o carácter acentuado que desee. 

Consulte la tabla de la página siguiente.

2. Presione Alt .

3. Presione Arriba  o Abajo  para resaltar el carácter deseado.
4. Presione Centro para insertar el carácter o continúe escribiendo el siguiente.



Símbolos y caracteres acentuados

Intro-
duzca… 

después presione 
Alt  para 
seleccionar...

Intro-
duzca… 

después presione 
Alt  para 
seleccionar...

Intro-
duzca… 

después presione 
Alt  para 
seleccionar...
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Símbolos y caracteres acentuados

Intro-
duzca… 

después presione 
Alt  para 
seleccionar...

Intro-
duzca… 

después presione 
Alt  para 
seleccionar...

Intro-
duzca… 

después presione 
Alt  para 
seleccionar...
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El usuario también puede 
personalizar los botones 
por sí mismo; consulte 
“Configuración de 
Preferencias de botones” 
en la página 159 para 
obtener información 
detallada.

Puede que Su proveedor de 
servicios inalámbricos haya 
personalizado las 
aplicaciones asociadas a 
cada botón.
Cómo abrir las aplicaciones

Hay tres botones de aplicación en la parte delantera del Treo 650 Smartphone. El 
cuarto botón enciende y apaga el teléfono, activa la pantalla y controla la protección 
del teclado. Cada botón de la aplicación se puede usar para abrir dos aplicaciones. 
Para acceder a la aplicación principal de un botón, presiónelo. Para acceder a la 

aplicación secundaria de un botón, presione Opción  y después presione el botón 
de la aplicación. 

A Teléfono/Enviar
B. Calendario
C. Mensajería
D. Encendido/apagado

A

CB

D
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Presione varias veces 
Aplicaciones para alternar 
entre las distintas 
categorías de aplicaciones.

En la vista Aplicaciones 
puede escribir las primeras 
letras del nombre de la 
aplicación deseada para 
resaltarla. Por ejemplo, si 
introduce “c” se resalta 
Calc.; si después introduce 
“o” se resalta Contactos. Si 
hace una pausa y escribe 
“o”, se resalta la primera 
aplicación que comienza 
por “o”.  
Botón Aplicación principal Aplicación secundaria

 Teléfono/Enviar   +  Explorador Web

 Calendario   +  Memos

 Mensajería   +  VersaMail®

 Encendido/apagado (on/off)   +  Bloqueo de teclado 

En Palm OS®, se accede a todas las aplicaciones disponibles mediante la vista 
Aplicaciones:
1. Presione Aplicaciones .
2. Utilice el navegador de cinco direcciones para resaltar la aplicación que desea 

utilizar.
3. Presione Centro para abrir la aplicación seleccionada.
plicaciones



IMPORTANTE: si está 
realizando una actualización 
desde otro dispositivo Palm 
Powered, siga las 
instrucciones de 
“Actualización desde otro 
dispositivo Palm 
Powered™” en la 
página 172 antes de 
configurar el equipo para el 
nuevo Treo.

Si desea sincronizar con 
otro programa de software 
de escritorio, comuníquese 
con el programador de 
dicho software para 
obtener un conducto si 
hubiera uno disponible.
Configuración del equipo 
informático
La sincronización permite introducir información en el equipo (utilizando el software 

Palm® Desktop o Microsoft Outlook para Windows) y, a continuación, transferir de 
forma eficaz dicha información al Treo 650 Smartphone. Al mismo tiempo, los 
cambios realizados en el Treo se transfieren a Palm Desktop o a Microsoft Outlook. 
Incluso si administra todos sus contactos en el Treo, la sincronización le proporciona 
un método estupendo para realizar una copia de seguridad de sus datos.

Antes de que pueda llevar a cabo la sincronización, deberá instalar el software de 
sincronización de escritorio en el equipo. Incluso si ya dispone de un dispositivo Palm 
Powered™ y ha instalado una versión anterior, deberá instalar el software que se 
suministra con el Treo, en el CD de instalación del software.

Requisitos del sistema
Su equipo debe satisfacer los siguientes perfiles de sistema mínimos para equipos 
Windows o Mac.

Windows 2000 o XP (o posterior)
• 32 MB de memoria disponible (RAM)
• 170 MB de espacio libre en el disco duro
• Unidad de CD
• Puerto USB disponible
• Cable USB de sincronización (incluido con el Treo 650)

Mac OS 10.2 o posterior
• 128 MB de memoria total (RAM)
• 190 MB de espacio libre en el disco duro
• Unidad de CD
• Puerto USB
• Cable USB de sincronización (incluido con el Treo 650)
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Para un mejor rendimiento, 
enchufe el cable de 
sincronización 
directamente en un puerto 
USB del equipo. Si usa un 
concentrador USB, 
asegúrese de que sea un 
concentrador con 
alimentación.
Conexión del Treo al equipo
1. Conecte el cargador de CA a una toma de corriente. Utilice un adaptador si es 

necesario.
2. Enchufe el cable USB de sincronización en un puerto USB disponible o un 

concentrador USB con alimentación en el equipo.
3. Conecte el cable de sincronización al conector múltiple en la parte inferior del Treo 

con el botón de HotSync® mirando hacia arriba. No presione el botón de HotSync 
hasta que se le indique.

4. Conecte el cable del cargador al conector múltiple del cable de sincronización.

A. Cable USB de sincronización
B. Botón de HotSync

A
B

el equipo informático



Si está realizando la 
instalación en un equipo de 
su trabajo, asegúrese de 
que su empresa le permite 
la instalación de nuevo 
software. Póngase en 
contacto con el 
departamento de TI de su 
empresa para obtener 
ayuda.
Instalación del software de sincronización en el equipo informático
El equipo debe tener todos sus recursos disponibles para instalar el software. Siga las 
siguientes directrices para instalar el producto correctamente:
1. Salga de las aplicaciones que se estén ejecutando en el equipo, incluidas aquéllas 

que se ejecuten en segundo plano.
2. Inserte el CD de instalación del software de palmOne en la unidad 

correspondiente del equipo. Si realiza la instalación en un equipo Mac, haga doble 
clic en el icono del CD en el escritorio y después haga doble clic en el icono 
Software.pkg de palmOne.

3. Siga las instrucciones del programa de instalación que aparecen en la pantalla. 
Tenga en cuenta los siguientes datos importantes sobre el proceso de instalación:
• Si aparece una pantalla de selección de idioma, seleccione el mismo idioma que 

utiliza en el Treo. 
• Durante el proceso de instalación, se le pedirá que realice una sincronización 

por primera vez. Para obtener información detallada consulte la sección 
siguiente.
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Recomendamos 
encarecidamente instalar el 
software de sincronización 
casi inmediatamente 
después de que comience 
a utilizar el Treo, así como 
que sincronice el Treo y el 
equipo informático con 
frecuencia para mantener 
la información actualizada 
(y realizar una copia de 
seguridad) en ambas 
ubicaciones.

Si instaló el software 
Palm Desktop, el icono de 
HotSync Manager  
debe aparecer en la 
esquina inferior derecha de 
la pantalla del equipo.
Sincronización de contactos y otra 
información

Sincronización significa que la información que se introduce o actualiza en un lugar 
(el teléfono o el equipo) se actualiza automáticamente en el otro: no es necesario 
introducir la información dos veces. Recomendamos encarecidamente sincronizar el 
Treo y el equipo informático con frecuencia para mantener la información actualizada 
(y realizar una copia de seguridad) en ambas ubicaciones.
Para poder sincronizar sus contactos y otros datos personales, es necesario que 
instale el software del CD que acompañaba al Treo. Consulte “Instalación del software 
de sincronización en el equipo informático” en la página 33 para obtener 
instrucciones.
Si usa la configuración predeterminada, la información de todas las aplicaciones 
siguientes se transfiere cada vez que sincronice el teléfono con el equipo informático:

Si elige sincronizar con Outlook, la información de Contactos, Calendario, Tareas y 
Memos se sincroniza con Outlook. También puede configurar la aplicación VersaMail 
para que se sincronice con Outlook. Otros datos, como las fotos, se sincronizan con el 
software Palm Desktop.

1. Conecte el Treo 650 Smartphone al equipo, como se describe en “Conexión del 
Treo al equipo” en la página 32.

2. Presione el botón de HotSync del cable de sincronización.
e contactos y otra información



Si usa Microsoft Exchange 
ActiveSync®, su 
información de correo 
electrónico y calendario se 
sincronizan directamente 
con el servidor Exchange 
de su empresa. Debe 
recuperar las 
actualizaciones de correo 
electrónico y calendario 
desde la aplicación 
VersaMail, ya que no se 
actualizan cuando se 
sincroniza el equipo. 
Consulte “Trabajo con 
Microsoft Exchange 
ActiveSync” en la 
página 83 para obtener 
más información. Los 
contactos, tareas y memos 
se sincronizan con el 
software Palm Desktop o 
Microsoft Outlook, 
dependiendo de la 
aplicación de escritorio que 
use. 
3. Espere a que el Treo muestre un mensaje que indica que el proceso ha finalizado.
• Si no aparece el mensaje, compruebe que ha instalado el software de 

sincronización de escritorio desde el CD de instalación del software que 
acompañaba al Treo, y que se está ejecutando en el equipo. 

• Si desea sincronizar datos con otras aplicaciones distintas de Palm Desktop o 
Microsoft Outlook, deberá adquirir software adicional de conducto de otros 
fabricantes. 

• Si tiene problemas para llevar a cabo con éxito una sincronización, consulte 

“Sincronización (HotSync®)” en la página 188, que ofrece sugerencias para 
resolver problemas.

A. Botón de HotSyncA
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IMPORTANTE: debe cargar 
completamente el Treo antes 
de utilizarlo por primera vez. 
Espere hasta que el 
indicador luminoso esté de 
color verde fijo, lo que puede 
llevar hasta cuatro horas.

Si la batería se descarga 
hasta el punto de que el 
Treo no se enciende, el Treo 
almacena los datos de 
forma segura hasta que se 
recarga la batería. Para 
evitar descargar la batería, 
se recomienda cargar y 
sincronizar el Treo todos los 
días, sobre todo si utiliza el 
teléfono a menudo.

Si la batería se ha 
descargado por completo, 
es posible que el indicador 
luminoso tarde unos 
instantes en encenderse 
mientras se carga la batería.
Vida útil de la batería

La vida de la batería depende del uso individual de cada usuario. Cuando se utiliza 
como teléfono, la batería del Treo proporciona hasta seis horas de autonomía en 
conversación o hasta 300 horas de autonomía en espera. 

Prolongación de la vida de la batería
Puede aumentar la vida de la batería del Treo siguiendo las sencillas directrices que 
se indican a continuación. Recuerde que la vida de la batería depende del uso que se 
le dé al Treo.
• Cargue el Treo siempre que esté en el escritorio o todas las noches. La vida útil de 

la batería de iones de litio del Treo se prolonga en gran medida si se recarga con 
frecuencia, en lugar de cargarla una vez agotada.

• Por lo general, las funciones inalámbricas del Treo (teléfono, correo electrónico, 
mensajería y exploración Web) consumen más energía que las funciones del 
organizador. No obstante, si pasa mucho tiempo utilizando la cámara (si se incluye), 
los juegos, los reproductores multimedia, los libros electrónicos y otras 
aplicaciones de Palm OS, preste atención al icono de la batería y cárguela cuando 
sea necesario.

• Si no pretende utilizar las funciones inalámbricas del Treo durante cierto tiempo, 
puede apagar el teléfono (consulte “Encendido y apagado del teléfono” en la 
página 16). Puede enviar llamadas a otro número o dejar que las reciba el servicio 
de correo de voz (consulte “Reenvío de llamadas en circunstancias especiales” en 
la página 57).

• Al igual que con cualquier teléfono móvil, si se encuentra en un área sin cobertura 
inalámbrica, el Treo buscará una señal, operación que consume batería. Si no se 
puede desplazar a un área con mejor cobertura, desactive provisoriamente el teléfono. 
atería



• Disminuya el brillo de la pantalla (consulte “Ajuste del brillo” en la página 156).
• Reduzca el valor de Apagado automático en Preferencias de encendido (consulte 

“Preferencias de encendido” en la página 162). Esta operación desactivará la 
pantalla automáticamente tras un periodo de inactividad menor.
Vida útil de la batería   ::   37



38   ::   Recursos adicio

Para abrir la Visita rápida, 
vaya a Aplicaciones y 
seleccione dicha opción.
Recursos adicionales

Para obtener una introducción rápida
• Visita rápida: le enseña a utilizar gran parte de las funciones del Treo. Ya está 

instalada en el Treo y se puede abrir en cualquier momento.

Mientras utiliza elTreo
• Sugerencias: gran parte de las aplicaciones integradas incluyen sugerencias útiles 

para que pueda sacar el máximo partido al Treo. Para ver estas sugerencias, abra 
una aplicación, abra los menús , seleccione Opciones y después seleccione 
Sugerencias.

• Información: muchas pantallas tienen un icono de Sugerencias  en la esquina 
superior derecha. Seleccione este icono para obtener más información sobre las 
tareas que se pueden realizar en el cuadro de diálogo.

• Asistencia en línea de palmOne: para acceder a descargas, información de 
solución de problemas y asistencia actualizadas, visite la página 
www.palmOne.com/intl/support/treo650.

Información adicional
• Libros: se pueden obtener un gran número de libros sobre los dispositivos Palm 

Powered, como “Now You Know Treo” a través de minoristas locales o en línea 
(busque en la sección relativa a equipos informáticos). También puede visitar 
www.palmOne.com/intl.

• Foros en línea: consulte en línea los grupos de discusión de usuarios del Treo para 
intercambiar información y aprender acerca de aspectos que no encuentra en 
ningún otro lugar. Visite www.palmOne.com/intl para obtener más información.
nales
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• Servicio al cliente de su proveedor de servicios inalámbricos: si tiene alguna 
pregunta sobre su cuenta de telefonía móvil o las funciones disponibles en la red, 
póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para que le 
proporcione la ayuda necesaria y la información más actualizada.
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primera semana: 

uso de las funciones 
de teléfono, 
exploración Web y 
mensajería
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Descripción general del teléfono 

La aplicación Teléfono permite realizar y recibir llamadas y guardar favoritos para 
ponerse en contacto con personas e iniciar aplicaciones. Asegúrese de que sabe 
cómo encender el teléfono antes de leer esta sección (consulte “Encendido y 
apagado del teléfono” en la página 16).

Acceso a la aplicación Teléfono

• Presione el botón  Teléfono/Enviar.
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Para mostrar la carga que 
le queda a la batería, toque 
en los iconos de la batería 
que aparecen en la parte 
superior de la pantalla.

Si el servicio ALS está 
activo y disponible, puede 
mantener pulsada la tecla 
# para cambiar de línea.

Si dispone de varias alertas, 
la pantalla de alerta muestra 
todas las alertas pendientes. 
Toque en la descripción de 
un elemento para ir a él o 
active la casilla para 
borrarlo. Para ver todas las 
alertas pendientes desde 
cualquier pantalla del 
teléfono, mantenga 
presionado el botón Centro.

Puede tocar el icono 
Bluetooth para activar y 
desactivar Bluetooth 
rápidamente.
Puede controlar el estado de varios elementos mediante los iconos situados en la 
parte superior de la pantalla Teléfono:
Nombre de red Muestra el nombre de su proveedor de servicios inalámbricos si su 

teléfono está encendido y se encuentra en un área de cobertura. Si 
se encuentra en una zona sin cobertura, aparecerá Sin servicio o 
Sólo SOS. Cuando se apaga el teléfono, aparece Teléfono apagado.

Aparece cuando el reenvío de llamadas está activado. Puede 
aparecer un 1 o un 2 sobre el icono para indicar qué líneas se están 
desviando.

Aparece cuando tiene correos de voz. Si dispone de servicio de línea 
alterna (ALS, del inglés Alternate Line Service), el lado izquierdo de 
la pantalla aparece sombreado cuando recibe un correo de voz en la 
línea 1, y cuando recibe un correo de voz en la línea 2, es el lado 
derecho de la pantalla el que aparece sombreado. La función ALS 
no está disponible en todas las cuentas o redes regionales.

Algunas redes utilizan una alerta de pantalla completa. Llame a su 
proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información 
sobre alertas de correo de voz y el servicio ALS. 

Aparece cuando el servicio de línea alterna (ALS) está activado. 

Aparece en gris cuando la tecnología inalámbrica Bluetooth® está 
desactivada. Aparece en azul cuando Bluetooth está activado. El 
color azul se invierte cuando su teléfono se está comunicando con 
otros dispositivos mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth. 

Sustituye al icono Bluetooth cuando el teléfono está conectado a un 
auricular habilitado con la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Aparece cuando el teléfono está encendido. Las barras muestran la 
intensidad de la señal. Cuanto más intensa sea la señal, mayor es la 
cantidad de barras. Si está fuera del área de cobertura, no verá 
ninguna barra.
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Para ver la cita actual de la 
aplicación Calendario en la 
vista Principal de la 
aplicación Teléfono, abra el 
menú Opciones y 
seleccione Preferencias 
generales. Marque la casilla 
Mostrar citas del 
calendario. Entonces podrá 
seleccionar esta cita para 
saltar a la aplicación 
Calendario.
El símbolo de triángulo aparece cuando el teléfono está activado y 
hay una red GPRS o EDGE dentro del alcance. Algunos 
proveedores de servicio no lo muestran.

Aparece cuando está conectado a una red GPRS o EDGE. Puede 
recibir llamadas.

Muestra el estado de carga de la batería. Cuando la batería se agota 
hasta que sólo le queda un 20% de su capacidad, el icono cambia 
de azul a rojo. Cuando sólo le quede un 10% de su capacidad, 
empezará a recibir mensajes de advertencia, y cuando sólo le quede 
un 5%, el teléfono emite pitidos y el icono cambia de rojo a 
transparente. 

Aparece cuando la batería del Treo se está cargando. El rayo del 
icono cambia de rojo a verde cuando la batería está completamente 
cargada y el teléfono permanece conectado al cargador de CA.

Aparece cuando la batería del Treo se ha cargado completamente. 

Indica el número de mensajes de texto y multimedia no leídos.

Indica el número de mensajes de correo electrónico no leídos. 
Puede seleccionar este icono para recuperar los mensajes.

Muestra la cita actual (o siguiente) de la aplicación Calendario. 
Si tiene un conflicto de citas durante el periodo de tiempo actual, 
aparecerá una barra roja junto a la descripción de la cita.
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Si cambia el papel tapiz en 
la vista Principal de la 
aplicación Teléfono 
(consulte “Selección del 
papel tapiz para la 
aplicación Teléfono” en la 
página 153), aún podrá 
tener acceso al teclado de 
marcado. Desde la vista 
Principal de la aplicación 
Teléfono, presione 
Teléfono/Enviar y, a 
continuación, seleccione 
Teclado de marcado.

Puede pegar números de 
teléfono directamente en la 
vista Teclado de marcado. 
Copie un número de otra 
aplicación y cambie a la 
vista Teclado de marcado. 
Abra el menú Editar y 
seleccione Pegar. Presione 
Teléfono/Enviar para 
marcar.
Realización de llamadas

El Treo ofrece varias opciones para realizar llamadas telefónicas. A medida que se 
familiarice con el Treo, podrá determinar el método que prefiere.

Realización de una llamada con el teclado 
de marcado en pantalla.

1. Presione Teléfono/Enviar .
2. Toque en el teclado de marcado en pantalla para 

introducir el número.

3. Presione Teléfono/Enviar  para marcar.

Realización de una llamada con el teclado

1. Presione Teléfono/Enviar .
2. Con las teclas de número del teclado, escriba un número de teléfono. No es 

necesario pulsar Opción para acceder a los números del teclado.

3. Presione Teléfono/Enviar  para marcar.

Realización de una llamada por el nombre del contacto
Para poder realizar una llamada por el nombre del contacto, en primer lugar es 
necesario crear algunos contactos (consulte “Adición de contactos” en la 
página 108), importarlos por sincronización (consulte “Sincronización de contactos y 
otra información” en la página 34), o desde la tarjeta SIM (consulte la sugerencia que 
aparece en “Visualización del listín telefónico de la tarjeta SIM” en la página 110). 
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Si prefiere marcar por un 
contacto desde la vista 
Principal, abra el menú 
Opciones y seleccione 
Preferencias generales. 
Seleccione la segunda lista 
de selección y elija la 
opción Al escribir buscar 
en Contactos.

Para ver más información 
de una persona de la lista 
Contactos, resalte el 
nombre y pulse Centro para 
ver su dirección, empresa y 
otros detalles.

Para iniciar una nueva 
búsqueda, presione 
Retroceso para borrar las 
letras escritas. O seleccione 
Cancelar para volver a la 
vista Principal.

Para ver más botones 
favoritos, resalte la fila 
inferior de favoritos y 
después, presione Abajo.
1. Presione Teléfono/Enviar . 

2. Seleccione el botón favorito Contactos.
3. Con el teclado, escriba uno de los siguientes elementos 

correspondientes al contacto al que desea llamar:
• La inicial del nombre y el apellido
• El nombre
• El apellido

4. Seleccione el número que desea marcar.

5. Presione Teléfono/Enviar  para marcar.

Marcado con un botón favorito 

Para utilizar los botones favoritos, es necesario crear 
algunas entradas de favoritos. Consulte “Definición de 
los botones favoritos” en la página 60. 

1. Presione Teléfono/Enviar .
2. Utilice el navegador de cinco direcciones para 

acceder a Favoritos.
3. Resalte el botón deseado.
4. Presione Centro para marcar el botón seleccionado.

Realización de una llamada desde una 
página Web o un mensaje de texto
Treo reconoce la mayoría de los números de teléfono 
que aparecen en las páginas Web o en los mensajes 
de texto, de correo electrónico o multimedia.
1. Utilice el navegador de cinco direcciones para 

resaltar, en la página Web o mensaje de texto, el 
número de teléfono que desea marcar.
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Si no puede resaltar y 
marcar un número de 
teléfono en una página 
Web o un mensaje de texto 
con el navegador de cinco 
direcciones o el lápiz 
óptico, significa que el Treo 
no lo reconoce como 
número de teléfono.
2. Presione Centro para abrir el cuadro de diálogo Marcar.

3. Presione Teléfono/Enviar  para marcar.

Volver a llamar al último número marcado 
• Para llamar al último número: desde la vista Principal en la aplicación Teléfono, 

mantenga presionado el botón Teléfono/Enviar  para volver a llamar al último 
número marcado. 

• Para seleccionar entre los últimos números marcados: desde la vista Principal en 

la aplicación Teléfono, mantenga presionado el botón Teléfono/Enviar , 
seleccione el número al que desea llamar y, a continuación presione de nuevo 

Teléfono/Enviar  para marcar. 
• Para seleccionar de una lista cronológica de llamadas: seleccione el favorito 

Registro de llamadas. También puede acceder a Registro de llamadas presionando 

dos veces Teléfono/Enviar  y seleccionado Registro de llamadas en la lista de 
llamadas recientes.
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Vea una foto de la persona 
que le llama. Conozca los 
detalles sobre cómo 
asignar una foto de ID de 
llamada en “Asignación de 
una foto del ID de llamada” 
en la página 152.
Recepción de llamadas

Para recibir llamadas, el teléfono debe estar encendido. No basta con tener 
encendida la pantalla (consulte “Encendido y apagado del teléfono” en la página 16).

Para responder a una llamada, realice una de las acciones siguientes:

• Presione Teléfono/Enviar .
• Con el navegador de cinco direcciones, seleccione el botón Responder que 

aparece en pantalla.
• Si el auricular está conectado, presione el botón del mismo.

Para ignorar una llamada y enviarla al correo de voz, realice una de las acciones 
siguientes:

• Presione el botón de encendido/apagado .
• Con el navegador de cinco direcciones, seleccione el botón Ignorar que aparece 

en pantalla.

Para silenciar el timbre cuando el teléfono está sonando:
• Presione el botón de volumen o cualquiera de las teclas del Treo salvo Teléfono/

Enviar, el botón de encendido/apagado, o el navegador de cinco direcciones.
• Para silenciar inmediatamente todos los sonidos del sistema, incluido el timbre, 

desplace el selector de timbre hasta Modo de sonido desact. . 
Cuando silencie el timbre, podrá contestar a la llamada o dejarla sonar para que pase 
al correo de voz. 
amadas



Si se recibe una llamada mientras se reproduce música, el teléfono suena levemente. 
La reproducción de audio continuará, pero no podrá escucharla durante la llamada. 
Para hacer una pausa en la reproducción de música, presione el botón lateral. Para 
responder a una llamada, realice una de las acciones siguientes: 
• Con el navegador de cinco direcciones, seleccione el botón Responder que 

aparece en pantalla.
• Presione el botón del auricular (si está conectado).
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Si aparece un icono de 
correo de voz en la barra 
de título situada en la parte 
superior de la pantalla, 
tóquelo para recuperar los 
correos de voz.

Si dispone de varias 
alertas, la pantalla de 
alerta muestra todas las 
alertas pendientes. 
Seleccione la descripción 
de un elemento para ir a 
él o active la casilla para 
borrarlo. Para ver todas 
las alertas pendientes 
desde cualquier pantalla 
del teléfono, mantenga 
presionado el botón 
Centro.
Uso del correo de voz

Configuración del correo de voz 
1. Compruebe que ha encendido el teléfono (consulte 

“Encendido y apagado del teléfono” en la 
página 16). 

2. Presione Teléfono/Enviar .
3. Utilice el navegador de cinco direcciones para 

acceder a Favoritos.
4. Seleccione el botón favorito Correo de voz.

El Treo se conectará al sistema de correo de voz 
automatizado de su proveedor de servicios inalámbricos. En caso de que el Treo no 
pueda conectarse al sistema automatizado, póngase en contacto con su proveedor de 
servicios inalámbricos para obtener ayuda.

Notificación de mensajes de voz
Cuando se recibe un nuevo mensaje de correo de voz, el 
sistema lo notifica a través de una pantalla de alerta. La 
pantalla de alerta aparecerá de nuevo cada 5 minutos 
hasta que responda. También puede que aparezca un 

icono de correo de voz  en la parte superior de la 
pantalla (esta función no la admiten todas las redes 
móviles). 
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Recuperación de mensajes de voz

1. Presione Teléfono/Enviar .
2. En la vista Principal, Teclado de marcado o Favoritos de la aplicación Teléfono, 

mantenga pulsado 1 en el teclado. Treo marcará al sistema de correo de voz de su 
proveedor de servicios inalámbricos.

3. Introduzca su contraseña de correo de voz con el teclado del Treo o seleccione 
Dígitos extra si ha definido esta opción (consulte “Edición o eliminación de un 
botón favorito existente” en la página 62 para obtener más información sobre la 
edición de botones favoritos). Recuerde que no es necesario pulsar Opción para 
escribir números, ni los signos * y #, en una llamada activa.
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Pulse Teléfono/Enviar  
varias veces para alternar 
entre la pantalla Llamada 
activa y la vista Principal de 
la aplicación Teléfono.

Para evitar pulsar por 
accidente los botones en 
pantalla mientras sujeta el 
teléfono para hablar, puede 
desactivar la pantalla táctil 
durante las llamadas 
activas (consulte “Uso del 
bloqueo de teclado 
automático y del bloqueo 
de la pantalla táctil” en la 
página 164).

Cuando una llamada dura 
más de un minuto la 
pantalla se apaga. Presione 
cualquier tecla excepto el 
botón de encendido/
apagado para activar la 
pantalla.
Administración de llamadas 
activas

Al realizar o recibir una llamada, aparece la vista Llamada activa. Utilice el navegador 
de cinco direcciones para acceder a los botones que aparecen en pantalla en esta 
vista.

 

Finaliza la llamada inmediatamente. También puede pulsar el botón del 
auricular (si está conectado).

Cambia al altavoz personal, que le permite utilizar otras funciones, 
como consultar el calendario, durante una llamada. 

Vuelve al Modo auricular cuando la función de altavoz está activada. 

A. Nombre y número de la persona que llama
B. Duración actual de la llamada

B

A
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Cuando una llamada dura 
más de un minuto la 
pantalla se apaga. 
Presione cualquier tecla, 
excepto el botón de 
encendido/apagado, para 
activar la pantalla y, a 
continuación, presione 
encendido/apagado para 
finalizar la llamada. Tenga 
cuidado de no presionar el 
botón de encendido/
apagado para activar la 
pantalla, ya que esto 
finalizaría la llamada.
Finalización de una llamada
Realice una de las siguientes acciones:

• Presione el botón de encendido/apagado .
• Seleccione Colgar.
• Presione el botón del auricular (si está conectado).

Cambia de un auricular con tecnología inalámbrica Bluetooth al altavoz 
incorporado. Este botón sustituye al botón de altavoz cuando se 
conecta un auricular con tecnología inalámbrica Bluetooth.

Pone la llamada actual en estado de espera. 

Permite realizar una llamada adicional al tiempo que se mantiene en 
espera la primera llamada. Este botón sustituye al botón Esperar 
cuando se mantiene una llamada en espera. 

Abre el teclado de marcado para que pueda marcar manualmente 
números adicionales.

Marca los dígitos extra (como una contraseña o extensión) asignados a 
un botón favorito de Marcación rápida. Este botón sustituye al botón 
Teclado de marcado durante las llamadas salientes a números que 
incluyen dígitos adicionales predefinidos. Para obtener información 
sobre la creación de un botón favorito de Marcación rápida, consulte 
“Definición de los botones favoritos” en la página 60.

Silencia el micrófono del Treo de modo que no se le pueda oír.
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Regreso a una llamada activa desde otra aplicación
Puede utilizar cualquier otra aplicación en el Treo mientras mantiene una 
conversación telefónica, incluidas las funciones del organizador y SMS. Pero no 
puede navegar por la web ni recibir mensajes de correo electrónico en una llamada 
activa.

• Desde cualquier aplicación, presione Teléfono/Enviar  para volver a la vista 
Llamada activa.

Guardar números de teléfono
Después de finalizar una llamada entrante de un número (con ID de llamada) que no 
se encuentra en su lista Contactos, se le pedirá que añada el número a ésta. 
• Para agregar el número, seleccione Sí.
• Para rechazar el número, seleccione No.
• Para desactivar permanentemente la opción Agregar nuevo contacto, active la 

casilla No preguntar nunca para añadir contactos nuevos cuando aparezca esta 
opción. 

Si no añade un número de inmediato, siga estos pasos para agregarlo más tarde: 
1. En el Registro de llamadas (consulte “Volver a llamar al último número marcado” en 

la página 47) resalte el número que desea guardar.
2. Seleccione Agregar contacto.
3. Introduzca la información para la entrada.
4. Seleccione Hecho.
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Puede utilizar 
prácticamente cualquier 
otra aplicación en el Treo 
mientras mantiene una 
conversación telefónica, 
incluidos los mensajes de 
texto y las funciones del 
organizador, como 
Calendario y Memos. Para 
volver a una llamada activa 
desde otra aplicación, 
pulse Teléfono/Enviar. No 
puede realizar una 
conexión a red o utilizar 
Internet mientras haya una 
llamada activa. Esto 
significa también que no 
puede enviar o recibir 
mensajes de correo 
electrónico o mensajes 
multimedia mientras una 
llamada está activa. 
Modos alternativos para la 
administración de llamadas

El Treo ofrece numerosas funciones avanzadas de teléfono, entre las que se incluyen 
la llamada en espera, la multiconferencia y el reenvío de llamadas. 

Realización de una segunda llamada
Se puede realizar una segunda llamada mientras hay 
una llamada activa.
1. Tras marcar el primer número, seleccione Esperar 

utilizando el navegador de cinco direcciones.
2. Utilice el navegador de cinco direcciones para 

seleccionar Agregar llamada.
3. Marque el segundo número utilizando Favoritos, 

Contactos o Teclado de marcado, (consulte “Realización de llamadas” en la 
página 45).

Cuando se tienen dos llamadas activas, la vista Llamada activa incluirá dos líneas de 
estado, que representan cada una de las llamadas. Para cambiar entre las dos 
llamadas, seleccione Camb.
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Respuesta a una segunda llamada (llamada en espera)
Cuando existe una llamada activa, es posible recibir una segunda llamada. Al recibir la 
segunda llamada, aparece el cuadro de diálogo Llamada en espera, que proporciona 
las siguientes opciones para administrar la segunda llamada:
• Para poner la llamada actual en espera y responder a la llamada nueva, con el 

navegador de cinco direcciones, seleccione Responder.
• Para enviar la nueva llamada al correo de voz, seleccione Ignorar con el navegador 

de cinco direcciones.
• Para finalizar la llamada actual y responder a la llamada nueva, presione el botón 

de encendido/apagado .

Realización de una multiconferencia
Puede unirse a un total de cinco otras llamadas en una conferencia, siempre que 
disponga de una red y un plan de servicio que incluya la capacidad de realizar 
conferencias a seis. Para obtener más información, póngase en contacto con su 
proveedor de servicios inalámbricos. Se pueden aplicar cargos adicionales y los 
minutos de su cuenta móvil se irán reduciendo cada vez que realice una llamada activa.
1. Mientras la primera llamada está activa, agregue o 

responda a una segunda llamada. 
2. Utilice el navegador de cinco direcciones para 

seleccionar Conf. Esto unirá las dos llamadas 
activas en una conferencia.

3. Repita este proceso para agregar otras llamadas a 
la conferencia.

4. Para finalizar la conferencia, seleccione Colgar con 
el navegador de cinco direcciones y finalice todas 
las llamadas. Para continuar la conversación con uno de los participantes 
seleccione Fragmento y, a continuación, seleccione la persona que quiere 
mantener en línea.
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Una vez activadas las 
opciones de reenvío de 
llamadas, llame a su Treo 
para confirmar que el 
reenvío de llamadas está 
activado.
Reenvío de todas las llamadas
Puede reenviar todas sus llamadas a otro número de teléfono. También puede 
reenviar sólo las llamadas que desee (consulte “Reenvío de llamadas en 
circunstancias especiales” en la página 57). Consulte con su proveedor de servicios 
inalámbricos la disponibilidad y precios de llamadas reenviadas, ya que puede que se 
apliquen cargos adicionales.

1. Presione Teléfono/Enviar .

2. Abra los menús .
3. Seleccione Opciones y, a continuación, Pref. de 

llamada.
4. Elija la lista de selección Reenviar todas las llamadas. 

• Si el número de reenvío aparece en la lista de 
selección, selecciónelo. 

• Si no es así, seleccione Editar números y, a 
continuación, Nuevo. Introduzca el número de reenvío, incluidos los códigos de 
zona y país si son diferentes a los de su número de teléfono móvil. Seleccione 
OK.

5. Seleccione OK.

Reenvío de llamadas en circunstancias especiales
Puede reenviar llamadas a otro número cuando la línea está ocupada, no se responde 
a una llamada, el teléfono está apagado o se encuentra en un área sin cobertura.
1. Abra los menús .
2. Seleccione Opciones y, a continuación, Pref. de llamada.
3. Elija la lista de selección Reenviar todas las llamadas y, a continuación, No reenviar 

llamadas.
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4. Seleccione una de las siguientes listas de selección: 
• Línea ocupada: reenvía las llamadas cuando la línea está ocupada.
• Sin respuesta: reenvía las llamadas en lugar de enviarlas al correo de voz.
• Desact./Sin serv: reenvía las llamadas cuando el Treo no está conectado a una 

red móvil.
5. Si el número de reenvío aparece en la lista de selección, selecciónelo. Si no es así, 

seleccione Editar números y, a continuación, Nuevo. Introduzca un número de 
reenvío y seleccione OK.

6. Seleccione OK.
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¿Desea ver la duración de 
un llamada en particular? 
Desde Registro de 
llamadas, seleccione la 
llamada y, a continuación, 
seleccione Detalles. 
Recuerde que la cantidad 
facturada puede diferir 
ligeramente de la 
información que aparece 
en pantalla. El uso se basa 
en el cargo por llamada 
según un plan de llamadas, 
y los planes de llamadas 
pueden variar.
Bloqueo de llamadas
El bloqueo de llamada permite evitar las llamadas no autorizadas en el Treo. Esta 
función no está disponible en todas las redes móviles.

Debe introducir su contraseña de bloqueo de llamadas para cambiar las 
preferencias de bloqueo. Si no dispone de esta contraseña, o si necesita más 
información, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos.
1. Abra los menús .
2. Seleccione Opciones y, a continuación Bloqueo de llamadas.
3. Seleccione las listas de selección que aparecen en pantalla y, a continuación, las 

preferencias de bloqueo.
4. Seleccione OK.

Visualización del uso de minutos
1. Seleccione el botón favorito Registro de llamadas.
2. Abra los menús . 
3. Seleccione Total en el menú Registro.
4. (Opcional) Para poner el contador a cero, seleccione Restablecer contadores.
5. Seleccione Hecho. 
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Para ver la página siguiente 
de Favoritos, pulse Derecha 
varias veces. Para ver la 
página anterior, pulse 
Izquierda varias veces.

Si está realizando una 
actualización desde un 
Treo anterior, los botones 
favoritos se transfieren 
junto con el resto de la 
información. No obstante, 
es posible que tenga que 
reorganizar el orden de 
aparición de los favoritos, 
para lo que tendrá que 
abrir el menú Editar y 
seleccionar Editar páginas 
de Favoritos.
Definición de los botones favoritos

Treo proporciona aproximadamente 70 botones favoritos programables que permiten 
acceder rápidamente a las siguientes tareas habituales:
• Marcado de un número de teléfono (marcación rápida)
• Acceso al Registro de llamadas
• Acceso al teclado de marcado en pantalla
• Apertura de una aplicación
• Acceso a una página Web
• Especificación de la dirección de un mensaje de texto, MMS o correo electrónico
• Acceso al correo de voz (predefinido en el Treo)
Su proveedor de servicios inalámbricos puede incluir botones favoritos especiales en 
el Treo personalizados para sus servicios.

En la vista Principal, Favoritos o Teclado de marcado, mantenga pulsada una tecla 
rápida para abrir el favorito asociado a ella. Las teclas rápidas son opcionales y 
pueden ser letras o números, pero no podrá utilizar letras y números para la misma 
tecla. Por ejemplo, la tecla rápida del correo de voz es 1. La letra equivalente a esa 
tecla es la E, de manera que no puede asignar la letra E como tecla rápida a otro 
botón favorito.
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Si no hay botones en 
blanco en la página actual 
de Favoritos, pulse Abajo 

 o Derecha  para 
desplazarse por las otras 
páginas.

Para ver todos los números 
de teléfono de una persona 
o empresa seleccionada, 
resalte el botón favorito y 
pulse Espacio.

Para añadir un tono de 
llamada especial o dígitos 
extra, seleccione Más.
Creación de un botón favorito de marcación rápida 

1. Presione Teléfono/Enviar .
2. Utilice el navegador de cinco direcciones para acceder a Favoritos.
3. Seleccione un botón en blanco.
4. Elija la lista de selección de Tipo y, a continuación, 

Marcación rápida.
5. Introduzca una etiqueta para el favorito:

• Si la entrada está asignada a un contacto 
existente, seleccione Buscar. Comience a 
escribir el apellido del contacto y, a continuación, 
seleccione el contacto cuando aparezca en la 
lista Buscar.

• Si la entrada es para un contacto nuevo, escriba la etiqueta, presione Abajo , e 
introduzca el número.

6. (Opcional) Introduzca una tecla rápida. En la aplicación Teléfono, mantenga 
pulsada la tecla rápida para abrir inmediatamente el favorito.

7. (Opcional) Seleccione la lista de selección Tono y seleccione un tono especial 
para las llamadas entrantes de ese contacto.

8. (Opcional) Seleccione Más y, a continuación, elija las opciones avanzadas:
• Dígitos extra: permite definir dígitos adicionales, como una contraseña o 

extensión.
• Marcar dígitos extra automáticamente: cuando esta opción está activada, 

marca dígitos extra predefinidos inmediatamente después de marcar el número 
de teléfono

9. Seleccione OK.
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Puede organizar los 
botones en las distintas 
páginas de Favoritos. Abra 
el menú Editar y seleccione 
Editar páginas de Favoritos.

Podrá editar pero no 
eliminar una entrada de 
correo de voz. 

Cuando se crea un favorito 
de mensaje o correo 
electrónico, puede 
introducir varias 
direcciones separándolas 
simplemente con una 
coma. Esta es una forma 
muy simple de enviar 
mensajes a un grupo de 
personas.
Creación de otros tipos de botones favoritos

1. Presione Teléfono/Enviar .
2. Utilice el navegador de cinco direcciones para acceder a Favoritos. 
3. Seleccione un botón en blanco.
4. Elija la lista de selección de Tipo y, a continuación, Registro de llamadas, Teclado 

de marcado, Aplicación, Mensaje, Correo electrónico o Vínculo Web.
5. Introduzca una etiqueta para el favorito, así como cualquier otra información 

necesaria en la pantalla.
6. (Opcional) Introduzca una tecla rápida que inicie el favorito al mantenerla pulsada.
7. Seleccione OK.

Edición o eliminación de un botón favorito existente

1. Presione Teléfono/Enviar .
2. Utilice el navegador de cinco direcciones para acceder a Favoritos.
3. Resalte el botón favorito que desea editar o eliminar.
4. Abra los menús .
5. Seleccione Editar y, a continuación, seleccione el botón Editar favoritos.
6. Realice los cambios que desee. Por ejemplo, puede agregar un método abreviado 

de tecla rápida a cualquier favorito. De este modo, al mantener pulsada la tecla 
asignada en la aplicación Teléfono, se abrirá el favorito.

7. Para eliminar la entrada, seleccione Eliminar.
8. Seleccione OK. 
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Si está utilizando un 
auricular con tecnología 
inalámbrica Bluetooth y 
desea regresar al auricular 
o a un auricular cableado 
durante una llamada, 
seleccione Cancelar 
Bluetooth en la pantalla 
Llamada activa.
Uso de un auricular para el 
teléfono 

Puede conectar un auricular para el teléfono para el funcionamiento en modo manos 
libres. En caso de que necesite utilizar el teléfono mientras conduce y eso está 
permitido en su zona, recomendamos el uso de un auricular teléfono para el (se vende 
por separado).

A. Altavoz
B. Micrófono
C. Botón del auricular

A

C

B
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Además del auricular que 
se suministra con el Treo, 
podrá utilizar auriculares de 
otros fabricantes. 

Para escuchar sonido en 
estéreo (por ejemplo, 
música) utilizando la toma 
del auricular, emplee un 
adaptador para estéreo u 
otro accesorio. Para 
obtener más información 
sobre accesorios de audio 
y la información más 
reciente sobre 
compatibilidad, visite 
www.palmOne.com/intl.

El auricular diseñado 
paraTreo 180/270/300 no 
es compatible con 
Treo 650.
• Puede pulsar el botón del auricular para realizar cualquiera de las siguientes 
tareas:
• Contestar una llamada entrante
• Contestar una llamada en espera
• Conmutar entre dos llamadas activas
• Colgar una llamada
• Desviar una llamada entrante a un auricular compatible con la tecnología 

inalámbrica Bluetooth (se precisa un auricular con tecnología inalámbrica 
Bluetooth que se vende por separado)

Especificaciones del auricular 
El Treo utiliza un conector de auricular de tres pines de 2,5 mm. El Treo funciona con 
auriculares diseñados para este tipo de conector. Si no está seguro, pregunte al 
fabricante de auriculares si el producto es o no compatible con los Treo Smartphones. 
Si escucha un zumbido en el auricular o el rendimiento del micrófono no es aceptable, 
puede que el auricular no sea compatible con el Treo.

El Treo 650 también es compatible con auriculares equipados con tecnología 
inalámbrica Bluetooth 1.1. Esto incluye a la mayor parte de los auriculares con 
tecnología Bluetooth inalámbrica que están disponibles actualmente, ya que muchos 
de ellos son compatibles con las tecnologías inalámbricas Bluetooth 1.1 y 1.2. 
Compruebe las especificaciones del auricular para confirmar la compatibilidad. 
No obstante, tenga en cuenta que no puede utilizar un auricular con tecnología 
inalámbrica Bluetooth para escuchar archivos en MP3. 
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Visite www.palmOne.com/
bluetooth para obtener una 
lista de dispositivos manos 
libres compatibles con 
tecnología inalámbrica 
Bluetooth.

Si está utilizando un 
dispositivo manos libres 
con tecnología inalámbrica 
Bluetooth y se encuentra 
en el radio de alcance 
(10 metros aprox.), Treo 
desvía automáticamente 
todas las llamadas al 
dispositivo manos libres en 
lugar de enviarlas al 
auricular. Cuando se recibe 
una llamada, el Treo suena 
y el auricular emite pitidos. 
Incluso si contesta la 
llamada en el Treo, ésta se 
desvía al auricular.

El teléfono debe estar 
encendido y Bluetooth debe 
estar activado para que el 
teléfono se pueda detectar.
Conexión a dispositivos con 
tecnología inalámbrica Bluetooth

Con la tecnología inalámbrica Bluetooth incorporada en el teléfono, puede conectarse 
a diferentes dispositivos con tecnología inalámbrica Bluetooth como, por ejemplo, un 
auricular, una impresora o un receptor GPS, así como a otros teléfonos y 
computadoras de mano con dicha tecnología. Si el equipo cuenta con tecnología 
inalámbrica Bluetooth, puede sincronizar de forma inalámbrica, e incluso utilizar el 
teléfono como módem inalámbrico para el equipo.

Una vez establecida la conexión con un dispositivo con tecnología inalámbrica 
Bluetooth se puede comunicar con este dispositivo siempre que se encuentre dentro 
del alcance (10 metros aprox.)

Conexión a un auricular con tecnología inalámbrica Bluetooth

1. Vaya a Aplicaciones  y seleccione Bluetooth  .
2. Seleccione Activado.
3. Introduzca un nombre para su teléfono. Este es el nombre que otros dispositivos 

con tecnología inalámbrica Bluetooth ven cuando se conectan a su teléfono. 
4. Seleccione la lista de selección Detectable y elija una de las opciones siguientes:

• Sí: los dispositivos cercanos con tecnología inalámbrica Bluetooth pueden 
detectar el teléfono y solicitar una conexión. Puede aceptar o rechazar la 
solicitud de conexión.

• No: sólo los dispositivos con los que ya se ha creado un emparejado de 
confianza pueden localizar su teléfono. Los dispositivos nuevos no pueden 
solicitar una conexión. 
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El Treo no admite la 
conexión inalámbrica 
Bluetooth con auriculares 
estéreos, teclados o puntos 
de acceso a LAN.
5. Seleccione Configurar dispositivos.

6. Seleccione Configurar manos libres.
7. Siga las instrucciones en pantalla para crear un emparejado de confianza con el 

dispositivo manos libres específico. En algunos casos, puede que necesite realizar 
los pasos de la configuración en el otro dispositivo antes de poder completar este 
paso. Consulte la documentación de su dispositivo manos libres para obtener 
instrucciones de configuración específicas.

8. Una vez finalizada la configuración del dispositivo, seleccione Hecho para volver a 
la vista Aplicaciones.

Ya está preparado para utilizar el Treo con el dispositivo manos libres con tecnología 
inalámbrica Bluetooth.
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Después de configurar la 
conexión inalámbrica 
Bluetooth y los 
emparejados de confianza, 
marque la casilla Permitir 
que sólo dispositivos de 
confianza se conecten para 
proporcionar protección de 
seguridad adicional. 

Asegúrese de cerrar la 
aplicación Bluetooth 
cuando haya terminado de 
configurar dispositivos y 
crear emparejados de 
confianza.
Creación de emparejados de confianza
Después de configurar la conexión con el equipo u otros dispositivos accesorios con 
tecnología inalámbrica Bluetooth, puede que desee configurar otros dispositivos de 
confianza, como por ejemplo, la computadora de mano de un amigo. Cuando el Treo 
reconoce un dispositivo de confianza, acepta automáticamente la comunicación 
omitiendo los procesos de detección y autenticación.

1. Vaya a Aplicaciones  y seleccione Bluetooth .
2. Seleccione Configurar dispositivos.
3. Seleccione Dispositivos de confianza. 
4. Seleccione Añadir Dispositivo. El icono de Detección aparece para indicar que el 

proceso de detección está activado.
5. Seleccione el dispositivo que desea añadir como dispositivo de confianza. Si el 

dispositivo que desea añadir como dispositivo de confianza no aparece en la lista 
de resultados de la detección, toque en Buscar más.

6. Introduzca la misma clave en el teléfono y en el otro dispositivo, y seleccione OK.
IMPORTANTE: Algunos dispositivos con tecnología inalámbrica Bluetooth tienen 
una clave incorporada, mientras que otros permiten elegir dicha clave. En cualquier 
caso, deberá utilizar la misma clave tanto para el otro dispositivo como para el 
teléfono. Consulte la documentación que acompaña al otro dispositivo con 
tecnología inalámbrica Bluetooth para obtener más información.

7. Seleccione Hecho.
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Puede establecer que el 
Treo reciba conexiones con 
tecnología inalámbrica 
Bluetooth cuando el 
teléfono está apagado. No 
obstante, tenga en cuenta 
que la radio Bluetooth 
consume energía de la 
batería incluso cuando el 
teléfono está apagado. 

1. Vaya a Aplicaciones y 
seleccione Bluetooth. 

2. Seleccione Bluetooth 
activado. 

3. Abra el menú Opciones y 
seleccione No permitir la 
activación. Esto cambia los 
valores para Permitir 
activación. 

Compruebe el nivel de la 
batería antes de establecer 
la conexión inalámbrica 
Bluetooth. Si el nivel de la 
batería es bajo, no puede 
realizar una conexión 
inalámbrica Bluetooth.
Envío de información por medio de una conexión inalámbrica 
Bluetooth
Puede enviar una entrada individual o una categoría. Cuando se envía una categoría, 
los elementos de dicha categoría aparecen como elementos sin archivar en el 
dispositivo receptor.
1. Abra una aplicación.
2. Localice el registro o categoría que desea enviar.
3. Abra los menús .
4. Seleccione Enviar en el menú de la izquierda.
5. Seleccione Bluetooth y, a continuación, OK.
6. Seleccione el dispositivo receptor en la pantalla Resultados de la detección y, a 

continuación, seleccione OK.

Envío de una aplicación por medio de una conexión inalámbrica 
Bluetooth
1. Vaya a Aplicaciones .

2. Abra los menús .
3. Seleccione Enviar en el menú Aplicación.
4. Seleccione la lista de selección Enviar desde y elija si la aplicación que desea 

enviar se encuentra en el Treo o en una tarjeta de expansión.

5. Seleccione la aplicación que desee transferir. No puede tener un candado  

al lado.
6. Seleccione Enviar
7. Seleccione Bluetooth y, a continuación, seleccione OK.
8. Seleccione el dispositivo receptor en la pantalla Resultados de la detección y, a 

continuación, OK.
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Recibir información por medio de una conexión inalámbrica 
Bluetooth 

1. Vaya a Aplicaciones  y seleccione Bluetooth .
2. Seleccione Bluetooth activado. 
3. Si ya cuenta con un emparejado de confianza con el otro dispositivo, el Treo está 

listo para recibir la información. Si no tiene ningún emparejado de confianza con el 
otro dispositivo, seleccione la lista de selección Detectable y elija Sí.

4. Salga de la aplicación Bluetooth pulsando Aplicaciones .
5. Cuando aparezca el cuadro de diálogo Enviar, seleccione una categoría o tarjeta 

de expansión. Si no selecciona una categoría, al elemento se le asigna la categoría 
Sin archivar.

6. Presione Arriba  para recibir la información o Abajo  para rechazarla.
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VersaMail no es un 
proveedor de servicios de 
correo electrónico. 
Funciona con una cuenta 
de un proveedor, como por 
ejemplo Earthlink o 
BellSouth, o una cuenta de 
empresa para transferir 
mensajes al teléfono.
Envío y recepción de correo 
electrónico

Si ha activado los servicios de datos en el Treo, estará listo para configurar la 

aplicación VersaMail® en el teléfono. Puede utilizar la cuenta VersaMail con su cuenta 
de correo electrónico Earthlink o BellSouth o con cualquier otra cuenta de correo 
electrónico POP3 o IMAP. También puede usar VersaMail con una cuenta de correo 
electrónico de empresa.

Para poder utilizar VersaMail con una cuenta de correo electrónico determinada, 
necesita configurar la cuenta en VersaMail. Si dispone de varias cuentas de correo 
electrónico, deberá configurar una cuenta VersaMail para cada una. Dispone de tres 
opciones de configuración:
• En un equipo Windows: si la cuenta ya está configurada en el equipo, por ejemplo, 

si utiliza Outlook Express en el equipo para acceder a la cuenta de Earthlink, 
puede transferir los ajustes de la cuenta al teléfono en sólo unos cuantos pasos.

• En un equipo Windows: si se trata de una cuenta nueva, puede configurar la 
cuenta en su equipo rápidamente y sincronizar la información en el teléfono.

• Tanto para una cuenta nueva como para una ya existente, puede configurar la 
cuenta directamente en el teléfono.

Si está configurando una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync®, consulte 
“Trabajo con Microsoft Exchange ActiveSync” en la página 83 para obtener más 
información, así como las instrucciones de configuración que aparecen en en la guía 
del usuario de VersaMail que se encuentra en el CD (sólo en inglés) o visite 
www.palmOne.com/intl (otros idiomas).
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Transferencia de los ajustes de una cuenta existente (sólo Windows)
1. Seleccione la opción para configurar el software del correo electrónico cuando se 

le pida en la pantalla final de instalación del software del CD. O seleccione Inicio > 
Programas > palmOne > Instalación de VersaMail.

2. Seleccione el nombre de usuario de la primera lista desplegable y, a continuación, 
seleccione la opción para crear una nueva cuenta de correo electrónico en 
VersaMail. Haga clic en Siguiente.

3. Seleccione la opción para sincronizar con una cuenta de correo electrónico 
detectada en su equipo y, a continuación, seleccione la cuenta de la lista. Haga clic 
en Siguiente.

4. Introduzca un nombre descriptivo para la cuenta o utilice el que aparece. Escriba la 
contraseña de su cuenta de correo electrónico. Haga clic en Siguiente.

5. Seleccione si desea sincronizar la información de la cuenta en su teléfono o 
configurar otra cuenta y, a continuación, haga clic en Siguiente.

6. Cuando termine de configurar todas las cuentas, haga clic en Finalizar.
7. Sincronice para transferir toda la información de las cuentas al teléfono.
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Si está transfiriendo la 
configuración de una 
cuenta existente, el nombre 
de usuario y la dirección de 
correo electrónico 
aparecerán 
automáticamente en esta 
pantalla.
Configuración de una cuenta en el equipo: proveedores comunes 
(sólo Windows)
Los ajustes para muchos proveedores comunes ya están incluidos en VersaMail. Si 
tiene una cuenta con alguno de estos proveedores, siga los pasos incluidos en esta 
sección. Si su proveedor de servicios de correo electrónico no aparece en la lista Serv. 
correo, consulte “Configuración de una cuenta en el equipo: otros proveedores (sólo 
Windows)” en la página 73 para obtener instrucciones de configuración para la 
cuenta.
1. Seleccione la opción para configurar el software del correo electrónico cuando se 

le pida en la pantalla final de instalación del software del CD. O seleccione Inicio > 
Programas > palmOne > Instalación de VersaMail.

2. Seleccione el nombre de usuario de la primera lista desplegable y, a continuación, 
seleccione la opción para crear una nueva cuenta de correo electrónico de 
VersaMail. Haga clic en Siguiente.

3. Seleccione la opción para sincronizar con un servicio de correo de esta lista y, a 
continuación, seleccione su servicio de correo de la lista. Haga clic en Siguiente.

4. En el primer campo, introduzca un nombre de cuenta descriptivo o utilice el que 
aparece. En los dos campos siguientes, introduzca el nombre de usuario que utilice 
para acceder al correo electrónico y la contraseña de su cuenta. Introduzca la 
dirección de correo electrónico en el último campo. Haga clic en Siguiente.

5. Seleccione si desea sincronizar la información de la cuenta en el teléfono o 
configurar otra cuenta y, a continuación, haga clic en Siguiente.

6. Cuando termine de configurar todas las cuentas, haga clic en Finalizar.
7. Sincronice para transferir toda la información de las cuentas al teléfono.
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Para configurar más 
opciones para los 
mensajes entrantes y 
salientes, seleccione 
Avanzadas en la pantalla 
Configuración de cuenta 
finalizada.

La mayoría de proveedores 
utilizan el protocolo POP 
(Post Office Protocol); unos 
pocos utilizan el protocolo 
IMAP (Internet Message 
Access Protocol).
Configuración de una cuenta en el equipo: otros proveedores (sólo 
Windows)
1. Seleccione la opción para configurar el software de correo electrónico cuando se 

le indique en la pantalla final de instalación del software del CD. O seleccione 
Inicio > Programas > palmOne > Instalación de VersaMail.

2. Seleccione el nombre de usuario de la primera lista desplegable y, a continuación, 
seleccione la opción para crear una nueva cuenta de correo electrónico de 
VersaMail. Haga clic en Siguiente.

3. Seleccione la opción para sincronizar con un servicio de correo de esta lista y, a 
continuación, seleccione Otro. Haga clic en Siguiente.

4. Seleccione el protocolo para esta cuenta. Si no conoce el protocolo, consulte al 
administrador del sistema.

5. En el primer campo, introduzca un nombre de cuenta descriptivo. En los dos 
campos siguientes, introduzca el nombre de usuario que utilice para acceder al 
correo electrónico y la contraseña de su cuenta. Introduzca la dirección de correo 
electrónico en el último campo. Haga clic en Siguiente.

6. Introduzca los nombres de los servidores de correo entrante y saliente para esta 
cuenta, si la cuenta requiere el protocolo ESMTP (Extended Simple Mail Transfer 
Protocol) y, en tal caso, el nombre de usuario y contraseña requeridos para ESMTP. 
Consulte esta información al proveedor de servicios de correo electrónico. Haga 
clic en Siguiente.

7. Seleccione si desea sincronizar la información de la cuenta en el teléfono o 
configurar otra cuenta y, a continuación, haga clic en Siguiente.

8. Cuando termine de configurar todas las cuentas, haga clic en Finalizar.
9. Sincronice para transferir toda la información de las cuentas al teléfono.
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El servidor de correo 
entrante también se 
denomina servidor POP o 
IMAP; el servidor de correo 
saliente también se llama 
servidor SMTP. 
Configuración de una cuenta en el teléfono

1. Vaya a Aplicaciones y seleccione VersaMail . 

2. Abra los menús .
3. Seleccione Cuentas y, a continuación, Configurar cuenta.
4. Seleccione Nueva.
5. En el campo Cuenta, escriba un nombre descriptivo. 
6. Seleccione la lista de selección Serv. correo y, a 

continuación, seleccione el proveedor de correo 
electrónico. Si el proveedor no aparece en la lista, 
seleccione Otro. Si selecciona Otro, seleccione la 
lista de selección Protocolo y, a continuación, 
seleccione POP o IMAP. Si el proveedor de servicios 
de correo electrónico aparece en la lista, se 
selecciona automáticamente el protocolo y la lista de 
selección Protocolo no aparece.
Consulte a su proveedor de servicios de correo electrónico para obtener el protocolo 
de la cuenta de correo además de los nombres de los servidores de correo.

7. Introduzca el nombre de usuario que utiliza para 
acceder al correo electrónico. 

8. Seleccione la casilla Contraseña, escriba la 
contraseña de la cuenta de correo electrónico y 
seleccione OK. 

9. Seleccione Siguiente.
10.Si selecciona un proveedor de correo electrónico de 

la lista de selección Serv. correo de la pantalla 
Configurar cuenta, los datos ya aparecerán en esta pantalla. Si selecciona Otro, 
introduzca su dirección de correo electrónico y los nombres de los servidores de 
correo entrante y saliente.

11.Seleccione Siguiente y, a continuación, Hecho.
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Para enviar una copia o una 
copia oculta, seleccione Cc 
o Cco e introduzca las 
direcciones en los campos. 
Consulte “Personalización de 
los ajustes del correo 
electrónico” en la página 80 
para ver detalles sobre cómo 
mostrar el campo Cco.

Puede marcar los 
mensajes salientes como 
prioridad alta. Abra el menú 
Opciones y seleccione 
Definir prioridad en Alta.

Si puede recibir mensajes 
de correo electrónico pero 
no puede enviarlos, 
póngase en contacto con 
su proveedor de servicios 
inalámbricos o con su 
proveedor de correo 
electrónico para obtener los 
ajustes que le permitan 
acceder al servidor de 
correo desde un dispositivo 
móvil.
Creación y envío de mensajes
1. En la bandeja de entrada, seleccione Nuevo.
2. Comience a escribir la dirección de correo 

electrónico, el nombre o el apellido del destinatario. 
Si la información que está introduciendo coincide 
con una o más entradas en Contactos, VersaMail 
muestra los contactos coincidentes. Para aceptar 
una sugerencia, seleccione el contacto correcto. Para 
enviar el mensaje a una dirección distinta, siga 
escribiendo la dirección de correo electrónico o el 
nombre.

3. Introduzca el asunto y el texto del mensaje. Para desplazarse por los distintos 

campos, presione Arriba  o Abajo .
4. Seleccione Enviar para conectarse y enviar todos los mensajes inmediatamente, 

Salida para poner el mensaje en la bandeja de salida y enviarlo más tarde, o 
Borradores para guardar el mensaje y trabajar en él en otro momento. Si 
selecciona Enviar y no se puede enviar el mensaje por algún motivo, se almacena 
en la bandeja de salida. VersaMail continúa intentando enviar el mensaje, en la 

primera oportunidad disponible, hasta que se envíe.

Inclusión de fotos y vídeos 
1. Cree el mensaje al que desea adjuntar la foto o el 

vídeo.
2. En la pantalla Mensaje nuevo, toque en el icono de 

color rojo en forma de clip  situado en la esquina 
superior derecha.

3. Seleccione Foto/Vídeo en la lista de selección Tipo.
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Para adjuntar más de un 
archivo a un mensaje, 
repita los pasos 3 y 4. Para 
eliminar un archivo adjunto, 
seleccione el archivo 
adjunto en el cuadro 
Archivos adjuntos y, a 
continuación, seleccione 
Eliminar.

Los tonos de timbre 
protegidos contra copias 
aparecen con un icono de 
candado en la aplicación 
Sonidos. Estos tonos de 
timbre se pueden usar en 
el teléfono solamente y no 
se pueden enviar como 
archivos adjuntos.
4. En la pantalla Seleccionar medios, seleccione la lista de selección Álbum para ir al 
álbum que contiene la foto o el vídeo que desea y, a continuación, active la casilla 
situada a la izquierda de la foto o el vídeo.

5. Seleccione Hecho.

Inclusión de tonos de timbre
1. Cree el mensaje al que desea adjuntar el tono de timbre.

2. En la pantalla Mensaje nuevo, toque en el icono de color rojo en forma de clip  
situado en la esquina superior derecha.

3. Seleccione Sonidos en la lista de selección Tipo.
4. Seleccione el tono de timbre que desea y luego seleccione Insertar. 
5. Seleccione Hecho.

Inclusión de archivos de Word, Excel y PowerPoint
1. Cree el mensaje al que desea adjuntar el elemento.
2. En la pantalla Mensaje nuevo, toque en el icono de color rojo en forma de clip 

situado en la esquina superior derecha.
3. Seleccione Documentos en la lista de selección Tipo.
4. Seleccione el archivo que desee en la pantalla Documentos. 
5. Seleccione Hecho.
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Al ver un mensaje, toque 
en las flechas de 
desplazamiento en la parte 
superior de la pantalla para 
ver el mensaje anterior o 
siguiente. 
Inclusión de otros tipos de archivos. 
1. Cree el mensaje al que desea adjuntar el elemento.
2. En la pantalla Mensaje nuevo, toque en el icono de color rojo en forma de clip 

situado en la esquina superior derecha.
3. Seleccione el tipo de archivo que desea adjuntar, por ejemplo, Dirección, Cita, o 

Memo/Texto en la lista de selección Tipo.
4. Seleccione el archivo que desee en la lista del cuadro Tipo. 
5. Seleccione Hecho.

Recepción y visualización de mensajes
1. Compruebe que ha activado el teléfono (consulte “Encendido y apagado del Treo” 

en la página 16).
2. En cualquier buzón de correo, seleccione Obtener u Obtener y enviar.
3. En la carpeta Entrada, seleccione el mensaje que desee ver.

4. Si un mensaje de entrada largo aparece truncado, seleccione Más .

5. Seleccione Hecho.
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Si un archivo adjunto no se 
descarga porque es 
superior al tamaño máximo 
del mensaje, no aparece el 
icono de clip, y el archivo 
adjunto tampoco aparece 
en la parte inferior de la 
pantalla del mensaje. 
Seleccione Más para 
descargar y ver un archivo 
adjunto.
Respuesta o reenvío de mensajes
Al responder a mensajes, puede elegir si desea incluir el texto original (consulte 
“Personalización de los ajustes del correo electrónico” en la página 80).
1. En la carpeta Entrada o en otra carpeta, abra el mensaje al que desee responder.
2. En la vista Mensaje, seleccione Responder. Seleccione si sólo desea responder al 

remitente, o al remitente y a todas las direcciones que aparecen en el mensaje.
3. Escriba la respuesta.
4. Seleccione Enviar

Visualización de archivos adjuntos
Hay varios tipos de archivos adjuntos que puede abrir con el software integrado en el 
Treo (por ejemplo, fotos, tonos de timbre y archivos de Microsoft Word, Excel y 
PowerPoint).
1. Desde cualquier carpeta, abra el mensaje con el archivo adjunto que desee ver. 

Los mensajes con archivos adjuntos descargados llevan un icono de clip a la 
izquierda del icono de mensaje para identificarlos.

2. Toque en el nombre del archivo adjunto, en la parte inferior de la pantalla del 
mensaje, para mostrarlo en el visor predeterminado del teléfono. O bien, toque en 
el icono situado a la izquierda del nombre del archivo adjunto para abrir un menú 
de tareas que se pueden hacer con el archivo adjunto, incluidas Ver, Instalar o 
Descomprimir, dependiendo del tipo de archivo adjunto; Guardar en la tarjeta para 
guardar el archivo adjunto en una tarjeta de expansión; o Seleccionar un 
visualizador para seleccionar la aplicación que desee utilizar para ver el archivo 
adjunto.

3. Cuando haya terminado con el archivo adjunto, seleccione Hecho para volver al 
cuadro de diálogo Archivos adjuntos. Si no aparece el botón Hecho, vaya a 
Aplicaciones  y seleccione VersaMail para volver a la bandeja de entrada de la 
cuenta en la que se encontraba.
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Para vaciar (o purgar) la 
carpeta Papelera, abra el 
menú Mensaje y 
seleccione Vaciar papelera.

Para eliminar un mensaje, 
seleccione el icono de 
sobre situado junto al 
mensaje y, a continuación, 
seleccione Eliminar en la 
lista.
Administración de los mensajes
Los iconos de estado que aparecen junto a los mensajes de la carpeta Entrada 
indican lo siguiente: 

No ha leído el mensaje.

Ha leído el mensaje.

El mensaje incluye un archivo adjunto.

Este mensaje tiene prioridad alta.

Puede reorganizar la lista de Versamail para que le resulte más fácil buscar y ver los 
mensajes. 
• En la carpeta Entrada, seleccione Ordenar y, a continuación, seleccione una de las 

siguientes opciones: Ordenar por fecha, Ordenar por nombre, Ordenar por asunto.
• Para cambiar rápidamente de una carpeta a otra de la vista de lista, elija la lista de 

selección de carpetas en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccione la 
carpeta que desee. 

Eliminación de mensajes seleccionados de la carpeta Entrada
Al borrar un mensaje de la carpeta Entrada, éste se mueve a la carpeta Papelera 
donde se almacenan los últimos 200 mensajes eliminados. Si elimina más de 200, los 
mensajes más antiguos se borrarán automáticamente del teléfono. 
1. Toque en la viñeta situada junto al icono de cada mensaje que desea eliminar. Para 

seleccionar mensajes adyacentes, arrastre el lápiz óptico para que toque la viñeta 
situada a la izquierda de cada mensaje. Levante el lápiz óptico y vuelva a arrastrar 
para seleccionar más mensajes adyacentes.

2. Abra los menús .
3. Seleccione Eliminar en el menú Mensaje.
4. Si aparece un cuadro de diálogo de confirmación, seleccione OK para confirmar la 

eliminación.
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Eliminación de mensajes por la fecha
Puede eliminar rápidamente un grupo de mensajes si selecciona un rango de fechas.
1. Abra los menús .
2. Seleccione Eliminar antiguos en el menú Mensaje.
3. Seleccione la carpeta y el intervalo de fechas para los mensajes que desee borrar.
4. Seleccione OK.
5. Si aparece un cuadro de diálogo de confirmación, seleccione OK para confirmar la 

eliminación.

Cambio entre cuentas
Puede cambiar entre diferentes cuentas de correo electrónico.
1. Abra los menús .
2. Seleccione Cuentas y, a continuación, una cuenta.

Personalización de los ajustes del correo electrónico
Puede personalizar los ajustes de VersaMail para cada cuenta de correo electrónico 
en el Treo. Las preferencias que establezca sólo se aplicarán a la cuenta de correo 
que esté viendo en ese momento. Si dispone de varias cuentas, configure cada una 
de ellas por separado.

Puede configurar un programa para recuperar automáticamente los mensajes de 
correo electrónico; establecer preferencias sobre cuándo y cómo se recuperan los 
mensajes; agregar una firma a un mensaje saliente y mucho más. Si desea 
información más completa sobre todos los ajustes de correo electrónico que se 
pueden personalizar, consulte la guía del usuario de VersaMail en el CD (sólo en 
inglés) o visite www.palmOne.com/intl (otros idiomas).
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Después de configurar una 
sincronización automática 
programada, debe realizar 
una operación manual de 
obtención de correo. 
Durante la sincronización 
automática sólo se 
recuperan los mensajes 
nuevos.

Para recibir sólo 
notificaciones de los 
reintentos de 
sincronización automática 
correctos, desactive la 
casilla Notificar fallos de 
sincronización automática. 
Deje la casilla marcada si 
desea recibir notificaciones 
de los reintentos de 
sincronización automática 
satisfactorios y no 
satisfactorios.
Programación de la sincronización automática
Puede configurar VersaMail para que descargue automáticamente los nuevos 
mensajes de correo electrónico en el teléfono con la función Sincronización automática.
1. Abra los menús .
2. Seleccione Opciones y, a continuación, Preferencias.
3. Seleccione Sincronización automática.
4. Active la casilla de sincronización automática.
5. Seleccione la lista de selección Cada y seleccione el 

intervalo de tiempo, entre 15 minutos y 12 horas. 
Tenga en cuenta que si establece un intervalo de 
mayor frecuencia, tendrá que recargar la batería del 
teléfono con más frecuencia.

6. Seleccione los cuadros Hora de inicio y Hora de finalización; a continuación, 
seleccione la hora, los minutos y AM o PM para escribir la hora en que se 
producirá la primera y la última sincronización automática. Seleccione OK.

7. Seleccione los días que desea que la programación esté activa. Puede elegir el 
número de días que quiera, pero sólo puede configurar una programación para 
cada cuenta de correo electrónico.

8. Seleccione OK y, a continuación, Obtener correo.

Selección de tonos de alerta 
Al planificar la sincronización automática para una cuenta concreta, puede elegir un 
sonido (como un pájaro, un teléfono o una alarma) que le avise cuando llegue un 
nuevo mensaje de correo electrónico.

1. Abra los menús en cualquier pantalla de buzón .
2. Seleccione Opciones y, a continuación, Preferencias.
3. Seleccione Sincronización automática. 
4. Seleccione Alertas.
5. Active la casilla de verificación Notificar al recibir correo nuevo.
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La aplicación Versamail 
envía todos los mensajes 
sólo como texto simple, 
con todas las etiquetas 
HTML quitadas, aunque se 
reenvíe o se responda a un 
mensaje recibido 
originalmente como HTML.

El protocolo POP no admite 
la recuperación del servidor 
sólo del correo no leído. Si 
tiene una cuenta de correo 
electrónico POP, VersaMail 
descarga todos los 
mensajes del servidor 
independientemente de si 
se han leído y de si esta 
casilla está marcada.
6. Seleccione la lista de selección de sonidos de aviso y seleccione un sonido. Éste 
se reproduce brevemente en el Treo como demostración.

7. Seleccione OK.

Definición de preferencias para recibir mensajes
1. Abra los menús en cualquier pantalla de buzón .
2. Seleccione Opciones y, a continuación, Preferencias.
3. Seleccione Opciones de entrega.
4. Establezca alguna de las siguientes preferencias:

• Obtener: indica si desea obtener los asuntos de los 
mensajes únicamente o los mensajes completos.

• Preguntar cada vez: indica si desea ver un cuadro 
de diálogo para elegir asuntos únicamente o 
mensajes completos cada vez que recupere correo 
electrónico. Si la casilla está sin marcar, los 
mensajes se recuperan según la opción 
seleccionada en la lista de selección Obtener.

• Mensajes no leídos (sólo cuentas IMAP): descarga sólo el correo no leído en el 
teléfono. Si no marca esta opción y selecciona Obtener y enviar, en la carpeta 
Entrada se descargan todos los mensajes de correo electrónico que se encuentran 
en el servidor de correo del proveedor, incluyendo aquellos que haya leído.

• Correo los últimos: obtiene los mensajes enviados dentro del número de días 
especificados.

• Descargar arch. adjuntos: descarga automáticamente archivos adjuntos al 
correo electrónico. Los archivos adjuntos que superen el tamaño máximo de 
mensaje no se pueden descargar. 

• Tamaño máx. de mensaje: limita el tamaño máximo de un mensaje de correo 
electrónico entrante. Especifique el tamaño máximo en kilobytes (KB). El 
tamaño máximo predeterminado es de 5 KB, pero puede especificar cualquier 
tamaño hasta 2048 KB (aproximadamente 2 megabytes o 2 MB), incluidos los 
archivos adjuntos. El tamaño máximo del mensaje que se puede recuperar es 
60 KB para el texto y unos 5 MB de datos en total para los archivos adjuntos. 
n de correo electrónico



El protocolo POP no admite 
la recuperación del servidor 
sólo del correo no leído. Si 
tiene una cuenta de correo 
electrónico POP, VersaMail 
descarga todos los 
mensajes del servidor 
independientemente de si 
se han leído y de si esta 
casilla está marcada.
• Formato de mensaje: establece el formato en que se recuperan los mensajes. 
Seleccione HTML para ver los mensajes que le envíen en formato HTML con el 
formato HTML básico intacto, y los demás mensajes como texto simple. 
Seleccione Texto simple para mostrar todos los mensajes como texto simple, 
independientemente del formato en que se hayan enviado. El valor 
predeterminado es HTML.

5. Seleccione OK.

Adición de una firma a un mensaje
Puede adjuntar una firma personal, con información como la dirección y los números 
de fax y teléfono de la empresa, al final de todos los mensajes que envíe.

1. Abra los menús en cualquier pantalla de buzón .
2. Seleccione Opciones y, a continuación, Preferencias.
3. Seleccione Firma.
4. Active la casilla Adjuntar firma.
5. Escriba la información de la firma y, a continuación, seleccione OK.

Trabajo con Microsoft Exchange ActiveSync
Microsoft Exchange ActiveSync® funciona con las aplicaciones VersaMail® y 
Calendario en el teléfono para acceder directamente a información corporativa de 
grupos en un servidor de Microsoft Exchange 2003. Puede acceder a información del 
calendario y del correo electrónico del trabajo que se encuentra en el servidor de 
Exchange 2003 desde el teléfono sin necesidad de utilizar un equipo de escritorio.

Al crear una cuenta de Exchange ActiveSync en la aplicación VersaMail, tanto el 
correo electrónico como la información del calendario se sincronizan directamente con el 
servidor de Exchange; la información no se sincroniza con la aplicación de software de 
escritorio del equipo, como Microsoft Outlook o Software Palm Desktop. Otra información, 
como contactos, tareas y memos, se sigue sincronizando con el software de escritorio.

Para obtener información más completa sobre el uso de la cuenta Microsoft 
Exchange ActiveSync, consulte la guía del usuario de VersaMail en el CD (sólo en 

inglés) o visite www.palmOne.com/intl (otros idiomas). 
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Para enviar un mensaje a 
varios destinatarios, separe 
las direcciones con comas 
o espacios. Si envía un 
mismo mensaje a tres 
personas, se le facturarán 
tres mensajes.

Al poner la dirección en un 
mensaje puede que sea 
necesario presionar Opción 
para escribir letras y 
números. De manera 
predeterminada, el valor del 
bloqueo de opción es el 
utilizado la última vez que 
se se puso la dirección en 
un mensaje.
Mensajería

Puede intercambiar breves mensajes de texto y multimedia con otros teléfonos móviles 
teléfono que admitan este sistema de mensajería (también conocido como SMS y 
MMS) y con direcciones de correo electrónico. Antes de utilizar el Treo para enviar o 
recibir mensajes, consulte a su proveedor de servicios inalámbricos para conocer el 
precio y la disponibilidad de los servicios de mensajes de texto y multimedia.

Creación y envío de un mensaje de texto
Cada mensaje de texto puede contener hasta 160 caracteres. Los mensajes largos 
de más de 160 caracteres se dividen automáticamente en varios mensajes. (Si envía 
un mensaje de texto a una dirección de correo electrónico, la dirección de correo se 
deduce del recuento de 160 caracteres).
1. Compruebe que ha encendido el teléfono (consulte “Encendido y apagado del 

teléfono” en la página 16).

2. Pulse el botón  Mensajes.
3. Seleccione Nueva. 

4. Elija la lista de selección A para ponerle una dirección al mensaje:
• Si aparece el nombre del destinatario en la lista de selección A, selecciónelo.



Para agregar una nueva 
frase en texto rápido, 
seleccione Editar texto 
rápido en la lista. 

No todos los símbolos 
disponibles en el teléfono 
se pueden utilizar en los 
mensajes de texto. La 
aplicación de mensajería 
sustituye automáticamente 
los caracteres no válidos 
antes de enviar el mensaje.

Seleccione Guardar como 
borrador para guardar un 
borrador de un mensaje sin 
enviarlo. Para tener acceso 
al borrador, seleccione la 
lista de selección de 
categoría que aparece en 
la parte superior de la 
pantalla y, a continuación, 
Borradores. 
• Si el destinatario se encuentra en su lista Contactos, seleccione Búsqueda en 
Contactos y, a continuación, introduzca las primeras letras de su nombre o 
apellido. Resalte el número de teléfono o la dirección de correo electrónico del 
destinatario y , a continuación, seleccione Agregar.

• Si el destinatario no se encuentra en la lista de selección o en su lista 
Contactos, introduzca el número de teléfono completo o toda la dirección de 
correo electrónico. 

5. Introduzca su mensaje o seleccione Texto rápido  para insertar frases 

predefinidas. Si desea insertar emoticones, seleccione .
6. (Opcional) Abra los menús  y, a continuación, seleccione el valor de prioridad 

en el menú Redactar.
7. Seleccione Enviar

Creación y envío de un mensaje multimedia
Los mensajes multimedia se componen de fotos, vídeos, texto y sonidos presentados 
en una o varias páginas. Incluso si su teléfono no incluye cámara, puede enviar, recibir 
y ver fotos y vídeos. Puede incluir cualquiera de los siguientes elementos: 
• Tonos de timbre

• MIDI
• iMelody

• Clips de sonido
• AMR

• Fotos
• JPEG
• GIF
• BMP
• TIFF (incluidos archivos comprimidos LZW)

• Vídeos
• MPEG4
• H.263
• 3GP
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Los mensajes multimedia 
pueden contener varias 
páginas. Para desplazarse 
por las páginas o agregar 
una nueva, seleccione la 
lista de selección de página 
de la parte inferior de la 
pantalla. 

Para eliminar un elemento 
de un mensaje que está 
creando, resáltelo y pulse 
Retroceso. 

Si está fuera de un área de 
cobertura, o si el teléfono 
se encuentra apagado, los 
mensajes salientes se 
guardan en la carpeta 
Salida. Al volver a un área 
de cobertura, los mensajes 
pendientes se envían 
automáticamente y se 
transfieren a la carpeta 
Enviados.
1. Compruebe que ha encendido el teléfono (consulte “Encendido y apagado del 
teléfono” en la página 16).

2. Presione Mensajería .
3. Seleccione Nueva.
4. Seleccione Agregar.
5. Elija la lista de selección A para ponerle una dirección al mensaje:

• Si aparece el nombre del destinatario en la lista de selección A, selecciónelo.
• Si el destinatario se encuentra en su lista Contactos, seleccione Búsqueda en 

Contactos y, a continuación, introduzca las primeras letras de su nombre o 
apellido. Resalte el número de teléfono o la dirección de correo electrónico y, a 
continuación, seleccione Agregar.

• Si el destinatario no se encuentra en la lista de selección o en su lista 
Contactos, introduzca el número de teléfono completo o toda la dirección de 
correo electrónico.

6. Seleccione Agregar.
 

7. Seleccione una o más de las opciones siguientes:
• Agregar foto: permite insertar una o más fotos. Puede hacer fotos con la 

cámara incorporada o insertar una foto existente.
• Grabar sonido: permite grabar un mensaje, como una leyenda con voz o 

insertar un sonido existente, como un tono de llamada. Sólo puede agregar un 
sonido por página. Si hace una foto con la cámara incorporada y la guarda con 
una leyenda con voz, ésta no cuenta como archivo de sonido. 



Si dispone de varias 
alertas, la pantalla de alerta 
muestra todas las alertas 
pendientes. Toque en la 
descripción de un elemento 
para ir a él o active la 
casilla para borrarlo. Para 
ver todas las alertas 
pendientes desde cualquier 
pantalla del teléfono, 
mantenga presionado el 
botón Centro.

Puede enviar y recibir 
mensajes de texto incluso 
mientras atiende una 
llamada. Esto resulta aún 
más sencillo cuando se 
emplea el auricular de 
manos libres o el altavoz.
• Agregar película: permite insertar una o más películas. Puede capturar una 
película con la cámara incorporada o insertar un vídeo existente. Si inserta una 
película, no puede agregar fotos o sonidos en la misma página.

8. Introduzca un asunto y un mensaje de texto o leyenda.
9. (Opcional) Seleccione Vista previa para ver el mensaje tal como lo verá el 

destinatario.
10. Seleccione Enviar

Recepción de mensajes
Si su teléfono está encendido y en un área de cobertura inalámbrica, recibirá 
automáticamente los mensajes de texto que le envíen. Para los mensajes multimedia 
puede configurar el Treo de forma que descargue automáticamente los mensajes 
nuevos o le avise cuando haya un mensaje listo para descargarse. También puede 
configurar el Treo para que le informe cuando lleguen nuevos mensajes de texto o 
multimedia con un tono de llamada y una vibración o con una simple alerta en la pantalla. 

La alerta de nuevo mensaje puede incluir cualquiera de los siguientes botones:
• OK: descarta la alerta y pone el mensaje en la carpeta Entrada.
• Resp. abre la vista de chat para que pueda responder al mensaje. 
• Dev. llam. marca el número de teléfono del remitente.
• Ir a msj: abre el mensaje para que pueda ver el contenido.
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Puede expandir o contraer 
la información del 
encabezado seleccionando 
uno de los iconos de 
encabezado de la barra de 
título del mensaje. 
Uso de vínculos en los mensajes
Al recibir un mensaje de texto que contiene un número de teléfono, dirección de 
correo electrónico o URL, puede marcar el número, enviar un mensaje o dirigirse a la 
página Web directamente. El Treo iniciará automáticamente la aplicación 
correspondiente desde el vínculo.
1. Seleccione un mensaje de la lista.
2. Seleccione el número de teléfono, dirección de correo electrónico o URL (que 

aparece como texto en azul subrayado).

Visualización o reproducción de un mensaje multimedia
1. En la carpeta Entrada, seleccione el mensaje que desee ver.
2. Si contiene sonidos o varias páginas, la reproducción se iniciará inmediatamente.
3. Utilice los controles en pantalla para desplazarse a las demás páginas y mensajes.

• Para reproducir o guardar el sonido, seleccione el icono Sonido . Puede 

acceder más tarde a sonidos guardados desde Aplicaciones  y 

seleccionando Sonidos .
• Para guardar una foto, tóquela con el lápiz óptico o con el dedo. Puede acceder 

más tarde a fotos guardadas desde Aplicaciones  y seleccionando 

Multimedia .
• Para seleccionar el texto, coloque el cursor en el área de texto y pulse Centro.
• Para detener la reproducción de un mensaje, pulse el botón Reproducir/Detener. 

4. Seleccione OK.



Los mensajes sin leer 
aparecen en negrita. Los 
mensajes leídos aparecen 
en texto normal. 
Administración de los mensajes
Los iconos de estado que aparecen junto a cada mensaje en las carpetas Entrada y 
Salida indican lo siguiente: 
• Un mensaje de texto. Los mensajes urgentes aparecen con un signo de 

admiración rojo (!).

• Una sesión de chat. 

• Un mensaje de voz o aviso de buscapersonas. 

• Un mensaje entrante con fotos o vídeos. 

• Un mensaje entrante con sonido. 

En la vista de lista puede reorganizar los mensajes de cualquiera de las carpetas con 
el comando Ordenar. 
1. Abra los menús  en la vista de lista.
2. Seleccione Ver y, a continuación, seleccione Ordenar por nombre u Ordenar por fecha. 

En la vista de lista puede eliminar varios mensajes a la vez de cualquiera de las 
carpetas con el comando Purgar.
1. Abra los menús  en la vista de lista.
2. Seleccione Purgar en el menú Mensaje.
3. Elija la lista de selección Purgar y seleccione una opción.
4. Seleccione OK.
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Para buscar 
conversaciones que ha 
mantenido, abra la carpeta 
Entrada de Mensajería y 
seleccione una sesión de 
chat.

Puede personalizar los 
valores de la vista de chat 
en la ficha Chat, en 
Preferencias de Mensajería. 
Consulte “Personalización 
de los ajustes de 
Mensajería” en la 
página 90.
Chat con Mensajería
Al intercambiar más de un mensaje con un solo 
contacto, los mensajes se agrupan en una sesión de 
chat. La parte superior de la vista de chat muestra 
todos los mensajes que ha intercambiado con este 
contacto, mientras que en la parte inferior se 
proporciona un área de entrada de texto. Puede 
mantener varios chats al mismo tiempo y cambiar 
fácilmente entre uno y otro mediante la lista de 
selección que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

1. En la carpeta Entrada, elija un chat.
2. Introduzca su mensaje.
3. Seleccione Env.

Personalización de los ajustes de Mensajería
1. Abra los menús .
2. Seleccione Opciones y, a continuación, Preferencias.
3. Establezca alguna de las siguientes preferencias:
• Mensajes: sus preferencias personales para 

mensajes de texto individuales.
• Mensaje nuevo: indique si desea que aparezca 

texto en blanco o un mensaje multimedia cuando 
cree un mensaje nuevo.

• Solicitar recibos (MMS solomente): indique si desea recibir una confirmación 
cuando se entregue un mensaje, cuando se lea o en ambos casos.

• Confirmar eliminaciones: indique si desea que aparezcan mensajes que 
confirmen la eliminación.

• Modo privacidad (ocultar texto): indique si desea que el texto principal del 
mensaje aparezca en las alertas cuando reciba un mensaje nuevo.



Advertencia: si cambia las 
preferencias de red puede 
que la aplicación 
Mensajería deje de 
funcionar.
• Periodo de validez del mensaje: establezca cuánto tiempo desea que su 
proveedor de servicios inalámbricos intente enviar los mensajes salientes. Si no 
se puede enviar un mensaje dentro del periodo de tiempo especificado, se 
descarta el mensaje. Esta configuración no afecta a los mensajes entrantes.

• Chat: sus preferencias personales para las sesiones 
de chat.
• Crear chats a partir de mensajes: indique si desea 

agrupar los mensajes de una misma persona.
• Ver indicadores de tiempo en chats: indique si 

desea ver junto a cada mensaje los indicadores de 
fecha y hora del mensaje.

• Mostrar mi nombre en chat como: introduzca el 
nombre que desee que se muestre como etiqueta de los mensajes en la 
pantalla Chat.

• Color de etiqueta: seleccione el color con el que desee que aparezcan los 
mensajes.

• Usar color con: indique si desea ver la etiqueta y el mensaje en un color distinto 
o sólo el nombre.

• Conexión: sus preferencias para las conexiones de red.
• Recup. automáticamente mensajes MMS: indique 

si desea recibir mensajes multimedia 
automáticamente.

• Aun en itinerancia: indique si desea recibir 
automáticamente los mensajes multimedia entrantes 
durante la itinerancia

• Configuración de red: indique si desea utilizar la 
recuperación de mensajes manual o automática. Si selecciona Manual, seleccione 
Editar e introduzca los valores de su proveedor de servicios inalámbricos.

4. Seleccione OK.
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Selección de tonos de alerta 
1. Abra los menús .
2. Seleccione Opciones y, a continuación, Alertas.
3. Seleccione la lista de selección Volumen de aviso y 

luego, un nivel de volumen. 
4. Seleccione la primera lista de selección Vibración e 

indique si desea que el teléfono vibre cuando reciba 
una alerta y el Modo de sonido esté activado.

5. Seleccione la segunda lista de selección Vibración e 
indique si desea que el teléfono vibre cuando reciba 
una alerta y el Modo de sonido esté desactivado.

6. Seleccione el cuadro Tonos.
7. En la lista de selección Tono de mensaje seleccione 

un tono de alerta para los mensajes entrantes.
8. Marque cualquiera de las siguientes casillas si 

aparecen en su pantalla:
• Mostrar alertas de mensajes: indique si 

desea recibir una alerta en pantalla cuando se 
reciba un mensaje nuevo.

• Mostrar alertas de recepción: indique si 
desea recibir una alerta en pantalla cuando se 
reciba un acuse de recibo.

9. Seleccione Hecho.



La barra de exploración 
muestra el estado de la 
información mientras se 
carga una página. No es 
necesario esperar a que 
una página se cargue 
completamente para 
navegar por dicha página o 
seleccionar un vínculo a 
otra página. 

Para ajustar el tamaño de 
fuente, abra el menú 
Opciones y seleccione 
Fuente. Para que entre más 
texto en la pantalla, 
seleccione Pequeña. Para 
que el texto resulte más 
fácil de leer, seleccione 
Grande.
Exploración de la Web

El explorador Web del Treo proporciona acceso fácil y rápido a páginas Web. Puede 
ver la mayoría de los sitios que utiliza en su equipo, incluidos aquellos que presentan 
características avanzadas y de seguridad, como JavaScript y marcos. Para explorar la 
Web, es necesario activar los servicios de su proveedor de servicios inalámbricos. 

Visualización de una página Web
El explorador Web de Blazer® utiliza una tecnología pendiente de patente para 
optimizar las páginas web del teléfono. De forma predeterminada, el explorador 
redistribuye las páginas Web en una sola columna en la pantalla. De este modo, podrá 
ver la mayor cantidad de contenido sin tener que desplazarse hacia la izquierda o la 
derecha.

1. Compruebe que ha encendido el teléfono (consulte “Encendido y apagado del 
teléfono” en la página 16).

2. Vaya a Aplicaciones  y seleccione Web . 
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¿Desea acceder a los 
iconos más rápidamente? 
Pulse Espacio para 
desplazarse hasta los 
iconos o abra los menús 
para acceder a través de 
ellos a los mismos 
comandos.

¿Utiliza siempre los 
marcadores? Convierta la 
vista Marcadores en la 
predeterminada al iniciar el 
explorador. Abra el menú 
Opciones y seleccione 
Preferencias. Seleccione la 
lista de selección Empezar 
por y, a continuación, 
Marcadores.
3. Desplácese a la página Web deseada:
• Para visualizar contenido móvil diseñado especialmente para su Treo, 

seleccione .
• Para ir a una página Web de Internet, introduzca la dirección en la barra de 

direcciones o seleccione . 

• Si va a una página Web segura, aparecerá el icono de candado  en la barra 
de direcciones.

• Para ver la página anterior o siguiente, seleccione  o .
• Para visualizar una página en un formato de diseño ancho (como en su equipo), 

seleccione  y, a continuación, el modo Página ancha.
• Para actualizar la página con el contenido más actual disponible en Internet, 

seleccione .
• Para desplazarse por la página en la vista Optimizado, presione Arriba  o 

Abajo . En la vista Página ancha, presione Arriba , Abajo , Izquierda , o 

Derecha  para desplazarse en todas direcciones.
• Para seguir un vínculo a otra página Web en la vista Optimizado, presione 

Izquierda  o Derecha  para resaltar el vínculo y, a continuación, presione 
Centro para ir a la página seleccionada. Asimismo, puede tocar en el vínculo en 
la pantalla con el lápiz óptico.

Creación de un marcador
Los marcadores permiten acceder inmediatamente a una página Web, sin necesidad 
de escribir la dirección correspondiente cada vez. El explorador Web puede almacenar 
hasta 100 marcadores o páginas guardadas, lo que permite abrir rápidamente las 
páginas Web favoritas. Recuerde que los marcadores no son lo mismo que los 
favoritos (consulte “Definición de los botones favoritos” en la página 60).
la Web



¿Desea enviar un mensaje 
de correo electrónico desde 
una página Web en el 
Treo? Las direcciones de 
correo electrónico aparecen 
como vínculos en las 
páginas Web. Después de 
configurar la aplicación de 
correo electrónico en el 
Treo, puede seleccionar un 
vínculo de dirección de 
correo electrónico para 
crear un mensaje y enviarlo 
a la dirección seleccionada.
1. Vaya a la página que desea marcar. 
2. Abra los menús .
3. Seleccione Agregar marcador en el menú Página.

4. Si lo desea, cambie el nombre y la descripción.
5. Seleccione OK dos veces seguidas.

Almacenamiento de una página
El explorador Web permite guardar una página para su 
visualización fuera de línea, de modo que no sea necesario disponer de una conexión 
a Internet para verla posteriormente.
1. Vaya a la página que desea guardar.
2. Abra los menús .
3. Seleccione Guardar página en el menú Página.
4. Seleccione OK dos veces seguidas.

Visualización de marcadores o páginas guardadas
En la vista Marcadores aparecen marcadores y páginas guardadas. Las páginas 
guardadas se identifican con un triángulo pequeño que aparece en el extremo 
superior derecho del marcador.

1. Seleccione el icono de la vista Marcadores .
2. Seleccione el marcador o la página guardada que desea ver.
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Toque y mantenga 
pulsados los botones Atrás 
y Adelante para obtener 
una lista de los sitios que 
ha visitado.

Si no puede editar, eliminar 
o transmitir un marcador, 
es probable que esté 
bloqueado.

También puede copiar 
archivos WAV o MIDI en 
una tarjeta de expansión y 
descargarlos en el teléfono 
dirigiendo el explorador 
Web a la siguiente 
dirección: archivo:///
carpeta/archivomidi.mid. 
(Tendrá que reemplazar 
"carpeta" con el nombre 
de la carpeta y 
"archivomidi" con el 
nombre del archivo.)
Edición o eliminación de un marcador o una página guardada
1. Abra los menús desde la vista Marcadores .
2. Seleccione Editar marcadores en el menú Marcadores.
3. Seleccione el marcador que desea editar o eliminar.
4. Realice los cambios que desee.
5. Seleccione OK.

Disposición de los marcadores o páginas guardadas
El explorador Web incluye 10 páginas para que pueda organizar lógicamente los 
marcadores y las páginas guardadas. Por ejemplo, puede almacenar los vínculos de 
viajes en una página, los vínculos de cotización en otra y los de negocios en una 
tercera.
1. Abra los menús desde la vista Marcadores .
2. Seleccione Editar marcadores en el menú Marcadores.
3. Escriba el nuevo título de la página.
4. Utilice el lápiz óptico para arrastrar y soltar los 

marcadores en espacios diferentes de la página actual. 
Para mover un marcador a una página diferente, 

arrastre y suéltelo en el icono de la página .
5. Seleccione OK.

Descarga de archivos de una página Web
El explorador Web permite descargar archivos de hasta 2 MB que se puedan utilizar 
en el Treo, como aplicaciones nuevas, tonos de timbre MIDI, o imágenes marcadas 
específicamente para descarga. Al descargar un archivo, éste se envía 
automáticamente a la aplicación que lo puede utilizar. Por ejemplo, si se descarga un 
archivo en MP3, puede almacenarlo en una tarjeta de expansión y reproducirlo más 

tarde en el teléfono con la aplicación RealPlayer®. También puede descargar archivos 
en una tarjeta de expansión, incluso si los archivos no se pueden utilizar en el Treo.
la Web



¿Los gráficos ralentizan la 
exploración? Explore 
Internet de forma más 
rápida desactivando las 
imágenes. Abra el menú 
Opciones, seleccione 
Preferencias, a 
continuación, General y 
active la casilla Deshab. 
imag.

Si el explorador Web no 
reconoce el número de 
teléfono que desea marcar, 
puede copiarlo (como texto) 
y pegarlo en el Teclado de 
marcado del teléfono.

También puede guardar 
una imagen de una página 
web con sólo tocarla de 
forma continua con el lápiz 
óptico.
1. Vaya a la página que contiene el vínculo al archivo que desea descargar.

2. Presione Izquierda  o Derecha  para resaltar el vínculo al archivo y, a 
continuación, presione Centro para iniciar el proceso de descarga.

Copiado de texto de una página Web
Puede copiar el texto de una página Web y pegarlo en otras aplicaciones. 
1. Utilice el lápiz óptico para resaltar el texto que desea copiar.
2. Abra los menús . 
3. Seleccione Editar y, a continuación, Copiar. 
4. Vaya a la aplicación en la que va a realizar la operación de pegado y sitúe el cursor 

en el punto en el que desea pegar el texto.
5. Abra los menús .
6. Seleccione Editar y, a continuación, Pegar.

Uso de la lista Historial
La lista Historial almacena las direcciones de las últimas 100 páginas visitadas. 
Los elementos de la lista se encuentran ordenados cronológicamente.
1. Abra los menús desde la vista Página .
2. Seleccione Historial en el menú Página.

3. Presione Abajo  para desplazarse por la lista.
4. Seleccione la página Web que desea cargar.

Búsqueda de texto en una página Web
1. Abra los menús desde la vista Página .
2. Seleccione Buscar texto en página en el menú Página.
3. Escriba el texto que desee buscar.
4. Active o desactive el cuadro Ajustar búsqueda para indicar si desea que la 

búsqueda se vuelva a iniciar desde el principio al llegar al final de la página.
5. Seleccione Buscar para comenzar la búsqueda.
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Visite sitios Web seguros. 
El cifrado de alta seguridad 
SSL de 128 bits permite 
explorar sitios Web 
seguros, como sitios de 
compras en línea, bancos y 
correo electrónico. 
Recuerde: algunos sitios 
seguros requieren que se 
utilicen exploradores 
específicos, por lo que 
puede que no funcionen 
con el explorador Web.

El explorador Web admite 
JavaScript, la capa de 
sockets segura (SSL) y 
cookies, pero no 
complementos (Flash, 
Shockwave, etc.) o 
subprogramas de Java.
Personalización de los valores del explorador Web
1. Abra los menús .
2. Seleccione Opciones y, a continuación, Preferencias.
3. Seleccione Página y defina cualquiera de las 

preferencias siguientes:
• Empezar por: determina la vista que aparece al 

iniciar el explorador Web.
• Página principal: establece la página que aparece 

cuando se selecciona . Puede que su 
proveedor de servicios inalámbricos haya 
bloqueado esta preferencia.

• Restaurar predet.: selecciona la página de inicio original si la ha cambiado.
• Mostrar barra direcciones: establece si la dirección Web aparece en la vista 

Página. Cuando está visible, puede seleccionar la lista de selección para ir a 
una página vista anteriormente o introducir una dirección URL directamente 
desde la vista Página.

4. Seleccione General y defina cualquiera de las 
preferencias siguientes:
• Deshab. Autocompletar: determina si el 

explorador Web sugiere texto, basado en entradas 
anteriores, cuando se empieza a introducir la 
información.

• Deshab. imág. (más rápido): determina si 
aparecen las imágenes cuando se carga una 
página Web. Si las imágenes no aparecen, la carga de la página se llevará a 
cabo más rápidamente. Aunque decida no ver las imágenes, podrá ver 
cualquiera de ellas seleccionando el cuadro del marcador de posición 
correspondiente en la página Web.
la Web



• Deshabilitar JavaScript: omite elementos de JavaScript en las páginas 
visualizadas.

• Deshabilitar cookies: determina si algunos sitios web pueden almacenar 
información personalizada en el Treo. Tenga en cuenta que algunos sitios no 
funcionarán correctamente si se selecciona esta opción.

• Tocar y arrastrar: determina si al arrastrar el lápiz óptico se selecciona texto o 
se desplaza el contenido de la página.

5. Seleccione Avanzado y defina cualquiera de las 
preferencias siguientes:
• Establecer límite de memoria para almacenar 

páginas: establece la cantidad de memoria 
utilizada para la caché. Las páginas se almacenan 
en la caché para que se carguen más 
rápidamente la próxima vez que las visite.

• Cookies: indica cuánta memoria utilizan las 
cookies. Para liberar memoria, seleccione Borrar cookies.

• Caché: indica la cantidad de memoria que la caché utiliza para almacenar 
páginas recientes y el historial. Para liberar memoria, seleccione Borrar caché.

• Borrar caché al salir: determina si la caché se borra cada vez que se sale del 
explorador Web.

• Establecer proxy: establece un servidor proxy para acceder a Internet. Si su 
conexión requiere un servidor proxy, póngase en contacto con su proveedor de 
servicios de Internet o administrador de TI para obtener más información.

6. Seleccione OK.
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Las fotos son en color de 
16 bits con un máximo de 
640 x 480 píxeles 
(0,3 megapíxeles) en 
resolución VGA o de 320 x 
240 píxeles en resolución 
QVGA. Los vídeos son de 
352 x 288 píxeles en 
resolución CIF o de 176 x 
144 píxeles en resolución 
QCIF. 
Cómo tomar fotos y crear vídeos

Si su Treo 650 no cuenta con cámara incorporada, la sección sobre realización de 
vídeos y toma de fotografías de este capítulo no le afecta. Incluso si su teléfono no 
incluye una cámara, puede recibir y ver fotos y vídeos o enviárselos a otras personas 
como datos adjuntos o mensajes multimedia o utilizar las fotos para personalizar su 
teléfono (como papel tapiz o foto de ID de llamada; consulte “Asignación de una foto 
del ID de llamada” para obtener más detalles). También puede mover fotos o vídeos a 
un equipo si sincroniza el teléfono con el equipo. 

Cómo tomar una foto
Puede almacenar fotos en el teléfono o en una tarjeta de expansión.

1. Vaya a Aplicaciones  y seleccione Cámara . 
2. Seleccione la lista de selección Álbum y luego el 

álbum en el que desea guardar la foto.
3. (Opcional) Ajuste los valores del zoom y de la 

resolución.
4. Enfoque hacia lo que desea fotografiar con el 

objetivo situado en la parte posterior del Treo.
5. Presione Centro para captar la imagen.

6. (Opcional) Seleccione Audio  para agregar una leyenda con voz.

7. Seleccione Guardar  para almacenar la foto, Borrar  para deshacerse de 

ella, o Enviar  para enviarla.
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La pantalla de grabación de 
vídeo muestra el tiempo 
restante aproximado de 
grabación de acuerdo con 
el espacio disponible en el 
teléfono o en la tarjeta de 
expansión. El tiempo de 
grabación real puede variar 
dependiendo de lo rápido 
que se esté moviendo, de 
los colores que esté 
grabando, etc. 

Toque y arrastre la barra 
indicadora de progreso 
para saltar a una sección 
de vídeo diferente. 
Seleccione Pausa para 
hacer una pausa en la 
reproducción del vídeo.
Grabación de un vídeo
Puede almacenar vídeos en el teléfono o en una tarjeta de expansión.

1. Vaya a Aplicaciones  y seleccione Videocámara . 
2. Seleccione la lista de selección Álbum y luego el álbum en el que desea guardar el 

vídeo. Para crear un nuevo álbum o modificar la ubicación del vídeo, seleccione la 
opción Gestionar álbumes de la lista.

3. (Opcional) Ajuste los valores de la resolución.
4. Enfoque hacia lo que desea grabar con el objetivo situado en la parte posterior del 

Treo.
5. Presione Centro para comenzar la grabación. 
6. Cuando haya finalizado, presione Centro nuevamente para detener la grabación.

7. Seleccione Reproducir  para ver el vídeo.

8. Seleccione Guardar  para almacenar el vídeo, Borrar  para deshacerse de 

él, o Enviar  para enviarlo.
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Para cambiar el formato de 
visualización de la galería 
de fotos, seleccione Lista y 
Miniatura.

Para ver otro álbum, 
selecciónelo en la lista de 
selección Álbum que se 
encuentra en la parte 
superior derecha. 

Para ver un álbum 
almacenado en una tarjeta 
de expansión, inserte la 
tarjeta y seleccione la 
opción Tarjeta  en la 
esquina superior derecha.

Para ver otras fotos en 
tamaño completo, presione 
Derecha e Izquierda .

Para rotar una imagen, 
abra el menú Multimedia y 
seleccione Rotar foto. 
Seleccione la imagen que 
desea rotar, seleccione la 
orientación.
Visualización de una foto
1. Seleccione Galería .
2. Seleccione la foto que desea ver. 
3. Presione Arriba  y Abajo  para acercar y alejar la imagen.

4. Si la foto tiene una leyenda con voz, seleccione Audio  para poder oírla.

5. Seleccione Hecho.

Visualización de un vídeo
1. Seleccione Galería .
2. Seleccione el vídeo que desea ver. 
3. Presione Arriba  y Abajo  para ajustar el volumen.
4. Seleccione Hecho.

Visualización de una presentación de diapositivas
1. Seleccione Galería .

2. Seleccione Diapositivas .

3. Toque en la pantalla para regresar a la galería de fotos.
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No se pueden enviar las 
fotos o vídeos con 
copyright que aparecen con 
un icono de candado en la 
vista de la galería.

También se pueden enviar 
fotos o vídeos como 
archivos adjuntos de un 
mensaje de correo 
electrónico. Consulte 
“Inclusión de fotos y 
vídeos” en la página 75, si 
desea obtener información 
detallada.

Para copiar un álbum 
completo, abra el menú 
Multimedia y seleccione 
Copiar álbum a la tarjeta o 
Copiar álbum a dispositivo. 
Seleccione el álbum que 
desea copiar y luego 
seleccione Copiar.
Envío de una foto o un vídeo
Se pueden enviar fotos o vídeos a otros teléfonos móviles que admitan esta función, o 
a una dirección de correo electrónico.

1. En Galería ,  resalte la foto o el vídeo que desea enviar. 

2. Seleccione Enviar .

3. Cuando se abra la aplicación Mensajería, introduzca la dirección y envíe el 
mensaje. (Consulte “Creación y envío de un mensaje multimedia” en la página 85, 
si desea obtener información detallada.)

Copia de fotos y vídeos
Se pueden copiar fotos o vídeos desde el teléfono a una tarjeta de expansión, y 
viceversa.

1. En Galería , seleccione las fotos que desea copiar. 

2. Abra los menús .
3. En el menú Multimedia seleccione Copiar a tarjeta (para los elementos del 

teléfono) o Copiar a dispositivo (para los elementos de una tarjeta de expansión).
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Las fotos pueden 
personalizarse. Abra el 
menú Foto, seleccione 
Dibujar en la foto y utilice 
las herramientas de dibujo 
para darle a las fotos un 
toque personal. Para 
guardarla, puede 
reemplazar la foto original 
o guardar una copia de la 
misma.

La galería también puede 
abrirse desde la vista 
Aplicaciones. Vaya a 
Aplicaciones y seleccione 
Multimedia.
Cómo organizar las fotos y los vídeos
1. En Galería , seleccione el álbum que desea organizar. 

2. Seleccione Organizar .

3. Seleccione una foto o un vídeo para agregarlos o quitarlos del álbum.
4. Seleccione Hecho.

Cómo guardar una foto como papel tapiz
1. En Galería , seleccione la foto que desea utilizar como papel tapiz.

2. Abra los menús .
3. En el menú Multimedia seleccione Guardar como papel tapiz.
4. Cuando aparezca el mensaje de confirmación, seleccione Sí para confirmar, o No 

para rechazar.

Eliminación de una foto o un vídeo
1. En Galería , seleccione la foto o el vídeo que desea enviar. 

2. Abra los menús .
3. Seleccione Eliminar en el menú Multimedia. 
4. Seleccione Eliminar para confirmar la eliminación.

el signo + indica que la foto 
está en el álbum
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Personalización de los valores de la cámara 
Si el Treo tiene una cámara incorporada, puede personalizar la configuración de la cámara.
1. Abra los menús desde cualquier vista de la cámara .
2. Seleccione Opciones y, a continuación, Preferencias.
3. Establezca alguna de las siguientes preferencias:

• Efectos: establece la paleta de colores de la foto o vídeo actual. La paleta de 
colores no puede modificarse después de tomar una foto o crear un vídeo.

• Sonido indicador: (para las fotos solamente) establece el sonido que se 
reproduce antes de tomar la foto.

• Sonido obturador: determina si se reproduce o no un sonido cuando se toma 
una foto.

• Micrófono: (para los vídeos solamente) activa o desactiva el micrófono para que 
se puedan grabar vídeos con o sin sonido.

• Resolución: establece el tamaño predeterminado de las imágenes que se 
acaban de captar.

• Marca de fecha: (para las fotos solamente) determina si en las fotos aparece la 
fecha en que se tomaron.

• Ver fotos/vídeos: determina si se pueden ver las fotos o los vídeos antes de 
guardarlos y cada cuánto tiempo se guardan de manera automática. 

• Nombre automático: asigna un nombre a un grupo de fotos, como por ejemplo 
Seattle001, Seattle002, etc. 

4. Seleccione OK.
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Visualización de fotos y vídeos en un equipo
Cuando se sincroniza el Treo, se copian las fotos y vídeos en el equipo de escritorio. 
Puede ver las fotos en formato JPEG y los vídeos en formato .3GP, y enviarlos a sus 
amigos mediante la aplicación de correo electrónico. 
• Windows: consulte la Ayuda en línea de Palm Desktop para obtener más 

información acerca de cómo utilizar la aplicación de escritorio Multimedia de 
palmOne.
• Para buscar todas las imágenes sincronizadas, vaya a 

C:\Archivos de programa\palmOne\<carpeta de usuario>\Photos\offline copy 
location

• Para buscar todas las imágenes sincronizadas, vaya a C:\Documents and 
Settings\<nombre de usuario>\Mis documentos\Mis imágenes\palmOne 
Photos\<carpeta de usuario>

• Para buscar todos los vídeos capturados, vaya a C:\Documents and Settings\
<nombre de usuario>\Mis documentos\Mis vídeos\palmOne Vídeos\<carpeta 
de usuario> Utilice QuickTime 6.5 para Windows para reproducir los vídeos en 
el equipo.

• Mac: no existe una aplicación de escritorio palmOne Multimedia para los equipos 
Mac.
• Para buscar las fotos, vaya a Inicio/Imágenes/palmOne Photos/

<nombre de usuario de Palm>, y haga doble clic en la foto que desea ver.
• Para buscar los vídeos, vaya a Inicio/Películas/palmOne Videos/<Palm User 

Name>. Utilice una aplicación que sea compatible con los archivos 3GP, como 
QuickTime, para poder reproducir los vídeos.
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primeras dos semanas:

uso de las 
funciones del 
organizador
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Si tiene que introducir más 
de un contacto resulta más 
eficaz usar el Software 
Palm® Desktop o Microsoft 
Outlook en el equipo y, a 
continuación, sincronizar la 
información entre el Treo™ 
650 Smartphone y el equipo. 
Para obtener más 
información, consulte 
“Sincronización de contactos 
y otra información” en la 
página 34.

Contactos también puede 
abrirse desde la vista 
Aplicaciones. Vaya a 
Aplicaciones y seleccione 
Contactos.

Asegúrese de etiquetar los 
números de teléfono móvil 
de sus contactos 
correctamente. La aplicación 
Mensajería (consulte 
“Mensajería” en la 
página 84) sólo busca 
números etiquetados como 
Móvil.
Administración de contactos

Aquellos que estén familiarizados con dispositivos Palm Powered™ anteriores 
encontrarán similitudes entre la aplicación Contactos y la Libreta de direcciones de 
dispositivos anteriores.

Adición de contactos

1. Presione Teléfono/Enviar .
2. Seleccione el botón favorito Contactos.
3. Seleccione Nuevo contacto.

4. Utilice el navegador de cinco direcciones para desplazarse por los campos 
mientras introduce información.

5. Para agregar una foto de ID de llamada que aparezca cuando la persona con dicho 
ID llame, seleccione el cuadro Imagen. Seleccione Cámara para tomar una foto y 
agregarla a esta entrada de contacto cuando guarde la foto, o seleccione Fotos 
para agregar una foto existente a esta entrada de contacto. 

6. Para colocar la entrada en una categoría o marcarla como privada, seleccione 
Detalles.
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En la lista Contactos, utilice 
los botones Arriba y Abajo 
para desplazarse al registro 
de contacto anterior o 
siguiente.

Importe los contactos de la 
tarjeta SIM rápida y 
fácilmente. En la lista 
Contactos, abra el menú 
Registro y seleccione 
Importar desde SIM.

Las entradas de la tarjeta 
SIM aparecen en su lista 
Contactos. Para editar 
estas entradas tiene que 
importarlas a Contactos o 
editarlas en la Agenda SIM.
7. Para agregar una nota a la entrada, seleccione Nota .

8. Para mostrar campos adicionales para este contacto, seleccione Más .
9. Una vez introducida toda la información, seleccione Hecho. 

Visualización o cambio de la información del contacto
1. En la lista Contactos, comience a introducir uno de los siguientes datos para el 

contacto que desea ver o editar:
• Inicial del nombre y apellido
• Nombre
• Apellido

2. Seleccione el nombre de la entrada que desea abrir.
3. Seleccione Editar.
4. Realice los cambios necesarios en la entrada.
5. Seleccione Hecho.

Eliminación de un contacto
1. Abra el contacto que desea eliminar.
2. Abra los menús .
3. Seleccione el comando Eliminar contacto en el menú Registro.
4. Seleccione OK. 

Definición de la tarjeta
1. Cree un contacto nuevo con su tarjeta de presentación.
2. En la vista Editar contacto, abra los menús .
3. Elija Seleccionar tarjeta en el menú Registro.
4. Ya puede transferir su tarjeta a otros dispositivos Palm Powered. Abra los menús 

desde cualquier vista del teléfono . Elija Transmitir tarjeta en el 
menú Registro.
Administración de contactos   ::   109



110   ::   Administración

Cuando el cuadro Mostrar 
categoría listín SIM está 
activado, las entradas del 
listín telefónico de la tarjeta 
SIM también aparecen 
cuando se selecciona la 
opción Todas las categorías 
en la lista Contactos o se 
busca un contacto.

Si exporta contactos desde 
la tarjeta SIM a Contactos, 
es aconsejable desactivar 
el cuadro Mostrar categoría 
listín SIM para no ver las 
entradas duplicadas.

¿Necesita copiar un 
contacto en su listín 
telefónico de la tarjeta 
SIM? En Contactos, 
seleccione el contacto que 
desea copiar, abra el menú 
Registro y seleccione 
Exportar a SIM. 
Visualización del listín telefónico de la tarjeta SIM
De forma predeterminada, puede ver el listín telefónico de la tarjeta SIM a la derecha 
de la aplicación Contactos. 
1. En la lista Contactos, abra el menú .
2. Seleccione Opciones y, a continuación, Preferencias.
3. Asegúrese de que el cuadro Mostrar categ. listín SIM está marcado.
4. Seleccione OK.
5. En la lista Contactos, seleccione la lista de selección Categoría, situada en la parte 

superior de la pantalla y seleccione Agenda SIM. 
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Si tiene que introducir más 
de una cita, resulta más 
eficaz usar el Software 
Palm Desktop o Microsoft 
Outlook en el equipo 
informático y, a 
continuación, sincronizar 
los datos entre el Treo y el 
equipo. Para obtener más 
información, consulte 
“Sincronización de 
contactos y otra 
información” en la 
página 34.
Calendario 

Visualización del calendario

• Presione el botón Calendario  varias veces para moverse por las distintas vistas:
• Vista Agenda: muestra su programa diario y las tareas vencidas o que vencen 

hoy de la lista de tareas. Si queda espacio, la vista Agenda también muestra su 
programa con las próximas fechas que tengan citas planificadas.

• Ver día: muestra su programa diario, un día cada vez.
• Ver semana: muestra el programa de toda una semana. Los periodos de tiempo 

se basan en los valores definidos para la hora de inicio y de finalización en 
Preferencias de Calendario.

• Ver mes: muestra el programa de todo un mes.

• En la vista Calendario, abra el menú Opciones y seleccione Ver año para visualizar 
el calendario para todo un año.

• Desde Ver día, Ver semana, Ver mes o Ver año, utilice el navegador de cinco 
direcciones para desplazarse a otro día, semana, mes o año (basado en la vista 
actual).

• En Ver día, Ver semana, Ver mes o Ver año, seleccione Ir a y, a continuación, 
seleccione una fecha en el calendario.

Creación de una cita

1. Presione Calendario  hasta que esté en Ver día.

2. Presione Izquierda  y Derecha  para seleccionar el día deseado.
Calendario   ::   111



112   ::   Calendario

Para asignar 
automáticamente zonas 
horarias a las citas, abra el 
menú Opciones, seleccione 
Preferencias y Zonas 
horarias para nuevas citas. 
A todas las citas nuevas se 
les asigna la zona horaria 
local, pero este valor se 
puede modificar de forma 
individual para cada evento. 
Si va a realizar la 
sincronización con Outlook 
y selecciona la opción de 
zona horaria en la pantalla 
de sincronización del 
conducto de Contactos, las 
zonas horarias se 
sincronizan para cualquier 
cita nueva que se cree en 
Outlook. Los valores de las 
zonas horarias no se 
agregan a ninguna cita 
creada antes de establecer 
dichas zonas horarias.
3. Con el teclado, introduzca una hora de inicio para la cita. Por ejemplo, escriba 5 

para las 5:00 (no olvide pulsar Opción  antes de escribir los números).
4. Seleccione el minuto de inicio de la cita.
5. Seleccione el cuadro Fin y seleccione la hora y los minutos de finalización de la cita.
6. (Opcional) Seleccione la lista de selección Zona horaria y elija una zona horaria.
7. Seleccione OK. 

8. Introduzca una descripción de la cita.

IMPORTANTE: si utiliza el Software Palm Desktop, no añada zonas horarias a las 
citas. Palm Desktop no admite zonas horarias. Si usa Microsoft Outlook, puede utilizar 
la función de zona horaria, pero deberá instalar el conducto que se suministra con el 
Treo 650 (o una actualización posterior) en todos los equipos sincronizados con el 
teléfono. PocketMirror de Chapura y otros conductos anteriores de Microsoft Outlook 
no admiten zonas horarias. 

Adición de un recordatorio de alarma a un evento
1. En Calendario, resalte el evento.
2. Seleccione Detalles.
3. Active la casilla Alarma y seleccione el número de minutos, horas o días antes del 

evento para el que desee recibir la alarma.

A. Fecha seleccionada
B. Horas de inicio y fin
C. Día seleccionado

C
A

B



La alarma silenciosa para 
las citas sin hora se define 
en minutos, días u horas 
antes de la medianoche de 
la fecha de la cita.

Cuando se produce una 
alerta, la pantalla Alerta 
muestra todas las alertas 
pendientes. Toque la 
descripción de un elemento 
para ir a él o active la 
casilla para borrarlo.
4. Seleccione OK.

Creación de un evento sin hora
Los eventos sin hora, como los cumpleaños o los 
aniversarios, no ocurren a ninguna hora en concreto. 

1. Presione Calendario  hasta que esté en Ver día. 

2. Presione Izquierda  y Derecha  para ir a la fecha 
de la cita.

3. Asegúrese de que no haya nada resaltado.
4. Introduzca una descripción de la cita. Aparece un 

rombo junto a la descripción de un evento sin hora.

Códigos de colores para su programación
Use códigos de colores para diferenciar rápidamente los diferentes tipos de citas. 
Por ejemplo, las citas con la familia en color verde, el trabajo en azul y los amigos en 
amarillo.
1. Seleccione la descripción de la cita en Ver día.
2. Seleccione Detalles.
3. Seleccione la lista de selección Categoría y, a continuación, Editar categorías.
4. Seleccione Nuevo o selecciona una categoría y, a continuación, Editar.

A. Tipo de unidades de tiempo
B. Número de unidades de tiempo

A

B
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Para ahorrar memoria puede 
purgar citas antiguas. Abra el 
menú Registro y seleccione 
Purgar. Seleccione la lista de 
selección Eliminar citas con 
antigüedad superior a y, a 
continuación, seleccione un 
periodo de tiempo. 
Seleccione OK.

Si sincroniza con Microsoft 
Outlook y sus citas 
incluyen a otras personas, 
aparece un campo Con en 
el cuadro de diálogo 
Detalles y la información de 
los asistentes aparece en 
este campo después de la 
sincronización.

Para introducir un 
cumpleaños, agregue esta 
información a la entrada de 
esa persona en Contactos. 

Para introducir un 
aniversario, cree una cita sin 
hora. A continuación, en la 
pantalla Detalles, seleccione 
Año como intervalo de 
repetición.
5. Introduzca el nombre de la categoría.
6. Seleccione el color que desea asignarle a esta categoría.
7. Seleccione OK y, a continuación, selecciónelo dos veces más.

Ahora que la categoría está configurada, puede asignar una cita específica a esta 
categoría. Para obtener información detallada consulte la sección siguiente.

Edición o eliminación de un evento
1. Seleccione la cita que desea programar de nuevo.
2. Seleccione Detalles.
3. Además de los ajustes tratados con anterioridad en este capítulo, puede cambiar 

cualquiera de los siguientes valores: 
• Fecha y hora: cuándo tendrá lugar la cita. Cambie dichos valores para 

programar de nuevo una cita.
• Ubicación: una descripción del lugar donde se celebrará la cita.
• Categoría: la categoría según un código de color para esta cita.

• Nota : espacio para introducir texto adicional.
• Eliminar: se elimina la cita del calendario.

4. Seleccione OK.

Programación de una cita que se repite
1. Cree un evento y, a continuación, selecciónelo.
2. Seleccione Detalles.
3. Seleccione la lista de selección Repetir y elija un intervalo de repetición. 
4. En el caso de las citas semanales, seleccione el día o los días en los que se 

repetirá la cita; en el caso de las citas mensuales, seleccione Día o Fecha para 
indicar el método de repetición.

5. Si la cita tiene una fecha de finalización, en la lista de selección Termina elija 
Seleccionar fecha y, a continuación, seleccione la fecha de finalización.



Puede personalizar el 
teléfono para que muestre 
la cita del calendario más 
reciente en la vista 
Principal de la aplicación 
Teléfono. Presione 
Teléfono/Enviar, abra el 
menú Opciones y 
seleccione Preferencias 
generales. Marque la casilla 
Mostrar citas del 
calendario.
6. Seleccione OK.

Personalización de las opciones de presentación del calendario
1. Abra los menús .
2. Seleccione Opciones y, a continuación, seleccione Opciones presentación.
3. Seleccione la lista de selección Vista predet. y, a continuación, la vista que desea 

ver al abrir Calendario.
4. Seleccione el cuadro Agenda y establezca cualquiera 

de las siguientes opciones:
• Mostrar tareas vencidas: muestra las tareas que 

vencen hoy y las tareas ya vencidas en la vista de 
Agenda.

• Mostrar mensajes correo: Muestra el número de 
mensajes de correo electrónico leídos y no leídos 
en la vista de Agenda.

• Fondo: para su vista de Agenda puede utilizar como fondo su fotografía 
favorita. Active la casilla Fondo, seleccione la miniatura de foto y, a continuación, 
elija una foto. Ajuste la atenuación para que el texto pueda leerse fácilmente 
sobre la foto.

A. Este icono indica una cita repetitiva.

A
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Si usa Microsoft Exchange 
ActiveSync®, su 
información de correo 
electrónico y calendario se 
sincroniza directamente 
con el servidor Exchange 
de su empresa. Debe 
recuperar las 
actualizaciones de correo 
electrónico y calendario 
desde la aplicación 
VersaMail, ya que no se 
actualizan cuando se 
sincroniza con el equipo. 
Consulte “Trabajo con 
Microsoft Exchange 
ActiveSync” en la 
página 83 para obtener 
más información. Los 
contactos, tareas y memos 
se sincronizan con el 
Software Palm Desktop o 
Microsoft Outlook, 
dependiendo de la 
aplicación de escritorio 
que use. 
5. Seleccione la casilla Día y establezca cualquiera de 
las siguientes opciones de Ver día:
• Mostrar lista de categorías: la lista de selección 

Categoría en Ver día. 
• Hora de inicio y Hora final: el comienzo y final del 

día mostrado en las pantallas del Calendario.
• Mostrar barras horarias: las barras horarias 

aparecen en Ver día para mostrar la duración de 
una cita e ilustrar los conflictos entre las citas.

• Ver resumen de día: cuando este cuadro está desactivado, aparecen todos los 
intervalos de tiempo. Si está activado, aparecen las horas de inicio y finalización 
de cada cita, pero desaparecen los intervalos de tiempo en blanco de la parte 
inferior de la pantalla para reducir el desplazamiento. 

• Mostrar columna categoría: el marcador de categoría con el código de color 
aparece entre la hora y la descripción para indicar bajo qué categoría se ha 
archivado la cita.

6. Seleccione Mes y establezca cualquiera de las 

siguientes opciones de Ver mes:

• Mostrar lista de categorías: la lista de selección 
Categoría aparece en Ver mes. 

• Citas con hora: las citas que están programadas 
para una fecha determinada aparecen en Ver mes.

• Citas sin hora: las citas que están programadas 
para una fecha determinada pero sin una hora en 
concreto aparecen en Ver mes.

• Citas repetitivas diarias: las citas que se repiten 
todos los días aparecen en Ver mes.

7. Seleccione OK.



También puede grabar, ver 
vistas previas, eliminar y 
enviar sonidos de su 
teléfono. Vaya a 
Aplicaciones y seleccione 
Sonidos. Seleccione Tonos 
y, a continuación, 
Administrar. Para grabar un 
sonido, seleccione Nuevo. 
Para reproducir un sonido, 
selecciónelo y presione 
Centro. Para eliminar un 
sonido, selecciónelo y 
presione Retroceso. Para 
enviar un sonido, 
selecciónelo y, a 
continuación, seleccione 
Enviar. 
Selección de tonos de alarma
1. Abra los menús .
2. Seleccione Opciones y, a continuación, Preferencias.
3. Seleccione el cuadro Volumen.
4. Seleccione cada una de las listas de selección y elija un volumen de alerta y un 

ajuste de vibración.
5. Seleccione el cuadro Tonos.
6. Seleccione tonos de una de las siguientes listas de selección: 

• Sonido alarma: tono que suena la primera vez que se activa la alarma
• Sonido de aviso: tono que suena cuando no se reconoce la alarma y ésta 

vuelve a sonar
• Reproducir sonido: número de veces que sonará el tono de alarma durante la 

secuencia de la misma
• Repetir alarma: número de veces que se repite la alarma si no se reconoce
• Cada: intervalo entre las repeticiones de la alarma si no se reconoce
• Fijar alarma: número predeterminado de minutos, horas o días antes de la cita 

en que se activa la alarma
7. Seleccione Hecho.
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Puede configurar las tareas 
para registrar la fecha de 
finalización de las tareas y 
mostrar u ocultar las tareas 
acabadas. Las tareas 
completadas permanecen 
en la memoria del teléfono 
hasta que se purgan.

Puede mostrar las tareas 
en el calendario. Para más 
detalles consulte 
“Personalización de las 
opciones de presentación 
del calendario” en la 
página 115.

Abra los menús para 
acceder a otras funciones 
como la importación de 
números de teléfono a la 
lista de tareas.
Tareas 

Puede utilizar esta lista como recordatorio de las tareas que necesita realizar, así 
como para guardar un registro de las tareas completadas. 

Agregar una tarea

1. Vaya a Aplicaciones  y seleccione Tareas . 
2. Seleccione Nuevo para crear una tarea nueva
3. Introduzca una descripción de la tarea. El texto puede tener más de una línea.



También puede configurar 
la prioridad seleccionando 
el número de prioridad 
junto a una tarea y 
seleccionando a 
continuación un nivel de la 
lista.

Si activa la opción Mostrar 
vencimientos en el cuadro 
de diálogo Preferencias de 
tareas, puede tocar 
directamente en la fecha 
de vencimiento de la lista 
de tareas para seleccionar 
una nueva fecha.
Definición de la prioridad, la fecha de vencimiento y otros detalles 
de las tareas
El cuadro de diálogo Detalles le permite asignar el nivel de prioridad, la fecha de 
vencimiento, la categoría, el indicador de privacidad y una nota a cada una de las 
tareas. 
1. Seleccione la tarea a la que desee asignar detalles.
2. Seleccione Detalles.
3. Establezca cualquiera de las siguientes preferencias: 

• Prioridad: seleccione el número de prioridad de esta tarea (1 es el más 
importante). Más adelante, puede reorganizar las tareas según su importancia.

• Categoría: asigne la tarea a una categoría específica.
• Vencimiento: seleccione la lista de selección de vencimiento y seleccione la 

fecha de vencimiento de la tarea.
• Alarma: establezca una alarma para esta tarea.
• Repetir: indique si la tarea se produce en intervalos regulares y con qué 

frecuencia se repite.
• Confidencial: active esta casilla para marcar esta tarea como confidencial.
• Nota: introduzca texto adicional que desee asociar a la tarea.

4. Seleccione OK.
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Para quitar la marca de la 
tarea seleccionada, 
presione Centro.

Las tareas vencidas tienen 
un signo de exclamación 
(!) junto a la fecha de 
vencimiento.

Para ahorrar memoria 
puede purgar todas las 
tareas completadas. Abra el 
menú Registro y seleccione 
Purgar. Seleccione OK.
Marcar una tarea
1. Seleccione la tarea que desee marcar.
2. Presione Centro para marcar la tarea.

Organización de tareas
En la lista de tareas, seleccione una de las opciones 
siguientes:
• Todas: muestra todas las tareas.
• Fecha: muestra tareas con vencimiento en un marco temporal específico. 

Seleccione la lista de selección de categoría, situada en la esquina superior 
derecha, para seleccionar Vence hoy, Últimos 7 días, 7 días siguientes o Vencido.

• Categoría: muestra tareas que están asignadas a la categoría seleccionada. 
Seleccione la lista de selección de categoría para elegir una categoría diferente.

 

Eliminación de una tarea
1. Seleccione la tarea que desee eliminar.
2. Abra los menús .
3. Seleccione el menú Eliminar tarea en el menú Registro.
4. Seleccione OK.



Personalización de tareas
La pantalla Preferencias de Tareas le permite controlar el aspecto de la pantalla de la 
lista de tareas.
1. Seleccione Mostrar en la pantalla de la lista de tareas.
2. Establezca alguna de las siguientes preferencias:

• Ordenar: indica el orden en el que aparecen las tareas en la lista.
• Mostrar completadas: muestra las tareas que ha marcado.
• Registrar fecha termin.: sustituye la fecha de vencimiento por la fecha de 

terminación cuando se completa (se marca) la tarea.
• Mostrar vencimientos: muestra tareas con una fecha de vencimiento e inserta 

un signo de exclamación junto a cada tarea que haya vencido.
• Mostrar prioridades: muestra la configuración de prioridad de cada tarea.
• Mostrar categorías: muestra la categoría de cada tarea.
• Sonido alarma: establece un sonido para las alarmas que asigne a sus tareas.

3. Seleccione OK.
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Cada memo puede incluir 
4.096 caracteres de texto.

Se pueden asignar 
categorías a los memos. 
Abra el elemento que 
desee cambiar, seleccione 
la lista de selección de 
categoría que aparece en 
la parte superior de la 
pantalla y seleccione otra 
categoría. 
Memos 

Los memos constituyen una estupenda forma de almacenar anotaciones en el Treo 
650 Smartphone. 

Creación de un memo

1. Vaya a Aplicaciones  y seleccione Memos .

2. Escriba el texto que desea que aparezca en el memo. 
3. Seleccione Hecho.

Eliminación de un memo
1. Seleccione el memo que desee eliminar.
2. Abra los menús .
3. Seleccione Eliminar memo en el menú Registro.
4. Seleccione OK.



Es necesario utilizar una 
tarjeta de expansión para 
escuchar música en el 
teléfono. No se puede 
almacenar música en la 
memoria interna del 
teléfono.

También puede utilizar un 
lector de tarjetas (se vende 
por separado) para 
transferir archivos MP3 
desde el equipo a la tarjeta 
de expansión. Cree una 
carpeta “SD_Audio” en el 
directorio raíz de la tarjeta 
y almacene los archivos 
MP3 en ella.
Escuchar música

Puede escuchar música a través del altavoz de la parte posterior del teléfono o por 
medio de los auriculares estéreo (se necesita un adaptador para auriculares estéreo o 
un auricular estéreo de 2,5 mm que se venden por separado).

Transferencia de archivos MP3 desde el equipo
El software RealOne que acompaña al teléfono es compatible con el popular formato 
de archivos de audio MP3 y con los formatos de archivo Real Audio RA, RM y RMJ. Si 
las canciones ya se encuentran en el disco duro del equipo en uno de estos formatos, 
puede usar el software de instalación rápida de palmOne™ para transferir las 
canciones a una tarjeta de expansión (se vende por separado) para poder 
escucharlas en el teléfono. 

Si sus canciones están en un CD, puede usar el software de escritorio RealPlayer 
en el equipo Windows para convertir los archivos y transferirlos a la tarjeta de 
expansión. Consulte la Ayuda en pantalla de RealPlayer para obtener más detalles. 
Puede instalar el software de escritorio RealPlayer desde la sección Software 
esencial del CD de instalación del software incluido con el Treo.

Si desea descargar canciones desde Real Music Store (puede requerir pago 
adicional), tendrá que descargar e instalar una versión especial de RealPlayer para 
palmOne que sea compatible con archivos de Real Music Store. Para descargar esta 
versión especial, visite www.real.com.
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En equipos Mac, use 
iTunes (incluido con OS X) 
para convertir música de 
un CD a formato MP3. A 
continuación, puede seguir 
estos pasos para transferir 
archivos MP3 al teléfono. 
Para obtener más 
información sobre el 
software iTunes, consulte la 
documentación que 
acompaña al Mac.

Para obtener sugerencias 
sobre el uso de RealPlayer 
en el equipo, vaya al menú 
Ayuda de RealPlayer o 
visite www.real.com.
1. Conecte el Treo a la computadora de mano por medio del cable USB.
2. Inserte una tarjeta de expansión en el Treo.
3. Realice una de las siguientes acciones:

• Windows: arrastre y suelte los archivos o la carpeta 
en el icono Instalación rápida de palmOne del 
escritorio de Windows.

• Mac: arrastre y suelte los archivos MP3 en el droplet 
Enviar al dispositivo de la carpeta Palm.

4. Seleccione el nombre de usuario, el nombre del archivo y el destino (tarjeta). 
5. Haga clic en OK.
6. Sincronice el Treo con el equipo. Tenga paciencia, la transferencia de música a una 

tarjeta de expansión puede tardar algunos minutos.

Transferencia de música de un CD al teléfono
Para transferir música desde un CD al teléfono, primero debe instalar la aplicación de 
escritorio RealPlayer en el equipo Windows. Es necesario instalar este software 
desde el CD de instalación del software, aunque ya tenga una versión de RealPlayer 
instalada en el equipo. Después de instalar el software, siga estos pasos para 
transferir música al teléfono.

1. Haga doble clic en el icono de RealPlayer  del escritorio del equipo.
2. Inserte el CD en la unidad correspondiente del equipo.
3. Si la lista de canciones no aparece, haga clic en Música y Mi biblioteca y, a 

continuación, en CD/DVD en el menú Ver.
ica
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No pulse el botón de 
HotSync® del cable. 
RealPlayer está 
transfiriendo los archivos, 
así que no tiene que 
realizar ninguna acción.
4. Haga clic en Guardar pistas y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para 
seleccionar y copiar pistas.

5. Vaya a Aplicaciones  y seleccione Música . 

6. Conecte el teléfono y el equipo al cable de sincronización USB.
7. En RealPlayer del equipo, haga clic en Grabar/Transferir. 
8. Si es necesario, seleccione Computadora de mano palmOne de la lista 

desplegable Dispositivo de grabación/transferencia actual.

A. CD/DVD
B. Guardar 

pistas

A

B
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Puede personalizar el Treo 
de forma que si mantiene 
presionado el botón lateral 
del Treo se abra RealPlayer. 
Consulte “Ajustes de los 
botones” en la página 159, 
si desea obtener 
información detallada.

Para ver detalles de la 
canción que se está 
reproduciendo actualmente, 
abra el menú Música y 
seleccione Detalles de la 
canción.
9. Arrastre los archivos de canciones que desee desde la ventana Mi catálogo situada 
a la izquierda, hasta la ventana del dispositivo palmOne situado a la derecha.

10. Compruebe que el teléfono está encendido y que RealPlayer está abierto. Si es 
así, aparecerá una luz verde de “conectado” en la esquina inferior izquierda de 
RealPlayer en el equipo.

11. Haga clic en Iniciar transferencia. Una vez completada la transferencia, las pistas 
seleccionadas deben indicar “En dispositivo”.

Escuchar música en el Treo
1. Vaya a Aplicaciones  y seleccione RealPlayer . 

2. Realice una de las siguientes acciones:
• Para reproducir (o hacer una pausa) la canción actual, presione el botón central 

o lateral.

• Para reproducir la siguiente canción, presione Derecha . 

• Para reproducir la canción anterior, presione Izquierda .
• Para reproducir una canción diferente, utilice el lápiz óptico para seleccionar 

Canciones y seleccionar una canción de la lista.
• Para seleccionar reproducción aleatoria o continua, use el lápiz óptico para 

seleccionar controles en pantalla.
ica



Para reproducir canciones 
de una lista, seleccione 
Listas de reproducción, la 
lista que desee reproducir 
y, a continuación, la 
primera canción de esa 
lista que desee escuchar.

Para eliminar una lista de 
reproducción, seleccione la 
lista de reproducción y, a 
continuación, Eliminar.
• Para ajustar el volumen durante la reproducción, presione el botón Volumen.

RealPlayer continua la reproducción hasta llegar al final de la lista o hasta que se 
selecciona Detener. La música continúa reproduciéndose incluso si se cambia a otra 
aplicación o se apaga la pantalla. Si desea detener la reproducción de música cuando 
salga de RealPlayer, abra el menú Opciones y seleccione Preferencias. Desactive la 
casilla Activar repr. en segundo plano y, a continuación, seleccione OK.

Creación de una lista de reproducción
1. Seleccione Listas de reproducción.
2. Seleccione Nueva. 
3. Introduzca un nombre para la lista de reproducción.
4. Seleccione Agregar. 
5. Active la casilla junto a las canciones que quiera incluir en la lista de reproducción.
6. Seleccione Hecho y, a continuación, vuelva a seleccionar Hecho.

A. Indicador de progreso
B. Reproducción continua
C. Reproducción aleatoria

A

B

C
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Edición de una lista de reproducción
1. Seleccione Listas de reproducción.
2. Seleccione la lista de reproducción que desea editar.
3. Seleccione Editar.
4. Realice una de las siguientes acciones:

• Para eliminar una canción de la lista de producción, seleccione la canción y, a 
continuación Eliminar.

• Para agregar una canción, seleccione Agregar, marque la casilla de una canción 
y, a continuación, seleccione Hecho.

• Para subir o bajar una canción una posición, seleccione una canción y, a 
continuación, la flecha arriba o abajo.

5. Seleccione Hecho y, a continuación, Hecho dos veces más.
ica



Reloj mundial no actualiza 
automáticamente la hora 
del sistema para el horario 
de verano.

Desplace el lápiz óptico 
sobre el mapa para ver la 
hora en otras ciudades.

La sombra que aparece 
sobre el mapa muestra los 
lugares del planeta donde 
es de noche.
Reloj mundial

El reloj mundial muestra el día y la hora de su ciudad de residencia y la de otras cuatro 
ciudades del mundo. Si está de viaje o en casa, es fácil saber cuál es la mejor hora 
para ponerse en contacto con sus socios, sus amigos y su familia en lugares lejanos.

Definición de la ciudad de residencia
La ciudad de residencia sirve como punto de referencia para las otras selecciones de 
ciudad, ya que refleja la hora actual del sistema. La información que se visualiza sobre 
el resto de las ciudades se basa en el día y la hora de la ciudad de residencia.

Si la casilla Activar hora de red local está activada en las preferencias de Fecha y 
hora, la red de su proveedor de servicios inalámbricos actualiza automáticamente la 
hora incluso cuando se viaja.

1. Vaya a Aplicaciones  y seleccione Reloj mundial .

2. Seleccione la lista de selección de ciudad en la parte superior de la pantalla y 
seleccione la ciudad más cercana al lugar donde se encuentra (dentro de la misma 
zona horaria).

3. Seleccione OK.

A. Ciudad de residencia

A
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Para personalizar el sonido 
y el volumen de la alarma, 
abra el menú Opciones y 
seleccione Preferencias de 
alarma.
Selección de ciudades lejanas
Además de la ciudad de residencia, puede mostrar el día y la hora de otras cuatro 
ciudades de cualquier parte del mundo. Estas ciudades se denominan ciudades 
lejanas.
• Seleccione una lista de selección en la parte inferior de la pantalla Reloj mundial y, 

a continuación, seleccione la ciudad más cercana a la ciudad que desee mostrar.

Adición de ciudades
Si la ciudad que desea mostrar no se encuentra en la lista predefinida, puede 
agregarla.
1. Seleccione la lista de selección de ciudad y, a continuación, Editar ciudades.
2. Seleccione Nueva.
3. Escriba el nombre de la ciudad y el resto de información.
4. Seleccione OK.

Establecimiento de una alarma
1. Seleccione Desactivada en la esquina superior derecha.
2. Seleccione la hora a la que desee que suene la alarma.
3. Seleccione OK.



Puede tocar en la pantalla 
o utilizar el teclado para 
introducir números.

En el Modo básico, también 
puede pulsar Derecha  
para cambiar al Modo 
avanzado. En el Modo 
avanzado presione Derecha 

 para desplazarse entre 
las funciones y presione 
Izquierda  para volver al 
Modo básico. 
Calculadora

Esta aplicación incluye una calculadora básica, así como una calculadora avanzada 
con funciones científicas, financieras y de conversión. 

Cambio entre los modos de calculadora básica y avanzada

1. Vaya a Aplicaciones  y seleccione Calculadora .

2. Abra los menús .
3. Seleccione Opciones y, a continuación, Modo avanzado o básico.

Selección de funciones en el modo de calculadora avanzada
1. Cambie al modo de calculadora avanzada (consulte más arriba).
2. Abra los menús . 
3. Seleccione Opciones y, a continuación, la función que desea utilizar.

• Mat.: funciones matemáticas avanzadas como exponentes, raíces y logaritmos.
• Trig: funciones trigonométricas como senos, cosenos, tangentes y variantes.
• Financiera: funciones de calculadora financiera como las tasas de porcentajes 

anuales y las amortizaciones.
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Seleccione Alm. para 
almacenar un número en 
una de las diez ranuras de 
memoria. Seleccione Rell. 
para volver a llamar al 
número almacenado.

Seleccione Cons. para 
acceder a una lista de 
constantes matemáticas 
como el número de 
Avogadro o la velocidad de 
la luz.
• Lógica: caracteres hexadecimales en el teclado, además de funciones lógicas 
como “and”, “not”, “or” y “xor”. En lugar de Flotante/Grados (consulte a 
continuación), esta vista incluye opciones para clases (bin, oct, SDec, UDec, 
hex) y bits (8, 16, 32).

• Estadísticas: funciones estadísticas como sumas, factoriales y un generador de 
números aleatorios.

• Peso/Temp: conversiones de pesos y temperaturas para los valores métricos e 
ingleses.

• Longitud: conversiones de longitud para los valores métricos e ingleses.
• Área: conversiones de área para los valores métricos, tradicionales e ingleses.
• Volumen: conversiones de volumen para los valores métricos e ingleses.

4. Introduzca un entero para el número de decimales que desee ver.
5. Abra los menús . 
6. Seleccione Pref. y ,a continuación, el formato para mostrar decimales: Flot., Fijo (x), 

Cient. (x), o Ing. (x).
7. Abra los menús . 
8. Seleccione Pref. y, a continuación, cómo desea ver los números: en grados, 

radianes o gradianes.



Si la introducción de las 
primeras letras no inicia 
una búsqueda, vaya a 
Aplicaciones, seleccione 
Contactos e intente de 
nuevo el paso 2. Para 
configurar el Treo para que 
busque desde la vista 
Principal de la aplicación 
Teléfono, vaya a esa vista, 
abra el menú Opciones y 
seleccione Preferencias 
generales. Seleccione la 
segunda lista de selección 
y elija la opción Al escribir 
buscar en Contactos.

Para buscar los contactos 
en otras aplicaciones, 
seleccione el botón Buscar 
si está disponible.
Búsqueda de contactos y otra 
información
Con las funciones de búsqueda integradas en el Treo podrá encontrar información 
rápidamente:
• Búsqueda por nombre: permite marcar el número de los contactos con su nombre. 

Localiza los números de teléfono de las personas cuando se encuentra en las 
aplicaciones Teléfono o Mensajería.

• Buscar: realiza la búsqueda del texto en todas las aplicaciones del Treo.

Búsqueda de contactos
Puede buscar directamente a los contactos desde la lista Contactos. Esta función le 
ayuda a localizar rápidamente los contactos introduciendo sólo unas cuantas letras 
del nombre.

1. Presione el botón  Teléfono/Enviar.
2. Seleccione el botón favorito Contactos.
3. En la lista Contactos, introduzca las primeras letras del nombre del contacto que 

desee buscar. Puede introducir:
• Nombre (JUA para Juan) o
• Apellido (ROD para Rodríguez) o
• Inicial del nombre y apellido (JRO para Juan Rodríguez)
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Por ejemplo, si introduce J, se mostrarán Juan Rodríguez y José Luis Córdoba, tal 
como se puede ver arriba. Al introducir JROD sólo encontrará Juan Rodríguez.

4. Realice una de las siguientes acciones:
• Resalte el nombre del contacto y presione Centro para ver el contenido del 

registro.

• Resalte cualquier número de teléfono y presione Teléfono/Enviar  para 
marcar.

Uso de la función Buscar
Buscar permite localizar un texto cualquiera en las aplicaciones y bases de datos 
integradas, así como en algunas aplicaciones de otros fabricantes. Esta función 
realiza una búsqueda exacta en una cadena de caracteres, incluidos los caracteres 
que forman parte de palabras.

1. Presione Opción  y, a continuación, presione Mayúsculas/Buscar  para 
abrir el cuadro de diálogo Buscar.

2. Escriba el texto que desee buscar. 
3. Seleccione OK para iniciar la búsqueda.
4. En los resultados de la búsqueda, seleccione el texto que desee consultar o 

seleccione Buscar más para buscar en aplicaciones adicionales.
ontactos y otra información



Puede guardar una 
aplicación transmitida al 
teléfono o enviarla a una 
tarjeta de expansión 
insertada en la ranura 
correspondiente.

Transmita su tarjeta con 
sólo presionar dos teclas: 
en la vista Principal de la 
aplicación Teléfono abra el 
menú y, a continuación, 
pulse M.

Si transmite un marcador o 
una página guardada del 
explorador Web, se 
transmite la dirección URL, 
pero no el contenido de la 
página.
Transmisión de información 

El Treo está equipado con un puerto de infrarrojos (IR) que permite transmitir 
información a otro dispositivo Palm Powered que disponga también de un puerto de 
infrarrojos. Este puerto se encuentra situado en la parte superior del Treo, entre la 
antena y el selector de timbre, detrás del pequeño protector oscuro. 

Transmisión de un registro

1. Seleccione el registro o categoría que desee transmitir. Si aparece un candado  
al lado, significa que no se puede transmitir.

2. Abra los menús .
3. Seleccione Registro y, a continuación, una de las siguientes opciones:

• Transmitir: envía un registro individual. 
• Transmitir categoría: envía todas las entradas de la categoría actual.

4. Cuando aparezca el cuadro de diálogo Estado de la transmisión, oriente el puerto 
IR del Treo directamente hacia el puerto IR del dispositivo receptor.

5. Espere hasta que este cuadro de diálogo indique que la transferencia ha finalizado 
para continuar utilizando el Treo.
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Para obtener los mejores 
resultados no debe haber 
obstáculos entre ambos 
dispositivos, y éstos deben 
permanecer fijos. Si tiene 
problemas con la 
transmisión, reduzca la 
distancia y evite el contacto 
con la luz directa del sol.

Si no selecciona una 
categoría al recibir un 
elemento transmitido, éste 
se coloca en la categoría 
Sin archivar.

Si no puede recibir 
información transmitida, 
realice un restablecimiento 
automático (consulte 
“Restablecimiento del Treo” 
en la página 179).
Transmisión de una aplicación

No todas las aplicaciones se pueden transmitir. Aparece un icono de candado  en 
la pantalla Transmitir junto a aquellas aplicaciones que no se pueden transmitir.
1. Vaya a Aplicaciones .

2. Abra los menús .
3. Seleccione Transmitir en el menú Aplicación.
4. En la lista de selección Transmitir desde, seleccione si la aplicación que desea 

enviar se encuentra en el Treo o en una tarjeta de expansión.
5. Seleccione la aplicación que desee transferir.
6. Seleccione Transmitir.
e información



7. Cuando aparezca el cuadro de diálogo Estado de la transmisión, oriente el puerto 
IR del Treo directamente hacia el puerto IR del dispositivo receptor.

8. Espere hasta que este cuadro de diálogo indique que la transferencia ha finalizado 
para continuar utilizando el Treo.

Recepción de información transmitida
1. Encienda la pantalla.
2. Oriente el puerto IR del Treo directamente hacia el puerto IR del dispositivo que 

está transmitiendo para que se abra el cuadro de diálogo Estado de la transmisión.
3. Cuando aparezca el cuadro de diálogo Transmitir, seleccione una categoría para la 

entrada.

4. Presione Arriba  para recibir la transmisión o Abajo  para rechazarla.
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primer mes:

administración 
de aplicaciones 
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En un equipo Windows, 
también puede tener 
acceso a Instalación rápida 
de palmOne™ al 
seleccionar el icono de 
Instalación rápida en el 
software Palm® Desktop o 
el menú Inicio en la 
carpeta Programas.
Instalación de aplicaciones

El Treo™ 650 Smartphone incluye varias aplicaciones integradas y listas para utilizar. 
También puede instalar cualquiera de los programas de software extra que se 

incluyen en el CD de instalación del software y aplicaciones para Palm OS® de otros 
fabricantes, como software de negocios, juegos y demás. Para obtener más 
información, visite www.palmOne.com/intl/software.

Cuando se descarga una aplicación en el equipo, lo más probable es que se 
encuentre en un formato comprimido como, por ejemplo, un archivo .zip o .sit. Si el 
archivo está comprimido, deberá emplear una utilidad de descompresión, como Winzip 
o Unstuffit en el equipo antes de instalar las aplicaciones en el Treo. 

Estas instrucciones le brindan información sobre cómo instalar archivos .prc 
(aplicación de Palm OS) y .pdb (base de datos de Palm OS) básicos en el Treo. 
Algunos programas de Palm OS utilizan un instalador o asistente que guía al usuario a 
través de todo el proceso. Para obtener más información, consulte la documentación 
que se incluye con el software.

Instalación de aplicaciones desde Internet
Puede instalar aplicaciones de Palm OS directamente desde Internet mediante el 
explorador Web. Cuando se descarga una aplicación, ésta se instala automáticamente 
en el Treo. Recuerde: las aplicaciones de Palm OS poseen las extensiones .prc o .pdb 
después del nombre del archivo.
1. Abra el explorador Web (consulte “Visualización de una página Web” en la 

página 93).
2. Vaya a la página que contiene el vínculo a la aplicación que desea descargar.

3. Presione Izquierda  o Derecha  para resaltar el vínculo al archivo y, a 
continuación, presione Centro para iniciar el proceso de descarga.
aplicaciones
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Para poder instalar una 
aplicación desde el equipo 
al Treo, necesita tener 
instalado el Software 
Palm Desktop en el equipo 
(consulte “Instalación del 
software de sincronización 
en el equipo informático” 
en la página 33).

Para comprobar si los 
archivos están instalados 
en el teléfono o en una 
tarjeta de expansión, haga 
doble clic en el icono de 
Instalación rápida de 
palmOne en el equipo 
Windows o abra el menú 
de HotSync® y seleccione 
Instalar archivos de 
computadora de mano en 
un equipo Mac. Seleccione 
el nombre de usuario, haga 
clic en Agregar, y luego 
seleccione los archivos que 
desea instalar.
Instalación de aplicaciones desde un equipo Windows
1. Arrastre y coloque los archivos en el icono de 

Instalación rápida de palmOne™ en el escritorio de 
Windows.

2. Seleccione el nombre de usuario de la lista y haga clic 
en OK.

3. Sincronice el teléfono con el equipo para instalar las aplicaciones en el Treo.

Instalación de aplicaciones desde un equipo Mac
1. Arrastre y coloque los archivos en el droplet Enviar a de la carpeta Palm.
2. Seleccione el nombre de usuario de la lista y haga clic en OK.
3. Sincronice el teléfono con el equipo para instalar las aplicaciones en el Treo.

Obtención de ayuda sobre las aplicaciones de otros fabricantes
Si se presenta algún problema con una aplicación de otros fabricantes (como un 
mensaje de error), póngase en contacto con el creador o proveedor de la aplicación. 
Para obtener más información acerca de la solución de problemas generales 
relacionados con las aplicaciones de otros fabricantes, consulte “Aplicaciones de 
otros fabricantes” en la página 201.
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Algunas aplicaciones 
vienen instaladas de fábrica 
en el teléfono y no se 
pueden eliminar. Estas 
aplicaciones aparecen con 
un icono de candado al 
lado.

Si actualiza desde una 
versión anterior del 
Software Palm Desktop es 
posible que la carpeta de 
copia de seguridad esté 
ubicada en la carpeta 
Palm.

Las aplicaciones 
eliminadas del teléfono se 
mantienen en el equipo, 
dentro de la carpeta de 
archivos históricos de la 
carpeta del usuario.
Eliminación de aplicaciones 

Si una aplicación ya no le es útil o si desea liberar memoria en el Treo, puede eliminar 
aplicaciones del Treo o de una tarjeta de expansión (para obtener más información 
sobre las tarjetas de expansión, consulte “Inserción y eliminación de tarjetas de 
expansión” en la página 144). Sólo se pueden eliminar aplicaciones, parches y 
extensiones que usted haya instalado; no las aplicaciones integradas que residen en la 
memoria ROM del Treo.
1. Vaya a Aplicaciones . 

2. Abra los menús .
3. Seleccione Opciones y, a continuación, Eliminar.
4. Si desea quitar una aplicación de una tarjeta de expansión, inserte la tarjeta en el Treo.
5. Elija la lista de selección Eliminar de y seleccione la ubicación de la aplicación que 

desea eliminar.
6. Seleccione la aplicación que desea eliminar.
7. Seleccione Eliminar.
8. Lleve a cabo una sincronización para eliminar la aplicación de la carpeta de copia 

de seguridad en el equipo.

Si la aplicación reaparece en el teléfono, 
posiblemente deba eliminarla manualmente 
desde el equipo. Busque la carpeta Backup en 
el equipo (Windows: C:\Archivos de 
programa\palmOne\nombre de usuario; Mac: 
Mac HD\Applications\palmOne\Users\nombre 
de usuario). Si encuentra un archivo .prc o .pdb 
correspondiente a la aplicación que acaba de 
eliminar, también deberá borrarlo de la carpeta 
Backup.
 aplicaciones



Visualización de información 
sobre las aplicaciones

La pantalla Info muestra las estadísticas básicas de las aplicaciones instaladas en 
el Treo.
1. Vaya a Aplicaciones .

2. Abra los menús .
3. Seleccione Info en el menú Aplicación.
4. En la parte inferior de la pantalla, seleccione el tipo de información que desea ver:

• Versión: los números de versión de las aplicaciones del Treo.
• Tamaño: el tamaño (en kilobytes) de las aplicaciones y datos del Treo.
• Registros: el número de entradas en las distintas aplicaciones del Treo.

5. Seleccione Hecho.
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Las tarjetas SD son más 
rápidas que las tarjetas 
MultiMediaCard en cuanto 
a la lectura y escritura de 
datos.

Cuando no esté utilizando la 
tarjeta de expansión, inserte 
una tarjeta ficticia para 
mantener limpia la ranura 
de la tarjeta de expansión.

La garantía no cubre los 
daños ocasionados por las 
tarjetas Secure Digital (SD) 
que no cumplan con las 
especificaciones de las 
tarjetas de memoria SD. Las 
tarjetas SD que no cumplen 
con las especificaciones de 
las tarjetas de memoria SD 
pueden dañar el Treo 650. 
Las tarjetas Secure Digital 
(SD) que no cumplen con 
las especificaciones de las 
tarjetas de memoria SD 
llevan el siguiente logotipo: 
Uso de tarjetas de expansión

La ranura de la tarjeta de expansión del Treo le permite agregar tarjetas Secure 
Digital (SD) y MultiMedia Card (MMC) para ampliar la capacidad de almacenamiento 
del Treo. Por ejemplo, las tarjetas de expansión SD o MultiMediaCard pueden 
almacenar:
• fotos
• archivos de sonido MP3
• archivos adjuntos de correo electrónico
• juegos
• libros electrónicos
• aplicaciones
• bases de datos
• ... y mucho más

El Treo también es compatible con las tarjetas de entrada/salida Secure Digital 
(SDIO), que permiten agregar al teléfono accesorios tales como un módulo de 
presentación. 

Aunque estas tarjetas se venden por separado, el Treo incluye en la ranura de la 
tarjeta de expansión una tarjeta ficticia y no funcional. Cuando no esté utilizando una 
tarjeta real, vuelva a insertar la tarjeta ficticia para proteger la ranura. 

Inserción y eliminación de tarjetas de expansión
1. Presione y libere la tarjeta ficticia.
2. Cuando note que la ranura de la tarjeta de expansión expulsa la tarjeta ficticia, 

extráigala.
s de expansión



Cuando se inserta una 
tarjeta de expansión, el 
nombre aparece como un 
categoría con un icono de 
tarjeta situado junto a él. 
Para cambiar entre las 
aplicaciones de la tarjeta 
de expansión y del 
teléfono,seleccione la lista 
de selección de categoría 
que aparece en la parte 
superior de la pantalla y 
seleccione otra categoría. 

Para ejecutar una 
aplicación de una tarjeta de 
expansión debe disponer 
de suficiente espacio libre 
para el programa en la 
memoria interna del Treo.
3. Sostenga el Treo con la pantalla y la etiqueta de la tarjeta de expansión hacia 
usted. La muesca de la tarjeta debería estar en la esquina inferior izquierda junto a 
la antena.

4. Inserte la tarjeta en la ranura hasta que note que la tarjeta se coloca en su sitio y 
se emita el sonido de confirmación. 

A. Muesca

A
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Antes de copiar una 
aplicación en una tarjeta de 
expansión, asegúrese de 
que es compatible con la 
versión de Palm OS 5.4 o 
superior. Algunas 
aplicaciones no funcionan 
con las tarjetas de 
expansión y no permiten 
almacenar archivos en una 
ubicación que esté 
separada de la aplicación.
Inicio de aplicaciones en una tarjeta de 
expansión
Después de introducir una tarjeta de expansión en la 
ranura, puede iniciar cualquiera de las aplicaciones 
almacenadas en la tarjeta.
1. Inserte la tarjeta de expansión en la ranura 

correspondiente. La vista Aplicaciones aparecerá 
automáticamente.

2. Seleccione el icono de la aplicación que desea abrir.
3. Presione Centro para abrir la aplicación.

Copia de aplicaciones en una tarjeta de expansión
Puede copiar aplicaciones entre el Treo y la tarjeta de expansión.
1. Vaya a Aplicaciones . 
2. Abra los menús .
3. Seleccione Copiar en el menú Aplicación.
4. Elija la lista de selección Copiar en y seleccione el destino: nombre de la tarjeta o 

Teléfono.
5. Elija la lista de selección De y seleccione la ubicación de la aplicación que desea 

copiar: el nombre de la tarjeta o Teléfono.
6. Resalte la aplicación que desea copiar.
7. Seleccione Copiar.
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Antes de copiar 
información, cambiar el 
nombre o formatear una 
tarjeta de expansión, 
asegúrese de que la tarjeta 
no esté protegida contra 
escritura. Lea las 
instrucciones que se 
incluyen junto con la tarjeta 
para obtener más 
información.
Visualización de la información de la tarjeta de expansión
La aplicación Info. tarjeta muestra datos generales acerca de la tarjeta de expansión 
que se encuentra actualmente en la ranura.

• Vaya a Aplicaciones  y seleccione Info. tarjeta . 

Cambio del nombre de la tarjeta de expansión
Si modifica el contenido de una tarjeta de expansión, es aconsejable cambiarle el 
nombre en algún momento para que se corresponda mejor con el contenido.
1. Inserte la tarjeta de expansión en la ranura correspondiente. 
2. Seleccione la lista de selección de categoría que aparece en la parte superior de la 

pantalla y luego seleccione Todas.

3. Seleccione Info. tarjeta .

4. Abra los menús .
5. Seleccione Cambiar nombre tarjeta en el menú Tarjeta.
6. Introduzca un nuevo nombre para la tarjeta.
7. Seleccione OK.

Formateo de una tarjeta de expansión
El proceso de formateo de una tarjeta de expansión es similar al que se lleva a cabo 
para el disco de un equipo. Cuando se formatea una tarjeta de expansión, se borran 
todos los datos almacenados en la misma.
1. Inserte la tarjeta de expansión en la ranura correspondiente. 
2. Seleccione la lista de selección de categoría que aparece en la parte superior de la 

pantalla y luego seleccione Todas.

3. Seleccione Info. tarjeta .

4. Abra los menús .
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5. Seleccione Aplicar formato tarjeta en el menú Tarjeta.
6. Introduzca un nuevo nombre para la tarjeta.
7. Seleccione OK.
s de expansión



cuando esté listo:

personalización 
del Treo
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También puede grabar, ver 
vistas previas, eliminar y 
enviar sonidos en su teléfono. 
Vaya a Aplicaciones y 
seleccione Sonidos. 
Seleccione Tonos y, a 
continuación, Administrar. 
Para grabar un sonido, 
seleccione Nuevo. Para 
reproducir un sonido, 
selecciónelo y presione 
Centro. Para eliminar un 
sonido, selecciónelo y 
presione Retroceso. Para 
enviar un sonido, selecciónelo 
y luego seleccione Enviar. 

¿Desea más tonos? Puede 
descargar cualquier tono 
compatible directamente a 
teléfono (consulte 
“Descarga de archivos de 
una página Web” en la 
página 96). También puede 
descargar tonos al equipo y 
luego enviarlos al teléfono.
Ajustes del teléfono

Selección de tonos
Puede establecer diferentes tonos para los diferentes tipos de llamadas telefónicas 
entrantes y alertas.

1. Presione el botón  Teléfono/Enviar.
2. Abra los menús .
3. Seleccione Opciones y, a continuación, Preferencias.
4. Seleccione el cuadro Tonos.
5. Seleccione tonos y alertas de una de las siguientes listas de selección: 

• Llamante conocido: llamada entrante de alguien que se encuentra en 
Contactos o Favoritos.

• Llamante desconocido: llamada entrante de alguien identificado mediante el ID 
de llamada que no se encuentra en Contactos ni en Favoritos. 

• Itinerancia: tono especial de llamadas entrantes cuando el teléfono se 
encuentra fuera de la red móvil local.

• Mensaje de voz: nuevo mensaje de voz.
• Servicio: advertencia de un cambio en el servicio, como por ejemplo, la entrada 

o salida de un área de cobertura inalámbrica.
 

6. Seleccione Hecho.
éfono



Selección de los ajustes de volumen de alertas y vibración

1. Presione el botón  Teléfono/Enviar.

2. Abra los menús .
3. Seleccione Opciones y, a continuación, Preferencias.
4. Seleccione la lista de selección Volumen de aviso y luego, un nivel de volumen. 
5. Seleccione la primera lista de selección Vibración e indique si desea que el 

teléfono vibre cuando reciba una llamada o alerta y el Modo de sonido esté 
activado.

6. Seleccione la segunda lista de selección Vibración e indique si desea que el 
teléfono vibre cuando reciba una llamada o alerta y el Modo de sonido esté 
desactivado.

7. Seleccione Hecho.

Ajuste del volumen de la llamada o de la música
Con la llamada en curso, presione el botón Volumen situado en el lateral del Treo™ 
650 Smartphone para ajustar el volumen de la llamada. Mientras se reproduce la 
música, presione el botón Volumen para ajustar el volumen de la música.
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También puede ajustar el 
volumen del timbre 
presionando el botón 
Volumen cuando no hay 
ninguna llamada o música 
en curso.
Ajuste del volumen del timbre
Cuando una llamada no está en curso y la música no se reproduce, presione el botón 
Volumen situado en el lateral del Treo para ajustar el volumen del timbre, y luego 
presione el botón lateral para confirmar la selección.

Asignación de una foto del ID de llamada

1. Presione Teléfono/Enviar .
2. Seleccione el botón favorito Contactos. 
3. Abra el contacto al que desea asignar una foto para el ID de llamada.
4. Seleccione el cuadro Imagen.
5. Seleccione la opción Cámara para tomar una foto y agréguesela a este contacto 

cuando guarde la foto (si su Treo incluye cámara), o seleccione Fotos para agregar 
una foto existente a este contacto.

6. Seleccione la foto que desee asignar a este contacto. 
7. Seleccione Hecho.
éfono



Si prefiere utilizar el 
teclado de marcado en 
pantalla, asigne Teclado de 
marcado como papel tapiz 
predeterminado.

Si elimina Teclado de 
marcado como papel tapiz, 
aún podrá tener acceso a 
esta función rápidamente. 
Presione Teléfono y, a 
continuación, Centro. 
Teclado de marcado es 
siempre la primera 
selección de la lista de 
remarcado.

También puede configurar 
el fondo para la vista 
Agenda de Calendario. 
Consulte “Personalización 
de las opciones de 
presentación del 
calendario” en la 
página 115, si desea 
obtener información 
detallada.
Asignación de un tono de ID de llamada

1. Presione Teléfono/Enviar .
2. Seleccione el contacto favorito al que desea asignarle un tono.
3. Abra los menús .
4. Seleccione Editar favoritos en el menú Registro.
5. Seleccione la lista de selección Tono y seleccione un tono para este contacto.
6. Seleccione OK.

Selección del papel tapiz para la aplicación Teléfono
Si tiene imágenes almacenadas en el Treo, puede seleccionar diferentes papeles tapiz 
para la vista Principal de la aplicación Teléfono.

1. Presione Teléfono/Enviar .

2. Abra los menús .
3. Seleccione Opciones y, a continuación, Preferencias.
4. En la lista de selección de la parte superior de la pantalla, seleccione Mostrar papel 

tapiz.
5. Seleccione la imagen de miniatura y seleccione una imagen de papel tapiz para la 

aplicación Teléfono.
6. Seleccione OK.
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Si el selector de timbre 
está establecido para que 
no suene, los ajustes del 
timbre anulan los ajustas 
del sonido y se desactivan 
todos los sonidos.

El Treo incluye una alarma 
silenciosa que puede vibrar 
aun cuando el selector de 
timbre está en Modo de 
sonido desactivado. 
Ajustes de sonido del sistema 

Puede silenciar inmediatamente todos los sonidos del Treo, incluso los tonos del 
teléfono, alertas del calendario y los sonidos del sistema. Esto no se silencia el altavoz 
del Treo durante una llamada telefónica.

Configuración del selector de timbre
1. Desplace el selector de timbre a la posición Modo de sonido desactivado.
2. Para volver a escuchar los sonidos, desplace el selector de timbre a la posición 

Modo de sonido activado.
Cuando se vuelve a desplazar el selector de timbre a la posición Modo de sonido 

activado, se restauran los ajustes de sonido anteriores. Por ejemplo, si el volumen del 
teléfono timbre del teléfono está establecido en 7 y se desplaza el selector de timbre 
a la posición Modo de sonido desactivado, no se escuchará el timbre del teléfono. 
Cuando se vuelva a desplazar el selector de timbre a la posición Modo de sonido 
activado, el volumen del timbre del teléfono aún estará establecido en 7.

A. Modo de sonido activado
B. Modo de sonido desactivado

BA
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Configuración de los niveles de volumen del sistema

1. Vaya a Aplicaciones  y seleccione Sonidos .

2. Seleccione la lista de selección de aplicaciones y luego, General.
3. Seleccione las listas de selección de volumen del sistema y de volumen de juegos 

y, a continuación, un nivel de volumen.
4. Seleccione Hecho.
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Para establecer 
automáticamente el brillo 
en los ajustes inferiores 
preestablecidos, presione 
Opción y, a continuación, la 
tecla de mayúsculas 
derecha.
Pantalla y aspecto

Ajuste del brillo
Dependiendo de las condiciones de luz en las que se utilice el Treo, es probable que 
necesite ajustar el brillo de la pantalla. 

1. Presione Opción , y luego . 

2. Presione Izquierda  y Derecha  para ajustar el brillo.
3. Seleccione Hecho.

Cambio de la fuente de pantalla
Puede cambiar la fuente de pantalla de Calendario, Contactos, Memos, Mensajería y 
Tareas. Los estilos de la fuente pueden variar entre las aplicaciones.
1. Abra la aplicación en la que desea cambiar la fuente.
2. Abra los menús .
3. Seleccione Opciones y, a continuación, Fuente.
4. Seleccione un estilo de fuente.

5. Seleccione OK.

A. Fuente pequeña
B. Fuente pequeña en negrita
C. Fuente grande
D. Fuente grande en negrita
ecto



También puede definir el 
papel tapiz para la vista 
Principal de la aplicación 
Teléfono (consulte 
“Selección del papel tapiz 
para la aplicación Teléfono” 
en la página 153) y el 
fondo para la vista Agenda 
de Calendario (consulte 
“Personalización de las 
opciones de presentación 
del calendario” en la 
página 115).
Alineación de la pantalla
En ocasiones, puede que se tenga que reajustar la pantalla del Treo. De ser así, puede 
que se active una función diferente a la deseada cuando se toca en la pantalla. Para 
corregir este problema, puede alinear la pantalla en cualquier momento.

1. Vaya a Aplicaciones  y seleccione Pref. . 

2. Seleccione Pantalla táctil.
3. Siga las instrucciones en pantalla.
4. Seleccione Hecho.

Cambio del esquema de colores del sistema

1. Vaya a Aplicaciones  y seleccione Pref. .

2. Seleccione Tema de color.
3. Seleccione un esquema de colores.
4. Seleccione Hecho.
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La vista Aplicaciones 
muestra cada una de las 
aplicaciones como un icono, 
aunque también es posible 
verlas como una lista.

1. Vaya a Aplicaciones. 

2. Abra los menús.

3. Seleccione Opciones y, a 
continuación, Preferencias.

4. Seleccione la lista de 
selección Ver por y 
seleccione Lista.

5. Seleccione OK.

Para crear una nueva 
categoría, seleccione la 
lista de selección de 
categoría y, a continuación, 
Editar categorías. 
Seleccione Nuevo y escriba 
el nombre de la categoría. 
Seleccione OK para cerrar 
el cuadro de diálogo y, a 
continuación, OK.
Ajustes de las aplicaciones

Disposición de aplicaciones por categoría
Puede asignar una aplicación a una categoría y, a continuación, mostrar una categoría 
de aplicaciones específica en la vista Aplicaciones. 
1. Vaya a Aplicaciones . 

2. Abra los menús .
3. Seleccione Categoría en el menú Aplicación.
4. Seleccione la lista de selección que aparece junto a cada aplicación y seleccione 

una categoría.
5. Seleccione Hecho.

Visualización de aplicaciones por categoría
Realice una de las siguientes acciones:
• Presione Aplicaciones  varias veces para desplazarse por las categorías.
• Seleccione la lista de selección de categoría en la parte superior de la pantalla y 

luego, seleccione una categoría.
 aplicaciones



También puede seleccionar 
una aplicación para abrir 
con el botón de HotSync® 
del cable de sincronización 
USB.

Para restaurar todos los 
botones y combinaciones 
de teclas a los valores de 
fábrica, seleccione Predet.
Ajustes de los botones

Configuración de Preferencias de botones
Preferencias de botones permite seleccionar las aplicaciones asociadas con los 
botones del Treo. 

1. Vaya a Aplicaciones  y seleccione Pref. . 
2. Seleccione Botones.
3. Seleccione la lista de selección junto al botón o 

combinación de teclas que desea reasignar y, a 
continuación, seleccione una aplicación.

4. Seleccione Hecho.

Configuración de aplicaciones 
predeterminadas
En ocasiones, una aplicación busca a otra aplicación 
para manejar la información (por ejemplo, una aplicación 
de correo puede abrir un explorador si se selecciona un 
vínculo en un mensaje de correo electrónico). 

1. Vaya a Aplicaciones  y seleccione Pref. . 
2. Seleccione Aplic. pred.
3. Seleccione cada una de las listas de selección y 

seleccione la aplicación que desea asociar a dicha 
función.

4. Seleccione Hecho.
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Si su proveedor de 
servicios inalámbricos 
admite esta función, se 
puede activar la casilla 
Activar red local para 
sincronizar la fecha y hora 
del teléfono con la red. 
Cuando el teléfono esté 
encendido y usted esté 
dentro de un área de 
cobertura, la fecha y hora 
se actualizarán.
Ajustes de hora y fecha

Establecimiento de fecha y hora
La opción Preferencias de fecha y hora permite establecer los valores de hora, fecha, 
zona horaria y horario de verano para Treo. 

1. Vaya a Aplicaciones  y seleccione Pref. . 

2. Seleccione Fecha y hora.
3. Desactive la casilla Activar hora de red local si está 

disponible. 
4. Seleccione la lista de selección Ubicación y 

seleccione la ciudad más cercana a su ubicación 
actual. Si no hay una ciudad cercana en la lista, siga 
estos pasos para agregar una ciudad:
• Seleccione Editar lista.
• Seleccione Agregar.
• Seleccione una ciudad en su zona horaria y, a continuación, OK.
• Si es necesario, modifique cualquiera de los ajustes en el cuadro de diálogo 

Editar ubicación.
• Seleccione OK.

5. Seleccione el cuadro Establecer fecha. Resalte el año, el mes y la fecha actuales y, 
a continuación, presione Centro para establecer la fecha.

6. Seleccione el cuadro Establecer hora y luego seleccione la hora actual.
7. Seleccione OK.
8. Seleccione la lista de selección de horario de verano y, a continuación, Activar o 

Desactivar.
9. Seleccione Hecho.
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La opción Inicio de semana 
controla las vistas Día, 
Semana, Mes y Año en la 
aplicación Calendario, así 
como todos los demás 
aspectos del teléfono que 
muestran un calendario.
Establecimiento de los formatos de fecha y hora
La opción Preferencias de Formatos permite seleccionar las convenciones de 
numeración según las regiones geográficas. Por ejemplo, en el Reino Unido, la hora 
suele expresarse utilizando un formato de 24 horas. En Estados Unidos, no obstante, 
la hora se expresa con un reloj de 12 horas y el sufijo AM o PM. Todas las 
aplicaciones integradas en Treo utilizan los ajustes de Preferencias de Formatos. 

1. Vaya a Aplicaciones  y seleccione Pref. . 

2. Seleccione Formatos.
3. Establezca alguna de las siguientes preferencias:

• Establecer en: las convenciones de numeración 
estándar de su país. Cuando se selecciona un 
país, los demás Formatos definidos en 
Preferencias se establecen automáticamente en 
las convenciones de dicho país. También se puede 
editar cada opción de modo individual.

• Hora: el formato de hora. Seleccione HH:MM de modo que muestre un reloj de 
24 horas.

• Fecha: el formato de fecha.
• Semana comienza: el primer día de la semana (generalmente domingo o lunes).
• Números: el formato para los números con puntos y comas decimales.

4. Seleccione Hecho.
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Preferencias de encendido

1. Vaya a Aplicaciones  y seleccione Pref. . 

2. Seleccione Encendido.

3. Establezca alguna de las siguientes preferencias:
• Apag. auto tras: el tiempo que transcurre antes de que la pantalla se apague 

automáticamente.
• Recibir transmisión: el ajuste que indica si desea que el Treo reciba transmisión 

de información.
4. Seleccione Hecho.
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Para evitar pulsar los 
botones en pantalla por 
accidente mientras sujeta 
el teléfono para hablar, 
puede desactivar la función 
táctil de la pantalla durante 
las llamadas activas. 
Cuando la función táctil de 
la pantalla está 
desactivada, se debe 
utilizar el navegador de 
cinco direcciones para 
acceder a los botones de la 
pantalla Llamada activa 
(Consulte “Uso del bloqueo 
de teclado automático y del 
bloqueo de la pantalla 
táctil” en la página 164).
Bloqueo del teléfono y la 
información

El Treo incluye varias funciones que ayudan a proteger el teléfono para evitar que se 
utilice por accidente y a conservar la privacidad de la información. Sin embargo, el 
software de seguridad integrado permite utilizar el Treo para llamadas de emergencia 
incluso con el auricular bloqueado.
• Bloqueo del teclado: desactiva manualmente todos los botones y la función táctil 

de la pantalla para evitar que se presionen por accidente cuando el dispositivo se 
encuentra en un bolsillo o maletín.

• Bloqueo del teclado automático y de la pantalla táctil: activa automáticamente el 
bloqueo de teclado transcurrido un periodo de inactividad y permite desactivar la 
función táctil de la pantalla durante una llamada activa o una alerta de llamada.

• Bloqueo del teléfono: solicita una contraseña para realizar y recibir llamadas con la 
tarjeta SIM.

• Bloqueo del sistema con contraseña: solicita una contraseña para ver cualquier 
tipo de información del Treo.

• Registros confidenciales: enmascara u oculta elementos marcados como 
confidenciales y solicita una contraseña para visualizarlos.

Uso de Bloqueo del teclado
El Treo incluye una función mediante la cual se bloquea el teclado para evitar que se 
presionen los botones por accidente o se activen los elementos de la pantalla 
mientras el teléfono se encuentra dentro de un bolsillo o en un bolso.
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Para cambiar su 
contraseña, seleccione el 
cuadro Contraseña, escriba 
su contraseña actual y, a 
continuación, la nueva. 
Para eliminar la contraseña, 
seleccione el cuadro 
Contraseña y, a 
continuación, Sin asignar.

Importante: con el bloqueo 
de la tarjeta SIM, si se 
escribe el PIN incorrecto 
más de tres veces, la 
tarjeta SIM se bloqueará y 
deberá ponerse en 
contacto con su proveedor 
de servicios inalámbricos 
para obtener el código 
único de desbloqueo del 
PIN (del inglés PUK, PIN 
unlock key).
1. Con la pantalla del Treo activa, presione Opción  y el botón de encendido/

apagado  para activar Bloq. teclado.
2. Para desactivar esta opción, presione Centro.

Uso del bloqueo de teclado automático y del bloqueo de la pantalla 
táctil
La función Bloqueo de teclado automático permite bloquear automáticamente el 
teclado transcurrido un periodo de inactividad.

1. Vaya a Aplicaciones  y seleccione Pref. . 

2. Seleccione Bloq. teclado.
3. Establezca cualquiera de las siguientes preferencias:

• Bloqueo automático: periodo de inactividad que transcurre antes de que el 
teclado se bloquee automáticamente.

• Deshabilitar pantalla al: las condiciones que desactivan la función táctil de la 
pantalla. 

4. Seleccione Hecho.

Uso de Bloqueo del teléfono
Puede bloquear la tarjeta SIM para evitar un uso no autorizado de la cuenta del móvil. 
Cuando la tarjeta SIM está bloqueada, deberá introducir el PIN correcto para 
desbloquearla, incluso si la coloca en un teléfono diferente. 

1. Presione Teléfono/Enviar .

2. Abra los menús .
3. Seleccione Opciones y, a continuación, Bloqueo de teléfono.
4. Active la casilla Bloquear SIM.
5. Cuando se le solicite, escriba el PIN actual y seleccione OK. A menos que cambie 

el PIN, escriba el PIN predeterminado, provisto con los materiales de la cuenta  
de su proveedor de servicios inalámbricos. 
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Importante: si bloquea el 
sistema, deberá escribir la 
contraseña exacta para 
desbloquearlo. Si olvida la 
contraseña, deberá realizar 
un restablecimiento 
completo para poder volver 
a utilizar el teléfono. Con el 
restablecimiento completo 
se eliminan todos los 
registros del teléfono. Sin 
embargo, puede restaurar 
toda la información 
sincronizada anteriormente 
la próxima vez que 
sincronice (consulte 
“Sincronización de 
contactos y otra 
información” en la 
página 34).

Para bloquear el sistema 
manualmente, seleccione 
Bloquear y apagar y, a 
continuación, Apagar y 
bloquear.
6. Si desea cambiar el PIN, seleccione Cambiar PIN, escriba uno nuevo y, a 
continuación, seleccione OK. Repita este paso para verificar el nuevo PIN.

7. Apague el teléfono para activar la función de bloqueo del teléfono.
8. Para volver a encender el teléfono, mantenga presionado el botón de encendido/

apagado , escriba el PIN, y luego seleccione OK para desbloquear el teléfono.
La tarjeta SIM vuelve a bloquearse cuando apaga el teléfono y luego vuelve a 
encenderlo.

Para desbloquear la tarjeta SIM de forma permanente:

1. Abra los menús .
2. Seleccione Opciones y, a continuación, Bloqueo de teléfono.
3. Desactive la casilla Bloquear SIM.
4. Cuando se le solicite, escriba el PIN actual y seleccione OK.

Uso del bloqueo del sistema con contraseña
Para proteger su información personal, puede bloquear el sistema de modo que se le 
solicite escribir la contraseña para tener acceso a la información o utilizar otras 
funciones del Treo.

1. Vaya a Aplicaciones  y seleccione Seguridad . 

2. Seleccione el cuadro Contraseña.
3. Asigne una contraseña y una pista para la contraseña.
4. Seleccione el cuadro Bloquear automáticamente.
5. Cuando se le solicite, escriba la contraseña.
6. Seleccione una de las siguientes opciones:

• Nunca: evita que el Treo se bloquee automáticamente.
• Al apagar: bloquea el Treo al apagar la pantalla manualmente o con la función 

Apagado automático.
• A una hora establecida: bloquea el Treo a una hora específica del día. 
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• Tras un retraso establecido: bloquea el Treo tras un periodo de inactividad. 

Configuración de Preferencias del propietario
Puede utilizar la opción Preferencias del propietario para registrar información que 
desea asociar al Treo, como su nombre, el nombre de su empresa y su número de 
teléfono. Si bloquea el teclado, la información de Preferencias del propietario 
aparecerá en la pantalla en la que se solicita la contraseña para desbloquear el 
dispositivo, y también deberá escribir la contraseña para cambiar dicha información. 

1. Vaya a Aplicaciones  y seleccione Pref. . 

2. Seleccione Propietario.
3. Si asignó una contraseña con la aplicación Seguridad, seleccione Desbloquear, 

escriba la contraseña y luego seleccione OK para continuar. 
4. Escriba el texto que desea que aparezca en la pantalla Preferencias del propietario.
5. Seleccione Hecho.
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Como medida de 
seguridad, los registros 
enmascarados de 
Contactos se ocultan 
temporalmente mientras se 
realiza una búsqueda. Por 
lo tanto, no verá un 
marcador de posición en el 
caso de las entradas 
enmascaradas al consultar 
los resultados de una 
búsqueda.
Trabajo con entradas confidenciales
En la mayor parte de las aplicaciones se pueden marcar entradas individuales como 
confidenciales. Todas las entradas confidenciales permanecen visibles y accesibles 
hasta que se selecciona la opción Seguridad, que permite ocultarlas o enmascararlas. 
Cuando se oculta una entrada, no aparece en ningún lugar de la aplicación. Cuando 
se enmascara una entrada, aparece un marcador de posición en el lugar donde 
generalmente aparece la entrada. Si define una contraseña, deberá introducirla para 
poder visualizar las entradas confidenciales. Si no define una contraseña, usted (o 
cualquier otra persona) podrá ver las entradas confidenciales sin una contraseña.
1. Mostrar la entrada que desea marcar como confidencial. 
2. Seleccione Detalles. 
3. Active la casilla Confidencial.
4. Seleccione OK.

Ocultar o enmascarar todos los registros confidenciales
Asegúrese de que los registros que desee enmascarar se hayan marcado como 
confidenciales. 

1. Vaya a Aplicaciones  y seleccione Seguridad . 

2. Seleccione la lista de selección Confidencialidad actual y, a continuación, 
seleccione Ocultar registros o Enmascarar registros.

Visualización de todos los registros confidenciales
Asegúrese de que los registros que desee enmascarar se hayan marcado como 
confidenciales. 

1. Vaya a Aplicaciones  y seleccione Seguridad . 

2. Seleccione la lista de selección Confidencialidad actual y seleccione Mostrar 
registros.

3. Si aparece el cuadro de diálogo Mostrar registros confidenciales, escriba la 
contraseña y, a continuación seleccione OK.
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La función Sincronización 
automática en la aplicación 
VersaMail® puede que no 
funcione con una conexión 
VPN.
Visualización de entradas confidenciales en una aplicación 
específica
Abra la aplicación que contiene las entradas confidenciales que desea mostrar.
1. Abra los menús .
2. Seleccione Opciones y, a continuación, Seguridad.
3. Seleccione la lista de selección Privacidad actual y seleccione Mostrar registros.
4. Seleccione OK.

Seguridad y el software Palm® Desktop (Windows)
La versión de Windows del software Palm Desktop respeta la contraseña de 
seguridad para el Treo. Si olvida la contraseña del Treo, no podrá ver la información en 
Palm Desktop. Puede cambiar la contraseña, aunque se eliminarán todas las entradas 
marcadas como confidenciales. Puede restaurar estas entradas la próxima vez que 
sincronice.

1. Vaya a Aplicaciones  y seleccione Seguridad . 

2. Seleccione el cuadro Contraseña.
3. Seleccione el cuadro Contr. perdida.
4. Seleccione Sí.

Si desea mayor seguridad para los archivos de Palm Desktop, puede que le interese 
adquirir una solución de otros fabricantes.

Conexión a una red privada virtual
Si desea utilizar el Treo para tener acceso a la cuenta de correo electrónico de la 
empresa u otros archivos en el servidor de la empresa, puede que necesite configurar 
una red privada virtual (VPN) en el Treo. Una VPN permite iniciar sesión en el servidor 
de la compañía a través del firewall de ésta (capa de seguridad). Si no dispone de una 
VPN, no puede atravesar el firewall para obtener acceso al servidor.
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Debe configurar una VPN para tener acceso al servidor de la empresa en las dos 
situaciones siguientes:
• La red de área local (LAN) inalámbrica de su compañía está ubicada fuera del 

firewall.
• La LAN inalámbrica de su compañía está situada dentro del firewall, pero usted 

está intentando tener acceso a la red desde fuera del firewall (por ejemplo, desde 
un lugar público o desde su casa). 
Consulte con el administrador del sistema de la compañía para ver si se requiere 

una VPN para tener acceso a la red de la empresa. Si necesita una VPN, debe 
adquirir e instalar un cliente VPN de otros fabricantes para utilizar esta función.
1. Instale el cliente VPN de otros fabricantes. Consulte “Instalación de aplicaciones” 

en la página 140, si desea obtener información detallada.

2. Vaya a Aplicaciones  y seleccione Pref. . 

3. Seleccione VPN.
4. Introduzca los ajustes proporcionados por el administrador del sistema de la 

empresa.
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si tiene algún problema:

ayuda
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Utilice siempre el mismo 
idioma en el Treo, el 
sistema operativo y el 
software de escritorio. De 
lo contrario, podría perder 
información o tener 
dificultades al sincronizar. 
No se proporciona soporte 
para configuraciones con 
varios idiomas.

Algunas utilidades de otros 
fabricantes permiten 
realizar una copia de 
seguridad de la 
información del dispositivo 
anterior en una tarjeta de 
expansión y luego 
transferirla al Treo. No se 
recomienda utilizar este 
método porque también se 
transferirán al Treo todas 
las aplicaciones no 
compatibles. 
Actualización desde otro 
dispositivo Palm Powered™ 

Se pueden transferir todas las aplicaciones compatibles y los datos desde un 
dispositivo anterior al nuevo Treo™ 650 Smartphone. Dichos datos incluyen citas del 
calendario, contactos, memos y tareas, así como los ajustes de la aplicación y los 
archivos y aplicaciones compatibles de otros fabricantes.

Durante la instalación, puede que se pongan en cuarentena algunas aplicaciones 
de otros fabricantes porque no son compatibles con la versión del software 5.4 de 
Palm OS® del nuevo Treo. Los archivos en cuarentena no se instalan en el Treo ni 
tampoco se eliminan. Estos archivos se colocan en una nueva carpeta del equipo. 
1. Calcule cuánto espacio ocupan los datos y las 

aplicaciones en el dispositivo antiguo. Desde el 
Programa de inicio de aplicaciones (en algunos 
dispositivos se llama la Página de inicio), abra los 
menús. Seleccione Info en el menú Aplicación. En 
la parte inferior de la pantalla, seleccione Tamaño. 
Observe los números de la línea Espacio libre y 
reste el número de la izquierda al de la derecha 
para calcular el espacio utilizado. Por ejemplo, en el 
dispositivo mostrado, 19,6 - 17,8 = 1,8. Esto significa que en este dispositivo hay 
1,8 MB de espacio ocupado.

2. Si el espacio ocupado en el dispositivo antiguo es inferior a 16 MB, vaya al paso 3. 
Si si hay más de 16 MB ocupados, realice una de las acciones siguientes para 
liberar espacio antes de pasar el siguiente paso:
• Elimine cualquier aplicación de otro fabricante que ya no utilice.
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Los usuarios de equipos 
Mac pueden usar el droplet 
Enviar a dispositivo para 
enviar fotos desde el 
dispositivo anterior al Treo 
650.Para obtener 
información, consulte 
“Instalación de 
aplicaciones desde un 
equipo Mac” en la 
página 141.
• Traslade los archivos de gran tamaño como, por ejemplo, libros electrónicos e 
imágenes a una tarjeta de expansión. 

• Traslade aplicaciones de otros fabricantes a una tarjeta de expansión.
• Elimine la información antigua de aplicaciones como Calendario (Agenda), 

Tareas y correo electrónico.
Consulte la documentación que acompaña al dispositivo antiguo para obtener 
instrucciones sobre los elementos indicados anteriormente.

3. Sincronice su dispositivo anterior con el software de escritorio anterior para 
realizar una última copia de seguridad de la información. 

4. Instale el software de sincronización de escritorio del CD de instalación del 
software de palmOne (consulte “Instalación del software de sincronización en el 
equipo informático” en la página 33). 

5. Durante el proceso de instalación, sincronice su nuevo Treo con el nuevo software 
de escritorio, tal como se indica. Cuando se le solicite que elija un nombre de 
usuario para el nuevo Treo, asegúrese de seleccionar el mismo nombre que en el 
dispositivo anterior.

6. (Sólo para usuarios de Mac) Si tiene fotos en el dispositivo antiguo, cópielas del 
dispositivo antiguo a una tarjeta de expansión o transmítalas a su nuevo 
Treo 650. 

7. Si piensa seguir utilizando el dispositivo antiguo, lleve a cabo un restablecimiento 
completo (consulte “Efectuar un restablecimiento completo” en la página 180) 
para eliminar el nombre de usuario asociado. Cada dispositivo sincronizado con el 
equipo informático debe tener un nombre exclusivo. La próxima vez que sincronice 
con el dispositivo antiguo, asegúrese de asignarle un nuevo nombre de usuario.

Si hay alguna aplicación de otro fabricante en cuarentena durante el proceso de 
instalación, no instale manualmente ninguno de los archivos que se encuentran en 
cuarentena. Póngase en contacto con el programador del software de otro fabricante 
para obtener actualizaciones de software e información sobre la compatibilidad con el 
Treo 650. 
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Para acceder a un acceso 
directo de un menú, abra 
los menús y, a 
continuación, pulse la letra 
del acceso directo. Si 
recuerda una letra de 
acceso directo, como X 
para copiar, sólo tiene que 
pulsar Menú y la letra de 
acceso directo sin 
necesidad de ver el 
elemento del menú. 
Novedades de Treo 650
Una vez finalizada la actualización, hay algunas cosas que debe saber acerca del 
nuevo Treo. Si realiza la actualización desde un Treo 600, se aplica toda la información 
siguiente. Si realiza la actualización desde otro dispositivo, puede que no se aplique 
toda la información siguiente.
• Libreta de direcciones: esta aplicación se denomina ahora Contactos. Para abrir 

Contactos, pulse el botón Teléfono/Enviar  y utilice el navegador de cinco 
direcciones para seleccionar el favorito Contactos (consulte “Definición de los 
botones favoritos” en la página 60 para obtener más información).

• Agenda+: esta aplicación se denomina ahora Calendario. Para acceder a esta 

aplicación, presione el botón Calendario .
• Aplicaciones: en algunos dispositivos Palm Powered anteriores se denominó 

Página de inicio o Programa de inicio de aplicaciones. Para tener acceso a esta 
pantalla, presione Aplicaciones .

• Buscar: en algunos dispositivos Palm Powered anteriores esta búsqueda global se 
iniciaba mediante un toque en el icono de la lupa del área de Graffiti. Ahora se 

puede tener acceso a ésta pulsando Opción , y, a continuación, Mayúsculas/

Buscar .
• Elementos de menú: los usuarios que estén familiarizados con el comando Menú 

de Graffiti ahora pueden tener acceso a los menús del sistema si pulsan Menú 
 (consulte “Selección de elementos de menú” en la página 23).

• Retroiluminación: el Treo incluye retroiluminación del teclado. La retroiluminación 
del teclado se activa automáticamente cuando se enciende la pantalla. Se 
desconecta automáticamente cuando se apaga la pantalla y cuando una llamada 
activa dura más de un minuto.
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• Botón Centro: si ha utilizado un teléfono Treo anterior, probablemente pulsó la 
barra espaciadora para activar comandos o marcar números de teléfono. Con este 
teléfono Treo, se recomienda pulsar Centro para activar los comandos y presionar 

Teléfono/Enviar  para marcar.
• Botón de encendido/apagado: el cuarto botón de la derecha se utiliza para 

controlar la pantalla y no es un botón de aplicación.
• Conexión a Internet: este Treo se ha diseñado para funcionar en redes de datos 

inalámbricos de alta velocidad como GPRS o EDGE. Cuando contrata una cuenta 
de datos inalámbricos de GPRS o EDGE, estas funciones se configuran 
automáticamente en el Treo. Si prefiere utilizar el método de conexión tradicional 
de acceso manual, introduzca los valores de configuración de su proveedor de 
servicios de Internet en Preferencias de red.

• Compatibilidad con el navegador de cinco direcciones: algunas aplicaciones 
Palm OS 5 están optimizadas para un navegador de cinco direcciones en otros 
dispositivos diferentes al Treo. Puede que note incoherencias cuando utilice 
programas de software que no se han diseñado específicamente para el Treo. 

• Marcadores en el explorador Web: puede utilizar el explorador Web del Treo 650 
para almacenar hasta 100 marcadores, pero no puede importar o transferir 
marcadores desde otros exploradores Web como Web Pro.

• Fotos: puede utilizar la aplicación de escritorio Multimedia para enviar fotos desde 
el dispositivo anterior al Treo 650 (sólo Windows). Para enviar fotos desde el 
dispositivo anterior al Treo 650, abra la aplicación de escritorio Multimedia, 
seleccione el nombre de usuario, haga clic en Agregar Medio y localice los 
archivos en la carpeta de copia de seguridad. Los archivos se pueden encontrar en 
cualquiera de las siguientes carpetas: 
• C:\Archivos de programa\palmOne\Treo Imágenes\(nombre de usuario)
• C:\Archivos de programa\Handspring\Treo Imágenes\(nombre de usuario)
• C:\Archivos de programa\Palm\Treo Pictures\(nombre de usuario)
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¿Tiene problemas para actualizar?
Si le surgen problemas con el Treo 650 después de realizar los pasos de actualización 
de esta sección, puede que se deba a aplicaciones o ajustes incompatibles que no se 
han puesto en cuarentena durante el proceso de instalación. Estos archivos residen 
en la subcarpeta Backup. Las aplicaciones o ajustes incompatibles pueden ocasionar 
numerosos problemas, incluso advertencias de “errores del sistema” y bloqueos. Si le 
surgen problemas después de la actualización, siga los pasos siguientes para 
solucionar el problema:
1. Busque la carpeta de usuario de su equipo.

• Windows: si su nombre de usuario es de una palabra, el nombre de la carpeta 
de usuario es el mismo que el nombre de usuario. Si su nombre de usuario es 
de dos palabras, el nombre de la carpeta de usuario consta de la segunda 
palabra del nombre de usuario seguida de la primera letra de la primera palabra. 
Por ejemplo, si el nombre de usuario es Juan Rodríguez, la carpeta de usuario 
se llama RodriguezJ. La carpeta de usuario suele estar ubicada dentro de una 
de las carpetas siguientes:
• C:\Archivos de programa\palmOne\ 
• C:\Archivos de programa\Palm\ 
• C:\Archivos de programa\Handspring\ 

• Mac: el nombre de su carpeta de usuario es el mismo que su nombre de 
usuario y suele encontrarse en esta ubicación:
(disco duro del Mac): Users: (su nombre de usuario de Mac): Documents: Palm: 
Users. 

2. Realice una copia de su carpeta de usuario y guárdela en un lugar seguro. 
• Windows: copie la carpeta y péguela en el escritorio de Windows. 
• Mac: seleccione la carpeta y arrastre y suéltela en el escritorio de su Mac.

3. Confirme que la copia incluye la subcarpeta Backup y que todos los archivos de la 
subcarpeta Backup original están también en la copia de la subcarpeta.

4. Borre todos los archivos de la subcarpeta Backup original.
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5. Realice un restablecimiento automático del Treo 650. Consulte “Restablecimiento 
del Treo” en la página 179 para obtener instrucciones.

6. Sincronice el Treo 650 con el nuevo software de escritorio y asegúrese de 
seleccionar el nombre de usuario existente.

7. Vuelva a instalar las aplicaciones de otros fabricantes de la copia de la subcarpeta 
Backup. (Consulte “Instalación de aplicaciones” en la página 140 para obtener 
instrucciones). Recomendamos instalar una aplicación a la vez para ayudarle a 
identificar la aplicación que ha causado el problema. También recomendamos NO 
instalar ninguna aplicación perteneciente a alguna de las categorías siguientes:
• Modificación de funciones del teléfono, como tonos de llamada, marcación o ID 

de llamada.
• Sustitución de aplicaciones de organizador, como contactos o calendario.
• Ajuste de funciones de conexión de datos, como activar o finalizar conexiones 

de datos.
• Aplicaciones o archivos de Web Clipping como, por ejemplo, archivos PQA.
• Aplicaciones de mensajería instantánea.

Si desea continuar utilizando estos tipos de aplicaciones, póngase en contacto con el 
programador de las aplicaciones de otros fabricantes para obtener actualizaciones de 
software e información sobre la compatibilidad con el Treo 650.
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Problemas de instalación del 
software de escritorio

El CD de instalación del software de palmOne instala el software y los controladores 
que le permiten sincronizar con el software Palm Desktop o Microsoft Outlook para 
Windows. Si desea sincronizar con otro gestor de información personal (PIM), deberá 
instalar una solución de otros fabricantes. Póngase en contacto con el creador o 
proveedor del PIM para averiguar si hay software disponible para su utilización con 
el Treo.
1. Reinicie el equipo.
2. Salga de todas las aplicaciones activas, incluidos los antivirus y las aplicaciones de 

seguridad de Internet.
3. Asegúrese de instalar la versión del software que se incluye con el Treo en el CD 

de instalación del software de palmOne. Es probable que otras versiones no 
funcionen con este Treo.

4. Compruebe que que el perfil de su equipo incluya derechos de administrador para 
instalar software. En las empresas grandes éstos generalmente los concede el 
administrador del sistema. 
instalación del software de escritorio



Si es necesario restablecer 
el sistema y desactivar 
aplicaciones en conflicto, 
termine siempre el proceso 
con un restablecimiento 
automático. Con esta 
operación devolverá el Treo 
a su modo normal de 
funcionamiento.
Restablecimiento del Treo

Efectuar un restablecimiento automático
Un restablecimiento automático es similar a un reinicio del equipo. Si el Treo no 
responde o si encuentra dificultades para llevar a cabo la sincronización con el 
equipo, el restablecimiento automático puede ser de utilidad.
1. Presione el botón de liberación de la tapa de la batería y deslice la tapa hacia abajo 

para retirarla del Treo.
2. Utilice la punta del lápiz óptico para pulsar levemente el botón de restablecimiento 

de la parte posterior del Treo.
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Algunas aplicaciones de 
otros fabricantes no crean 
una copia de seguridad en 
el equipo cuando se 
sincroniza. Si realiza un 
restablecimiento completo, 
puede perder datos en 
estas aplicaciones y 
necesitará instalar de 
nuevo la aplicación 
después del 
restablecimiento completo. 
Póngase en contacto con el 
fabricante para saber de 
qué datos se realiza una 
copia de seguridad durante 
la sincronización.
Efectuar un restablecimiento de sistema
El restablecimiento del sistema, también denominado restablecimiento seguro o en 
caliente, indica al Treo que finalice lo que esté haciendo y comience de nuevo sin 
cargar elementos adicionales del sistema. Si elTreo ejecuta bucles o se queda inmóvil 
durante un restablecimiento automático, el restablecimiento del sistema puede 
resultar de utilidad. La realización de un restablecimiento del sistema permite salir de 
un bucle que se ejecuta indefinidamente para desinstalar la aplicación de otros 
fabricantes que está ocasionando esta situación.
1. Presione el botón de liberación de la tapa de la batería y deslice la tapa hacia abajo 

para retirarla del Treo.
2. Mientras mantiene presionado Arriba , utilice la punta del lápiz óptico para 

pulsar levemente el botón de restablecimiento de la parte posterior del Treo.
3. Cuando aparezca el logotipo de Palm Powered, deje de pulsar Arriba .
4. Elimine la aplicación de otro fabricante que crea que está causando el problema.
5. Realice un restablecimiento automático. Las funciones inalámbricas del teléfono 

no estarán disponibles antes de completar este paso.

Efectuar un restablecimiento completo
Un restablecimiento completo borra la información y las aplicaciones de otros 
fabricantes del Treo. No lleve a cabo nunca un restablecimiento completo sin intentar 
antes el restablecimiento automático y del sistema. Puede restaurar toda la 
información sincronizada anteriormente la próxima vez que sincronice. 

Un restablecimiento completo le puede indicar si un problema proviene del Treo o 
de una aplicación instalada en él. Si el problema no vuelve a presentarse una vez 
realizado un restablecimiento completo, el motivo del mismo puede estar relacionado 
con el software que tenía instalado. Consulte “Aplicaciones de otros fabricantes” en la 
página 201 para obtener sugerencias sobre cómo diagnosticar problemas con el 
software de otros fabricantes.
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1. Presione el botón de liberación de la tapa de la batería y deslice la tapa hacia abajo 
para retirarla del Treo.

2. Mientras mantiene presionado el botón de encendido/apagado , utilice la punta 
del lápiz óptico para pulsar levemente el botón de restablecimiento de la parte 
posterior del Treo.

3. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado . En primer lugar 
aparece el logotipo de palmOne con una barra de progreso y, a continuación, el 
logotipo circular de Palm Powered. Cuando aparezca el logotipo de Palm Powered, 

deje de pulsar el botón de encendido/apagado .
4. Cuando aparezca el indicador “¿Borrar todos los datos?”, presione Arriba  para 

confirmar el restablecimiento completo.
5. Si aparece una pantalla de selección de idioma, seleccione el mismo idioma 

seleccionado para el software del escritorio. 
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Deseche la batería antigua 
de la forma correcta. En 
algunas zonas, tirarlas a la 
basura doméstica o 
industrial está prohibido.
Sustitución de la batería

El Treo 650 se proporciona con una batería reemplazable. Asegúrese de utilizar una 
batería reemplazable compatible con Treo 650. 

1. Presione brevemente el botón de encendido/apagado  para apagar la pantalla.
2. Presione el botón de liberación de la tapa de la batería y deslice la tapa hacia abajo 

para retirarla del Treo.
3. Coloque un dedo en la muesca entre el lápiz óptico y la batería y levante la batería 

en un ángulo de 45 grados.
4. Alinee los contactos de metal que hay en la batería con los contactos del interior 

del compartimento para la batería. 
5. Inserte la batería en el compartimento en un ángulo de 45 grados y después 

presiónela en su lugar. Deslice la tapa de la batería sobre la parte trasera del 
teléfono hasta que encaje en su lugar.

6. Espere a que el Treo se encienda y, a continuación, active la hora de la red, o 
establezca la fecha y la hora cuando se le solicite.

A
B

C
D

A. Botón de liberación de la tapa de la batería
B. Contactos de la batería
C. Muesca
D. Contactos del teléfono
 la batería



Visite www.palmOne.com /
intl para adquirir estuches 
de transporte que protegen 
la pantalla y otros 
accesorios útiles.
Pantalla 

La pantalla aparece en blanco
1. Cuando una llamada dura más de un minuto la pantalla se apaga 

automáticamente. Presione cualquier tecla, excepto el botón de encendido/
apagado, para activar la pantalla. Si se pulsa el botón de encendido/apagado se 
finaliza la llamada.

2. Mire detenidamente la pantalla. Si ve una imagen difuminada, pruebe a ajustar el 
brillo de la pantalla (consulte “Ajuste del brillo” en la página 156). 

3. Si no se corrige de este modo, realice un restablecimiento automático (consulte 
“Efectuar un restablecimiento automático” en la página 179).

4. Si aún así no se soluciona, conecte el Treo al cargador de CA (consulte “Carga de 
la batería” en la página 12) y vuelva a realizar un restablecimiento automático.

5. Si tampoco se soluciona, realice un restablecimiento completo (consulte “Efectuar 
un restablecimiento completo” en la página 180).

La pantalla no responde de forma precisa a las teclas o activa 
funciones diferentes a las deseadas

1. Vaya a Aplicaciones  y seleccione Pref. . 

2. Seleccione Pantalla táctil. 
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para alinearla.
4. Seleccione Hecho.
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Conozca las zonas de baja 
cobertura que hay en su 
casa, de camino al trabajo, 
en la oficina y donde suele 
jugar. Así sabrá cuándo 
puede esperar problemas 
con la intensidad de la 
señal.
Conexión de red

La intensidad de la señal es débil
1. Si se encuentra de pie, desplácese unos tres metros en cualquier dirección.
2. Si está en un edificio, sitúese cerca de una ventana. Si existe algún tipo de 

persiana metálica, súbala.
3. Si se encuentra en el interior de un edificio, desplácese hasta el exterior o a un 

espacio más abierto.
4. Si se encuentra en un espacio abierto, manténgase alejado de edificios de gran 

altura, árboles o tendidos eléctricos.
5. Si está en el interior de un vehículo, coloque el Treo a la altura de una ventanilla.

El Treo no se conecta a la red móvil
1. Siga los consejos que ofrecimos anteriormente para las señales de débil intensidad.
2. Apague el teléfono y vuelva a encenderlo (consulte “Encendido y apagado del 

teléfono” en la página 16).
3. Extraiga la tarjeta SIM e insértela de nuevo (consulte “Inserción de la tarjeta SIM” 

en la página 14).
4. Realice un restablecimiento automático (consulte “Efectuar un restablecimiento 

automático” en la página 179).

La llamada se finaliza al acercar el Treo al oído.
Es probable que esté presionando accidentalmente con la mejilla el botón Colgar que 
aparece en pantalla. Intente sostener el teléfono sin presionar la pantalla sobre la 
cara. Si no le resulta cómodo, puede desactivar la pantalla táctil durante las llamadas 
activas (consulte “Uso del bloqueo de teclado automático y del bloqueo de la pantalla 
táctil” en la página 164).
ed



El Treo se apaga por sí mismo
Si se produce un error de sistema y un restablecimiento, el Treo enciende 
automáticamente el teléfono si es que estaba encendido antes del restablecimiento. 
No obstante, si el Treo no puede determinar si el teléfono estaba encendido antes del 
restablecimiento, el teléfono no se encenderá automáticamente (consulte “Encendido 
y apagado del teléfono” en la página 16).

El Treo realiza o responde a llamadas cuando está dentro de un 
maletín o un bolsillo
Es probable que los objetos que tenga dentro del maletín o del bolsillo presionen 
accidentalmente el botón Contestar que aparece en pantalla o activen algún 
elemento de la pantalla. Si esto ocurre, asegúrese de presionar el botón de 

encendido/apagado  para desactivar la pantalla antes de colocar el Treo dentro de 
un maletín o en un bolsillo. Es aconsejable desactivar la función táctil de la pantalla 
durante las llamadas entrantes (consulte “Uso del bloqueo de teclado automático y 
del bloqueo de la pantalla táctil” en la página 164).

No puedo saber si los servicios de datos se encuentran 
disponibles 

• Los iconos siguientes indican los servicios de datos:

El teléfono está encendido y existen redes GPRS o EDGE en la 
zona de cobertura.

El teléfono está encendido pero no está conectado a una red GPRS 
o EDGE.
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El teléfono está conectado a una red GPRS o EDGE. Cuando las 
flechas sobre las barras de señales aparecen en verde, puede 
recibir llamadas.

El teléfono está utilizando activamente una conexión telefónica 
(CSD). Cuando las flechas sobre las barras de señales aparecen en 
negro, no puede recibir llamadas.

El Treo no se conecta a Internet
El Treo es compatible con redes de datos inalámbricos de alta velocidad GPRS y 
EDGE. Para conectarse a Internet, debe suscribirse y activar los servicios de datos 
GPRS o EDGE con su proveedor de servicios inalámbricos. 
• Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para comprobar 

que el plan de suscripción incluye servicios de datos de alta velocidad y que dichos 
servicios se han activado correctamente. Su proveedor de servicios inalámbricos 
también debería indicarle si existen problemas de falta de cobertura en su zona. 

• Mantenga presionado el botón de encendido/apagado  para apagar el teléfono. 
A continuación, mantenga pulsado ese mismo botón para activarlo de nuevo.

• Realice un restablecimiento automático (consulte “Efectuar un restablecimiento 
automático” en la página 179).

• Compruebe que los servicios de datos de alta velocidad están correctamente 
configurados en el Treo:

1. Vaya a Aplicaciones  y seleccione Pref. .
2. Seleccione Red.
3. Si en el campo Servicio aparece Sin título, elija la lista de selección de servicio y, 

a continuación, el servicio de datos adecuado para su proveedor de servicios 
inalámbricos. 

4. Seleccione Hecho.
ed



No puedo enviar ni recibir mensajes de texto o multimedia
• Asegúrese de que la tarjeta SIM esté insertada correctamente (consulte “Inserción 

de la tarjeta SIM” en la página 14) y su teléfono esté encendido (consulte 
“Encendido y apagado del Treo” en la página 16).

• Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para verificar que 
su plan incluye servicios de mensajería, que estos servicios se han activado 
correctamente y que se encuentran disponibles en su zona (su proveedor de 
servicios inalámbricos podrá indicarle si los servicios de mensajería están 
sufriendo demoras en la transmisión).

• De ser posible, póngase en contacto con el destinatario o el remitente del mensaje 
y asegúrese de que el dispositivo receptor admite el tipo de archivo que se envía.

• Si recibe un mensaje de SMS pero no muestra una alerta, realice un 
restablecimiento automático (consulte “Efectuar un restablecimiento automático” 
en la página 179).

No puedo realizar ni recibir llamadas utilizando un dispositivo 
manos libres con tecnología Bluetooth
Compruebe todo lo siguiente:

• Bluetooth está activado en la aplicación Bluetooth.
• El dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetooth está cargado y activado.
• El Treo se encuentra en el radio de alcance (10 metros aprox.) del dispositivo 

manos libres.
• La red telefónica está desactivada en la aplicación Bluetooth.
• La pantalla de la aplicación Bluetooth está cerrada.
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Cada dispositivo requiere 
un nombre único. No 
sincronice más de un 
dispositivo con el mismo 
nombre de usuario en el 
equipo informático.
Sincronización (HotSync®) 

La sincronización permite realizar copias de seguridad de los datos del Treo en el 
equipo. Si en alguna ocasión debe realizar un restablecimiento completo o borrar 
todos los datos del Treo, podrá sincronizar el teléfono con el equipo para restaurar 
toda la información. Para asegurarse de que siempre dispone de una copia de 
seguridad actualizada de la información, realice sincronizaciones con frecuencia.

Antes de llevar a cabo una sincronización, asegúrese de que ha instalado el 
software de sincronización de escritorio que se suministra en el CD de instalación del 
software de palmOne.

Palm Desktop no responde a los intentos de sincronización 
HotSync
Conforme realiza los siguientes pasos, lleve a cabo una sincronización tras cada paso. 
Si la sincronización tiene éxito, no necesitará continuar con los pasos restantes. 
1. Compruebe que el cable USB está bien conectado en todos los puntos 

(consulte“Configuración del equipo informático” en la página 31).
2. Compruebe si HotSync Manager se está ejecutando:

• Windows: haga clic en el icono de HotSync Manager  en la esquina inferior 
derecha y compruebe que está marcado USB local. Si no encuentra el icono de 
HotSync Manager, haga clic en Inicio y seleccione Programas, palmOne y 
HotSync Manager.
 (HotSync®)



• Mac: busque la carpeta Palm en el disco duro del Mac. Haga doble clic en el 

icono de HotSync Manager  de la carpeta Palm. En el panel de configuración 
de la conexión, establezca el puerto de configuración local en USB de palmOne.

3. Verifique con su proveedor de hardware que el sistema operativo del equipo 
admite su controlador USB interno.

4. Realice un restablecimiento automático (consulte “Efectuar un restablecimiento 
automático” en la página 179).

5. Si continúan los problemas y está sincronizando a través de un concentrador USB, 
intente conectar el cable de sincronización a otro puerto USB o directamente al 
puerto USB integrado en el equipo. 

6. Desinstale el software de palmOne.
7. Reinicie el equipo.
8. Instale de nuevo el CD de instalación del software de palmOne que acompaña al 

Treo 650.

La operación de sincronización se inicia, pero se detiene antes de 
finalizar
Si ha realizado una actualización desde un dispositivo Palm Powered anterior o ha 
recibido un error de sistema del tipo Sys0505, es posible que existan conflictos con el 
software del teléfono. Conforme realiza los siguientes pasos, lleve a cabo una 
sincronización tras cada paso. Si la sincronización tiene éxito, no necesitará continuar 
con los pasos restantes. 
1. Busque la carpeta de copia de seguridad y cámbiele el nombre (p. ej. Copia de 

seguridad antigua):
• Windows: C:\Archivos de programas\palmOne\nombre de usuario 
• Mac: Macintosh HD\Applications\palmOne\Users\nombre de usuario

2. Sincronice.
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3. Reinstale manualmente las aplicaciones de otros fabricantes que desee en el 
teléfono. Si fuera necesario, utilice los elementos de la carpeta de copia de 
seguridad que ha movido.

4. (Sólo para Windows) Si aparece el asistente para nuevo hardware de Windows, 
puede que el proceso HotSync finalice antes de que termine el asistente. Siga las 
instrucciones del asistente para nuevo hardware e intente otra operación de 
sincronización.

5. Desinstale el software de palmOne.
6. Reinicie el equipo.
7. Instale de nuevo el CD de instalación del software de palmOne que acompaña al 

Treo 650.

La sincronización finaliza, pero los datos no aparecen en la 
ubicación que les correspondería 

1. Compruebe que está sincronizando con el gestor de información personal (PIM) 
de escritorio adecuado. El CD de instalación del software de palmOne le permite 
sincronizar con Palm Desktop o Microsoft Outlook para Windows. Si utiliza otro 
PIM diferente, deberá instalar software de otros fabricantes para sincronizar. 
Solicite información más detallada a la empresa fabricante del PIM.

2. Si hay varios dispositivos Palm Powered sincronizando con el equipo, asegúrese de 
que está sincronizando con el nombre de usuario correcto. Si la información no 
aparece en Palm Desktop, asegúrese de que ha seleccionado el nombre de 
usuario correcto en la barra de herramientas de Palm Desktop.

3. Inicie la aplicación HotSync Manager en el equipo y asegúrese de que se definen 
los conductos necesarios para sincronizar los archivos.

4. Desinstale el software de palmOne.
5. Reinicie el equipo.
6. Instale de nuevo el CD de instalación del software de palmOne que acompaña al 

Treo 650.
 (HotSync®)



7. (Sólo para Outlook) Con el software que se incluye, el Treo puede sincronizar con 
las carpetas raíz de Contactos, Calendario, Tareas y Notas. Si desea sincronizar 
con una libreta global de direcciones de Microsoft Exchange, deberá copiar las 
direcciones en la lista local de contactos de Outlook (haga clic con el botón 
derecho del ratón en las direcciones y seleccione Agregar a la libreta personal de 
direcciones). 

8. (Sólo para Outlook) No se puede tener acceso a las carpetas públicas y las 
subcarpetas de Outlook mediante el software que se suministra. Puede que desee 
utilizar una solución de otros fabricantes.

9. (Sólo para Outlook) Si está intentando sincronizar sin conexión, asegúrese de 
configurar Calendario, Contactos, Notas y Tareas de Outlook para que estén 
disponibles sin conexión.

Tengo entradas duplicadas en Microsoft Outlook después de la 
sincronización
1. Abra Microsoft Outlook y borre las entradas duplicadas.
2. Introduzca manualmente la información agregada a su teléfono desde la última 

sincronización realizada.
3. Vaya al cuadro de diálogo de conducto de la aplicación afectada y seleccione, PC 

sobrescribe a computadora de mano.
4. Sincronice el teléfono con el equipo.
5. Vaya al cuadro de diálogo del conducto seleccionado en el paso 3 y elija 

Sincronizar los archivos.

Mis citas aparece en la hora del día incorrecta después de Ia 
sincronización
Si está usando Microsoft Outlook:
1. Compruebe que ha instalado el conducto de Microsoft Outlook que acompañaba 

al Treo 650. Si no está seguro de si este software está instalado, vuelva a instalarlo. 
Sincronización (HotSync®)   ::   191



192   ::   Sincronización
2. Abra Microsoft Outlook y corrija las entradas erróneas.
3. Introduzca manualmente la información agregada a su teléfono desde la última 

sincronización realizada.
4. Vaya al cuadro de diálogo del conducto Calendario y seleccione PC sobrescribe a 

computadora de mano.
5. Sincronice el teléfono con el equipo.
6. Vaya al cuadro de diálogo del conducto y seleccione Sincronizar archivos.

Ahora debería poder asignar zonas horarias a las citas sin tener este problema.

Si está usando el software Palm Desktop:

1. En su teléfono, presione Calendario .
2. Abra los menús .
3. Seleccione Opciones y, a continuación, Preferencias.
4. Desactive el cuadro Zonas horarias para nuevas citas (si está activado).
5. En su equipo, abra el software Palm Desktop y corrija las entradas incorrectas.
6. Introduzca manualmente la información agregada a su teléfono desde la última 

sincronización realizada.
7. Vaya al cuadro de diálogo del conducto Calendario y seleccione PC sobrescribe a 

computadora de mano.
8. Sincronice el teléfono con el equipo.
9. Vaya al cuadro de diálogo del conducto y seleccione Sincronizar archivos.

Para evitar este problema en el futuro, no asigne zonas horarias a las citas. 

El software Palm Desktop no admite zonas horarias.
 (HotSync®)



Correo electrónico

Tengo problemas para utilizar la cuenta
De forma ocasional, se pueden presentar problemas al utilizar la cuenta de correo 
electrónico una vez configurada. Si ha seguido el procedimiento y se le presentan 
problemas con la cuenta, compruebe que ésta cumple los requisitos del proveedor de 
correo electrónico siguiendo estos pasos:
• Compruebe la contraseña y el nombre de usuario de la cuenta de correo 

electrónico.
• Algunos proveedores de servicios inalámbricos requieren que se encuentre en su 

red para utilizar la cuenta de correo electrónico. En este caso, asegúrese de utilizar 
la red de su proveedor como tipo de conexión para la cuenta.

• Algunos proveedores de servicios inalámbricos tienen otros requisitos específicos 
para su servicio. Por ejemplo, Yahoo! le exige configurar el reenvío de correo POP 
a su cuenta en Yahoo! para descargar los mensajes de correo electrónico en el 
teléfono. Consulte al proveedor de servicios para ver si tiene requisitos específicos.

• Los ajustes de los proveedores de servicios cambian con cierta frecuencia. Si su 
cuenta de correo electrónico funcionaba y actualmente tiene problemas, consulte 
al proveedor de servicios para ver si ha cambiado los valores de la cuenta.

Tengo problemas para enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico
Los breves periodos de tiempo durante los que el correo electrónico no está 
disponible son normales, debido a problemas con el servidor o problemas de 
cobertura. Si tiene problemas para enviar o recibir correo durante un periodo de 
tiempo prolongado, consulte al proveedor de servicios de Internet o al proveedor de 
servicios de correo electrónico para verificar que el servicio funciona correctamente. 
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Auto Sync no funciona
Si se está produciendo la sincronización automática y apaga el teléfono o se 
desconecta la conexión con su proveedor de servicios de correo electrónico, la 
sincronización automática no se llevará a cabo. 

Tengo problemas para enviar correo electrónico
Si puede recibir mensajes de correo electrónico pero no puede enviarlos, pruebe con 
los siguientes pasos en orden:
• Asegúrese de que su proveedor de servicios de Internet o proveedor de correo 

electrónico le permite acceder al correo electrónico desde un teléfono inalámbrico. 
Algunos proveedores, como Hotmail, no ofrecen esta opción y otros proveedores 
necesitan de una actualización para acceder al correo electrónico desde un 
teléfono inalámbrico.

• Active ESMTP. Muchos servicios requieren acceso autenticado o autenticación 
ESMTP para utilizar los servidores SMTP. 

• Introduzca el nombre de un servidor de correo saliente diferente para enviar el 
correo. Muchos proveedores de servicios de Internet, como las compañías que 
proporcionan acceso por cable, requieren que se tenga una conexión a Internet a 
su red para enviar el correo a través de sus servidores. En ese caso, casi siempre 
se pueden recibir mensajes de correo electrónico desde estas cuentas, pero si 
desea enviar mensajes, debe enviarlos a través de otros servidores.

Tengo problemas para sincronizar mensajes del teléfono con 
mensajes en el equipo
Asegúrese de haber elegido la misma configuración para la cuenta en el teléfono y en 
el equipo. Por ejemplo, si la cuenta está configurada en el teléfono para utilizar el 
protocolo POP, compruebe HotSync Manager en el equipo para asegurarse de que se 
ha seleccionado POP como protocolo para la cuenta.
nico



Los archivos vCard o vCal adjuntos al mensaje de correo 
electrónico no se envían correctamente
El software Palm Desktop tiene varias funciones que funcionan con el software de 
correo electrónico cliente en un equipo Windows. Para que éstas funcionen 
correctamente, dicho software debe configurarse de forma adecuada. Siga estos 
pasos para comprobar la configuración:
1. Haga clic en Inicio en el equipo y seleccione Panel de control.
2. Seleccione Panel de control.
3. Seleccione Opciones de Internet y, a continuación, haga clic en la ficha Programas.
4. Asegúrese de que el campo de correo electrónico tiene definido el software de 

cliente de correo electrónico adecuado. 
5. Haga clic en OK.
6. Inicie el software de cliente de correo electrónico y asegúrese de que está 

configurado como cliente MAPI predeterminado. Consulte la documentación de la 
aplicación de correo electrónico de escritorio para obtener más información.

Después de recibir mensajes, ya se manualmente o por medio de la 
sincronización automática, los mensajes desaparecen de la 
carpeta Entrada
Si dispone de una cuenta que usa Microsoft Exchange ActiveSync®, cuando realice una 
sincronización automática los mensajes de correo electrónico de los últimos siete días 
se descargarán desde el servidor a la carpeta Entrada. Todos los mensajes con más de 
siete días se borran de la carpeta Entrada, aunque permanecen en el servidor.

Puede cambiar la configuración en las preferencias de VersaMail® para no descargar 
el total de los mensajes de los últimos siete días (en este caso, los mensajes más 
recientes se eliminarán de la carpeta Entrada), o para descargar todos los mensajes 
independientemente de la fecha (en este caso todos los mensajes seguirán 
apareciendo en la carpeta Entrada).
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Estoy utilizando Microsoft Exchange ActiveSync, pero los mensajes 
de correo electrónico de los últimos siete días y las citas del 
Calendario no se descargan en el teléfono
Consulte con el administrador del sistema para obtener el nombre del servidor de 
correo que le ofrece acceso inalámbrico al sistema de correo de la compañía. Si no 
puede obtener el nombre de este servidor (algunas compañías no lo proporcionan 
porque no desean acceso inalámbrico a sus servidores), no podrá sincronizar los 
mensajes de correo electrónico ni las citas del calendario con el servidor utilizando 
Microsoft Exchange ActiveSync.
nico



El Treo puede abrir la 
aplicación de correo 
electrónico cuando 
selecciona una dirección 
de correo en una página 
Web. Si no ocurre nada 
cuando selecciona el 
vínculo, pruebe a configurar 
primero la aplicación de 
correo electrónico.
Web

No tengo acceso a una página
En primer lugar, asegúrese de que tiene acceso a Internet: abra el explorador Web e 
intente ver una página Web que haya cargado anteriormente. Para asegurarse de que 
está viendo la página directamente desde Internet, abra los menús  y seleccione 
Conectar en el menú Página. Una vez confirmada su conexión a Internet, intente ver 
la página de nuevo. Si aparece en blanco, abra los menús , seleccione Ir y, a 
continuación, seleccione Actualizar.

Si continúan los problemas, puede que la página contenga elementos que no 
admite el explorador Web como, por ejemplo, Flash, Shockwave, VBScript, secuencias 
de comandos WML y otros complementos.

Algunos sitios Web utilizan un redirector a su página de inicio auténtica 
(por ejemplo, si escribe la dirección http://www.palmOne.com/support le dirigirá a 
http://www.palmOne.com/intl/support). Si el explorador Web no puede seguir la 
redirección, intente utilizar un explorador de equipo de escritorio para ver la página de 
destino del redirector y escriba esa dirección en el explorador Web.

Las imágenes o los mapas se ven con un tamaño muy reducido en 
la pantalla del Treo
El explorador Web tiene dos modos: optimizado y página ancha. Con el modo 
optimizado se asigna un tamaño a las imágenes y elementos de página que se ajuste a 
una única columna de la pantalla del Treo. Cambie al modo Página ancha para ver las 
imágenes en tamaño completo (consulte “Creación de un marcador” en la página 94).
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No puedo realizar una transacción con un sitio seguro
Algunos sitios Web no admiten determinados exploradores para las transacciones. 
Póngase en contacto con el administrador Web de ese sitio para asegurarse de que 
se permiten las transacciones con el explorador Web.



Las fotos son en color de 
16 bits con un máximo de 
640 x 480 píxeles 
(0,3 megapíxeles) en 
resolución VGA o de 320 x 
240 píxeles en resolución 
QVGA. Los vídeos son de 
352 x 288 píxeles en 
resolución CIF o de 176 x 
144 píxeles en resolución 
QCIF. 
Cámara

Si el Treo no cuenta con cámara incorporada, la información en esta sección sobre 
realización de vídeos y toma de fotografías no le afecta. 

A continuación se muestran algunos consejos para captar imágenes de gran calidad 
con la cámara integrada:
• Limpie el objetivo de la cámara con un paño suave que no suelte pelusa.
• Capte las imágenes en condiciones de óptima luminosidad. Las imágenes 

captadas con escasa luz pueden tener un aspecto arenoso, debido a la 
sensibilidad de la cámara.

• Procure no mover la cámara cuando capte la imagen. Puede apoyar el brazo con el 
que sostiene el teléfono contra su propio cuerpo o contra un objeto inmóvil, por 
ejemplo, una pared.

• La persona u objeto al que se va a hacer una foto debe permanecer inmóvil. El 
tiempo de exposición es superior cuando los niveles de luminosidad son bajos, por 
lo que puede que en la imagen aparezcan manchas.

• Para obtener óptimos resultados, asegúrese de que el punto de luz más intenso se 
encuentra a su espalda e ilumina de frente a la persona u objeto del que va a 
captar la imagen. Para las fotografías en interiores, la persona u objeto que va a 
captar no debe colocarse delante de una ventana o una fuente de luz.

• Asegúrese de que la persona u objeto se encuentra al menos a 50 centímetros de 
distancia de la cámara para conseguir un enfoque óptimo.

Recuerde que, cuando sincronice, las imágenes de la aplicación Cámara se 
almacenan en la carpeta Mis imágenes/palmOne Photos del disco duro (consulte 
“Visualización de fotos y vídeos en un equipo” en la página 106).
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La imagen de vista previa se ve rara
Algunas aplicaciones de otros fabricantes sobrescriben la configuración de color del 
Treo con su propia configuración de color de 8 bits. Esto puede afectar al modo de 
vista previa de la cámara. Elimine las aplicaciones de otros fabricantes de una en una 
hasta que la imagen de vista previa mejore.



Recuerde que no todas las 
aplicaciones de otros 
fabricantes se diseñaron 
específicamente para el 
teclado y el navegador de 
cinco direcciones del Treo. 
Puede que encuentre que 
estas aplicaciones se 
comportan de modo 
extraño o producen errores 
si utiliza el teclado y el 
navegador de cinco 
direcciones.
Aplicaciones de otros fabricantes

A veces, las aplicaciones de otros fabricantes pueden ocasionar conflictos en el Treo. 
Si dichas aplicaciones modifican las funciones inalámbricas, pueden requerir una 
resolución de problemas adicional. Si ha instalado una aplicación recientemente y 
parece que la velocidad del Treo ha disminuido, intente lo siguiente: 
1. Realice un restablecimiento automático (consulte “Efectuar un restablecimiento 

automático” en la página 179).
2. Si el problema continúa, lleve a cabo un restablecimiento del sistema (consulte 

“Efectuar un restablecimiento de sistema” en la página 180). 
3. Elimine la aplicación que haya instalado más recientemente en el Treo (consulte 

“Eliminación de aplicaciones” en la página 142).
4. Si el problema continúa, realice otro restablecimiento del sistema.
5. Si es posible, realice una sincronización para crear una copia de seguridad de la 

información más reciente.
6. Si no puede llevar a cabo ninguno de los pasos anteriores, busque la carpeta de 

copia de seguridad en su equipo y cámbiele el nombre (p. ej. Copia de seguridad 
antigua): 
• Windows: C:\Archivos de programas\palmOne\nombre de usuario 
• Mac: Macintosh HD\Applications\palmOne\Users\nombre de usuario

7. Realice un restablecimiento automático (consulte “Efectuar un restablecimiento 
completo” en la página 180).

8. Lleve a cabo una sincronización para restaurar la información en las aplicaciones 
integradas.

9. Si se soluciona el problema, reinstale las aplicaciones de otros fabricantes de una 
en una: haga doble clic en el archivo de la carpeta de copia de seguridad original a 
la que se le cambió el nombre.
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10.Si el problema continúa, elimine la última aplicación instalada e informe del 
problema al fabricante.

Obtención de ayuda adicional
Póngase en contacto con el creador o el proveedor del software de otros fabricantes 
si requiere más ayuda. 
e otros fabricantes



Mensajes de error

El Treo se ha diseñado para reducir al mínimo las interrupciones cuando se produce 
un error de sistema. Si el Treo encuentra un error de sistema, se restablece 
automáticamente y continúa funcionando con normalidad. Cuando es posible, incluso 
enciende de nuevo el teléfono si estaba encendido antes de que se produjera el error.

En algunas ocasiones, quizá desee conocer detalles más concretos acerca de un 
error. El Treo utiliza una interfaz especial para mostrar mensajes de error con una 
información más detallada.

1. Presione Teléfono/Enviar .
2. Presione Centro y seleccione Teclado de marcado.

3. Introduzca # * 377 y presione Teléfono/Enviar .
4. Revise la pantalla con los detalles acerca de las condiciones que produjeron el 

último restablecimiento automático. 
5. Seleccione OK.

Tenga en cuenta que otros fabricantes crean sus propios mensajes de error. Si no 
comprende uno de estos mensajes, póngase en contacto con el desarrollador de la 
aplicación para obtener ayuda.
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Liberación de espacio en el Treo

Si almacena una gran cantidad de registros o instala numerosas aplicaciones de otros 
fabricantes, puede que la memoria interna del Treo se llene. A continuación se 
muestran algunos métodos habituales que permiten liberar espacio en el Treo:
• VersaMail: los mensajes de correo electrónico que contienen documentos 

adjuntos de gran tamaño pueden consumir una gran cantidad de memoria del Treo. 
Elimine los mensajes que contengan documentos adjuntos de gran tamaño. Si 
tiene centenares de mensajes, ya sea con o sin documentos adjuntos, se 
recomienda eliminar los más antiguos para liberar espacio (consulte “Eliminación 
de mensajes seleccionados de la carpeta Entrada” en la página 79).

• Cámara: las imágenes de gran tamaño requieren una gran cantidad de memoria. 
Mueva las imágenes a una tarjeta de expansión o elimínelas del Treo (consulte 
“Visualización de fotos y vídeos en un equipo” en la página 106).

• Mensajería: el contenido multimedia también puede consumir una cantidad 
excesiva de memoria. Mueva el contenido multimedia a una tarjeta de expansión o 
elimine los archivos de gran tamaño del Treo (consulte “Administración de los 
mensajes” en la página 89).

• Internet: si ha configurado una caché de explorador Web de gran tamaño, puede 
utilizar la configuración avanzada de administración de memoria del explorador 
para eliminar todas las páginas recientes (consulte “Personalización de los valores 
del explorador Web” en la página 98).

• Aplicaciones de otros fabricantes: puede eliminar las aplicaciones que apenas 
utiliza o moverlas a una tarjeta de expansión (consulte “Copia de aplicaciones en 
una tarjeta de expansión” en la página 146).

Asimismo, recuerde que el Treo contiene una ranura de expansión y que puede 
almacenar aplicaciones e información en tarjetas de expansión. No obstante, deberá 
disponer de memoria libre en el Treo para poder ejecutar aplicaciones desde una 
tarjeta de expansión.
espacio en el Treo



Calidad de voz

¿Su interlocutor escucha un eco?
• Intente bajar el volumen del Treo para evitar el acoplamiento o la retroalimentación 

en el extremo de su interlocutor. Esto se aplica al altavoz del teléfono y al altavoz 
del auricular.

• Coloque el auricular del Treo más cerca de su oído para evitar que el sonido vuelva 
al micrófono. Mantenga la mano lejos del orificio del micrófono, que se encuentra 
en la parte inferior del Treo, en la parte derecha del teléfono.

• Si está utilizando el modo Altavoz con el Treo apoyado en una superficie plana, 
intente poner el Treo “boca abajo” (con la pantalla sobre la superficie). 

¿Está escuchando un eco con su propia voz?
Pídale a su interlocutor que baje el volumen o mantenga el teléfono más cerca de su 
oído.

¿El interlocutor escucha su voz muy baja?
Asegúrese de mantener cerca de la boca la parte inferior del Treo o el micrófono 
manos libres. 

Compruebe el indicador de intensidad de la señal. Si ésta es débil, intente encontrar 
un área con mejor cobertura.
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Glosario

ALS (del inglés Alternate Line Service, servicio de línea 
alterna): servicio que permite que existan simultáneamente 
dos números de teléfono en un único teléfono teléfono o 
tarjeta SIM. El Treo™ 650 Smartphone admite ALS, 
póngase en contacto con su proveedor de servicios 
inalámbricos para comprobar la disponibilidad de este 
servicio en su región.

Alt (alternativa) : tecla del teclado. Escriba una letra en 

el teclado y, a continuación, presione Alt  para tener 

acceso a variaciones, como caracteres internacionales y 
símbolos.

Aplicaciones : pantalla en el Treo desde la que 

puede abrir todas las aplicaciones.

CSD (del inglés circuit-switched data, datos de 
conmutación por circuitos): conexión telefónica a Internet. 
Se paga según el tiempo de conexión y no en función de la 
cantidad de información que se transfiera. Comparar con 
GPRS.

EDGE (del inglés Enhanced Data for GSM Environments, 
datos ampliados para entornos GSM): versión ampliada 
de GPRS que envía datos a una velocidad hasta tres veces 
más rápida que las conexiones GPRS estándar.

GPRS (del inglés General Packet Radio Service, servicio 
general de radio por paquetes): tecnología de 
conectividad móvil a Internet que permite conexiones de 
datos estables. Se paga según la cantidad de información 
que se transfiera y no en función del tiempo de conexión.

HotSync®: tecnología PalmSource que permite sincronizar 
el Treo y el equipo simplemente con presionar un botón.

HotSync Manager: aplicación informática que administra 
la sincronización con el Treo.

Infrarrojos (IR): modo de transmisión de datos mediante 
ondas luminosas. El puerto IR del Treo permite transferir 
datos entre otros dispositivos de infrarrojos que se 
encuentren dentro de un radio corto de alcance.

Instalación rápida de palmOne™: componente en el 
equipo Windows que permite instalar las aplicaciones de 
Palm OS y otra información en el Treo.

Intervalo de apagado automático: tiempo de inactividad 
que transcurre antes de que la pantalla del Treo se 
desactive. Estos valores no afectan las funciones 
inalámbricas del teléfono.

Ión de litio: tecnología de batería recargable que se utiliza 
en los teléfonos Treo. 
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MMS (del inglés Multimedia Messaging System, servicio 
de mensajería multimedia): sistema mejorado de 
mensajería que permite enviar fotos, animaciones y 
timbres casi instantáneamente.

Nombre de usuario: nombre asociado al Treo que lo 

diferencia de otros dispositivos Palm Powered™. Cuando 
se sincroniza por primera vez el Treo, se solicita la 
asignación de un nombre de usuario. 

Palm OS®: sistema operativo del teléfono Treo. Marca 
registrada de PalmSource, Palm OS es conocido por su 
sencillo manejo y por el gran número de aplicaciones que 
permite agregar al Treo.

PIM (del inglés personal information manager, gestor de 
información personal): tipo de software que incluye 
aplicaciones tales como Software Palm Desktop, Microsoft 
Outlook, Lotus Notes y ACT. Los PIM generalmente 
almacenan contactos, calendarios, tareas y memos. 

PIN (del inglés Personal Identification Number, número 
de identificación personal): contraseña de cuatro dígitos 
asignada a la tarjeta SIM por su proveedor de servicios 
inalámbricos. Mediante la activación del bloqueo del PIN 
se protege la seguridad de la cuenta del dispositivo 
inalámbrico. Consulte también PUK.

PUK (del inglés Pin Unlock Code, código de desbloqueo 
del PIN): contraseña especial ampliada asignada a la 
tarjeta SIM. Si se escribe un PIN incorrecto más de tres 
veces, la tarjeta SIM quedará bloqueada y se deberá llamar 

a su proveedor de servicios inalámbricos para obtener el 
PUK.

SIM (del inglés Subscriber Identity Module, módulo de 
identidad del abonado): tarjeta inteligente insertada en el 
Treo, que contiene información de la cuenta del móvil GSM 
(del inglés Global System for Mobile Communications, 
sistema global para comunicaciones móviles). Las tarjetas 
SIM se pueden intercambiar entre teléfonos GSM: la 
información del suscriptor se traslada a cualquier teléfono 
en el que se inserte la tarjeta SIM.

SMS (del inglés Short Messaging Service, servicio de 
mensajería instantánea): servicio que permite intercambiar 
mensajes de texto breves de modo casi instantáneo entre 
teléfono móviles. Estos mensajes suelen contener hasta 
160 caracteres.Los teléfonos Treo permiten enviar y 
recibir mensajes de texto mientras se atiende una llamada 
de voz.

Software Palm® Desktop: aplicación PIM para equipos 
informáticos que permite administrar la información 
personal y mantener los datos personales sincronizados 
con el Treo.

Tecla Opción : botón del teclado que permite tener 

acceso a la función alternativa que aparece sobre la letra 
de cada tecla.
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Teléfono/Enviar : aplicación del Treo que proporciona 

acceso rápido a las aplicaciones del Treo que se utilizan 
con mayor frecuencia. 

Transmitir: proceso de envío o recepción de un registro de 
datos o una aplicación mediante el puerto de infrarrojos 
del Treo. 
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Declaración de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). Este 
dispositivo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple 
con los límites de dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el 
apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para 
proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales 
en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir 
energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las 
instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales para las 
comunicaciones de radio. No obstante, no existe garantía alguna de que 
no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este 
equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o 
televisión (lo cual puede determinarse desconectando y conectando el 
equipo), el usuario debe intentar corregir las interferencias tomando una o 
más de las medidas siguientes: 
• Cambie la orientación o ubicación de la antena de recepción. 
• Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor. 
• Conecte el equipo a un enchufe de un circuito diferente al que está 

enchufado el receptor. 
• Consulte al distribuidor o a un técnico de radio o TV. 

SAR (del inglés RF Safety Exposure To Radio Frequency Energy, 
Exposición segura a energía de radiofrecuencia). Los dispositivos de 
transmisión de radio emiten energía de radiofrecuencia (RF) durante su 
funcionamiento. El cuerpo humano puede absorber esta energía de 
radiofrecuencia, que puede tener unos efectos potencialmente nocivos 
para la salud si se absorbe en niveles excesivos. La unidad de medida de 
la exposición humana a la energía de radiofrecuencia es la “tasa de 
absorción específica” (SAR, del inglés Specific Absorption Rate). 

Las agencias Federal Communications Commission (FCC), Industrie 
Canada (IC) y otras agencias de todo el mundo han establecido límites 
que contienen un amplio margen de seguridad, ideado para garantizar la 
seguridad a todos los usuarios de este equipo. 

Para certificar esta unidad para su comercialización en EE.UU., Canadá 
y Europa, un laboratorio de pruebas calificado ha comprobado que cumple 
con las normas de exposición a energía de radiofrecuencia. 

Se ha medido la tasa SAR mientras la unidad realizaba transmisiones a 
la máxima energía de radiofrecuencia certificada. Sin embargo, durante el 
funcionamiento normal, la unidad realizará transmisiones a una energía 
muy inferior a la máxima. La energía de transmisión se controla 
automáticamente y, generalmente, se reduce a medida que el usuario se 
aproxima a una estación base de telefonía móvil. Esta reducción implica 
una exposición menor a la energía de radiofrecuencia y a un valor inferior 
de la tasa SAR. 

Declaración de seguridad de radiofrecuencia de la FCC. Para cumplir 
las normas de seguridad respecto a la exposición a radiofrecuencia de la 
FCC, los usuarios DEBEN utilizar uno de los tipos de accesorios de 
protección corporal siguientes. 

1. Accesorio de protección corporal de la marca palmOne™ para el que se 
ha comprobado el cumplimiento de la tasa SAR y que se ha diseñado 
para su utilización con este producto. 

2. Accesorio que NO contiene piezas metálicas (cierres, broches, etc.) y 
proporciona AL MENOS 1,5 cm de separación entre el cuerpo del 
usuario y la unidad. 
NO utilice el dispositivo de modo que se encuentre en contacto directo 

con el cuerpo (p. ej., sobre las piernas o en un bolsillo de la camisa). De lo 
contrario, probablemente se excederían los límites de seguridad en la 
exposición a radiofrecuencia establecidos por FCC. Consulte la página 
www.fcc.gov/oet/rfsafety/ para obtener más información acerca de la 
seguridad en la exposición a radiofrecuencia. 

Entidad responsable
(Norte América) (Europa)
palmOne, Inc. Bornibus Francois
400 N. McCarthy Blvd. Buckhurst Court 
Milpitas, CA 95035 London Road
EE.UU. Wokingham, Berkshire RG40 1PA,
 www.palmOne.com/intl Reino Unido

Cuidado de la antena/Modificaciones autorizadas Utilice únicamente la 
antena integral tal como se proporciona. Si se modifica la antena o se le 
añaden piezas sin autorización, se puede dañar la unidad y podrían 
incumplirse las normas de la FCC. Cualquier cambio o modificación que 
no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del 
cumplimiento de estas normas podría anular la capacidad del usuario para 
utilizar el equipo.

Áreas potencialmente inseguras Atmósferas potencialmente explosivas: 
apague el Smartphone cuando se encuentre en áreas con atmósferas 
potencialmente explosivas como, por ejemplo, donde haya combustible 
(gasolineras o estaciones de gas) o depósitos de combustible o productos 
químicos.

Declaración de conformidad 

Treo Modelo 650 

palmOne declara que el modelo anteriormente citado del Treo 
Smartphone cumple con las normas siguientes. Esta declaración se aplica 
al Smartphone y, en su caso, a los accesorios asociados (sistema de 
energía, auricular y cable USB).

Máximos valores de tasa SAR medidos (W/Kg.)
Banda (MHz)                     850      900        1800         1900
Tasa SAR en la cabeza:    1,51     1,39        0,541        0,943
Tasa SAR en el cuerpo:     1,46     1,27       0,421        0,688
EMC: EN 301 489         EN 301 419-1 (Abril 2000)
EN 310 420 (Diciembre 1999)   ANSI/IEEE C95.1 1992
EN 50360 (Julio 2001)    EN 50361 (Julio 2001)
FCC OET Boletín 65 Suplemento C
Seguridad: EN 60950: 2000 (Enero 2000)
Emisiones radiadas: EN 55022 Inmunidad: EN 55024

FCC (del 
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 Advertencias operativas

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE FUNCIONAMIENTO EFICAZ Y 
SEGURO. Lea esta información antes de utilizar la radio portátil con 
multiservicio integrado. 

Para lograr un funcionamiento eficaz y seguro de la radio, siga las 
directrices siguientes:

Áreas potencialmente inseguras / Atmósferas potencialmente 
explosivas Obedezca todas las señales e instrucciones relativas a la 
desconexión del Smartphone. En particular, apague el Smartphone cuando 
se encuentre en cualquier zona con una atmósfera potencialmente 
explosiva, como áreas con combustible (gasolineras o estaciones de gas), 
depósitos de combustible o productos químicos, zonas de voladuras y 
zonas en las que haya productos químicos o partículas en el aire (como 
polvo metálico, partículas y polvo).

Interferencias con dispositivos electrónicos médicos y personales 
La mayoría, aunque no todo el equipo electrónico, está protegido contra 

señales de radiofrecuencia, por lo que cierto equipo electrónico puede no 
estar protegido contra las señales de radiofrecuencia del Smartphone.

Marcapasos La Asociación de fabricantes de productos para la salud 
recomienda mantener una separación mínima de 15 cm entre el 
Smartphone y un marcapasos para evitar posibles interferencias. Estas 
recomendaciones se corresponden con las investigaciones de estudios 
independientes sobre tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos deben:
•Mantener SIEMPRE el Smartphone a una distancia superior a 15 cm 
de su marcapasos cuando el Smartphone esté encendido. 
•No llevar el Smartphone en un bolsillo a la altura del pecho.
•Utilizar el oído opuesto al marcapasos para minimizar las posibles 
interferencias.
•Apagar el Smartphone inmediatamente si sospecha que se producen 
interferencias.

Seguridad auditiva Algunos audífonos pueden verse afectados por los 
Smartphones digitales. Si recibe interferencias en al audífono mientras 
utiliza el Smartphone, consulte a su médico. Al utilizar la función de altavoz, 
recomendamos colocar el Smartphone a una distancia segura del oído. 

Otros dispositivos médicos Si utiliza cualquier otro tipo de dispositivo 
médico, consulte al fabricante del dispositivo para determinar si está 
adecuadamente protegido contra energía de radiofrecuencia. Su médico 
puede ayudarle a obtener dicha información.

Apague el Smartphone en instalaciones hospitalarias cuando la 
normativa lo requiera. Los hospitales o las instalaciones sanitarias pueden 
utilizar equipos que pueden ser sensibles a energía de radiofrecuencia.

Interferencia con otros dispositivos electrónicos La energía de 
radiofrecuencia puede afectar a sistemas electrónicos incorrectamente 
instalados o protegidos inadecuadamente de vehículos de motor. Consulte 
al fabricante o representante para determinar si estos sistemas disponen 
de la protección adecuada frente a energía de radiofrecuencia. Consulte 
también al fabricante de cualquier otro equipo instalado en el vehículo.

Lesiones por movimientos repetitivos Al utilizar el teclado o al jugar 
con el Smartphone, puede sufrir molestias en el cuello, en los hombros, 
manos, brazos u otras partes del cuerpo. Para evitar cualquier lesión como, 
por ejemplo, una tendinitis, síndrome del canal carpiano u otros 
desórdenes musculares u óseos, asegúrese de tomar descansos 
prolongados (varias horas) si sufre alguna molestia o, si ésta persistiera, 
visite a su médico.

Lipotimias y epilepsia Las luces parpadeantes, como las de la televisión 
o videojuegos, pueden hacer que ciertas personas sufran un 
desvanecimiento o ataque epiléptico, incluso aunque no lo hayan sufrido 
con anterioridad. Si algún usuario de Smartphone sufre cualquier tipo de 
desorientación, pérdida de consciencia, convulsión, contracción ocular o 

Uso de TTY (del inglés Text telephony, telefonía mediante texto) 
Un TTY (también conocido como TDD o teléfono de texto) es un 

dispositivo de telecomunicaciones que le permite a las personas 
sordas o con dificultades de audición, o a aquellas con 
discapacidades orales, comunicarse por teléfono.

El Treo 650 es compatible con determinados dispositivos TTY. 
Puede conectar una máquina TTY/TDD al teléfono a través de la 
salida para auriculares, pero no podrá utilizar dicha salida con un 
auricular mientras este modo esté activado. Consulte con los 
fabricantes del dispositivo TTY para obtener más información sobre 
la conectividad y para asegurarse de que éste admita la transmisión 
inalámbrica digital.

Para utilizar TTY, puede que necesite realizar algunos ajustes con 
su proveedor de servicios inalámbricos. Póngase en contacto con el 
departamento de atención al cliente de su proveedor de servicios 
inalámbricos para obtener más información.
1. Presione el botón Teléfono/Enviar.
2. Desde la vista Teclado de marcado, toque en #*TTY.
3. Seleccione OK. Cuando active TTY, aparecerá una “T” roja en la 

parte superior de la pantalla Teléfono.
Para desactivar TTY, repita los pasos 1 y 2.
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muscular, o algún otro movimiento involuntario, deje de utilizarlo 
inmediatamente y consulte a su médico. Aquellas personas con historial 
familiar o personal con síntomas parecidos deben consultar a un médico 
antes de utilizar el dispositivo. Para limitar la posibilidad de que se 
produzcan dichos síntomas, cada hora tómese un descanso mínimo de 
15 minutos, utilice el dispositivo en una zona bien iluminada, mire a la 
pantalla desde la máxima distancia posible y, si se encuentra cansado, 
evite la exposición a luces parpadeantes. 

Avión Al subirse a un avión, siga todas las instrucciones relativas al uso 
del Smartphone. El uso del Smartphone a bordo del avión debe realizarse 
conforme a las instrucciones y normativas de las líneas aéreas.

Vehículos con airbag No debe colocarse ningún teléfono en una 
posición que pueda afectar el funcionamiento del airbag ni en una 
posición en la que, si tuviera que inflarse, pudiera presionar el Smartphone. 
Los airbags se inflan con gran fuerza y hay que tener cuidado al 
protegerse en el interior de un vehículo con airbag.

Batería El Smartphone incluye una batería interna de iones de litio. 
Tenga en cuenta que el uso de ciertas aplicaciones de datos puede 
producir un alto consumo de la batería y puede ser necesario recargarla 
con frecuencia. Para deshacerse del teléfono, debe cumplir con la 
legislación y normativas relativas a las baterías de iones de litio. 

Sugerencias de seguridad para la conducción - Descripción general
Cumpla siempre todas las leyes y regulaciones sobre el uso de los 

Smartphones.
Seguridad - Su llamada más importante. La Industria inalámbrica le 

recuerda que debe utilizar su Smartphone con seguridad mientras 
conduce.
1. Aprenda el funcionamiento del Smartphone y sus funciones como, por 

ejemplo, la marcación rápida y la rellamada.
2. Siempre que sea posible, utilice un dispositivo manos libres.
3. Coloque el Smartphone al alcance de la mano.
4. Indique al interlocutor que se encuentra conduciendo; si es necesario, 

suspenda la llamada.
5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce.
6. Evalúe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no se 

encuentre en movimiento o antes de arrancar.
7. No realice llamadas que puedan producirle tensión y que puedan 

distraer su atención de la carretera.
8. Marque el 112 en caso de emergencia. Es gratis desde el Smartphone.
9. Utilice el teléfono para ayudar a otras personas en caso de emergencia.
10. Llame al servicio de ayuda en carretera cuando sea necesario.

Sugerencias de seguridad para la conducción - Detalles
1. Aprenda el funcionamiento del Smartphone y sus funciones, como la 

marcación rápida y la rellamada. Lea el manual de instrucciones 
detenidamente y aprenda a aprovechar al máximo las funciones más 
valiosas del Smartphone, como la rellamada automática y los números 
más frecuentes, el Smartphone puede almacenar hasta 99 números en 
la memoria de marcación. Además, memorice el teclado del 
Smartphone para poder utilizar la función de marcación rápida sin dejar 
de prestar atención a la carretera.

2. Siempre que sea posible, utilice un dispositivo manos libres. Existen 
diversos accesorios manos libres para el Smartphone. Puede elegir un 
dispositivo con instalación para el Smartphone o un altavoz exterior.

3. Coloque el Smartphone al alcance de la mano. Asegúrese de colocar el 
Smartphone a mano y en un lugar donde no necesite quitar la vista de la 
carretera para utilizarlo. Si recibe una llamada en un mal momento, deje 
que el contestador atienda la llamada por usted.

4. Suspenda cualquier conversación en situaciones de conducción 
peligrosas. Indique al interlocutor que se encuentra conduciendo; si es 
necesario, suspenda la llamada. La lluvia, la nieve y el hielo pueden ser 
muy peligrosos, pero también el tráfico denso. Como conductor, su 
principal responsabilidad es prestar atención a la carretera.

5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si se 
pone a leer una agenda de direcciones o una tarjeta de visita mientras 
conduce, o si escribe una lista de tareas, no está prestando atención a 
la conducción. Se trata de sentido común. No provoque situaciones 
peligrosas por leer o escribir y dejar de prestar atención a la carretera o 
a los demás vehículos.

6. Evalúe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no se 
encuentre en movimiento o antes de arrancar. Intente planificar sus 
llamadas antes de empezar el viaje, o intente hacer que sus llamadas 
coincidan con las paradas del vehículos (señales, semáforos, etc.). Pero 
si necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo consejo: 
marque sólo unos cuantos números, compruebe la carretera y los 
retrovisores y continúe.

7. No realice llamadas que puedan producirle tensión y que puedan 
distraer su atención de la carretera. Las conversaciones tensas y la 
conducción no son una buena combinación, puesto que provocan 
distracciones e incluso son peligrosas mientras se está al volante. Haga 
saber al interlocutor que está conduciendo y, si es necesario, suspenda 
la conversación que puede distraerle de la conducción.

8. Utilice el Smartphone para pedir ayuda. El Smartphone es una de las 
mejores herramientas para protegerle a usted y a su familia en 
situaciones peligrosas; con el Smartphone al alcance de la mano, la 
ayuda está a tan sólo tres números de distancia. Marque el 112 en caso 
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de incendio, accidente de tráfico, peligros de la carretera o emergencias 
médicas. Recuerde, la llamada al 112 es gratuita desde el Smartphone.

9. Utilice el Smartphone para ayudar a otras personas en caso de 
emergencia. El Smartphone ofrece una oportunidad perfecta para 
actuar como un “buen samaritano”. Si es testigo de un accidente de 
tráfico, algún delito u otra emergencia grave, con vidas en peligro, llame 
al 112 y solicite ayuda.

10. Llame al servicio de ayuda en carretera cuando sea necesario. Puede 
que ciertas situaciones que se encuentre mientras conduce requieran 
su atención, pero quizá no sean lo suficientemente urgentes como 
para llamar al 112. Pero puede seguir utilizando el Smartphone para 
ayudar. Si ve un vehículo averiado, una señal de tráfico rota, un 
accidente de tráfico menor sin heridos o un vehículo robado, llame al 
servicio de asistencia o a la policía.

AVISO PARA USUARIOS CON PROBLEMAS AUDITIVOS
Teléfonos inalámbricos digitales compatibles con audífonos
El 10 de julio de 2003, la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) 

modificó la exención de los teléfonos inalámbricos conforme a la Ley de 
compatibilidad de audífonos de 1988. Esto quiere decir que los fabricantes 
de teléfonos inalámbricos y proveedores de servicio deben hacer que los 
teléfonos inalámbricos digitales sean accesibles a personas con audífonos.

Para obtener más información, consulte el Aviso al consumidor sobre 
accesibilidad de teléfonos inalámbricos digitales en http://www.fcc.gov/
cgb/consumerfacts/accessiblewireless.html.

Los teléfonos inalámbricos son teléfonos portátiles con antenas 
incorporadas, a menudo denominados móviles o teléfonos celulares. Estos 
teléfonos son populares entre los usuarios porque pueden llevarse 
fácilmente de un lugar a otro.

Los teléfonos inalámbricos son radios bidireccionales. Al hablar por un 
teléfono inalámbrico, éste recibe su voz y convierte el sonido en energía 
de radiofrecuencia (u ondas de radio). Las ondas de radio viajan por el aire 
hasta llegar a un receptor de una estación base cercana. La estación base 
envía entonces la llamada a través de la red telefónica hasta llegar a la 
persona a la que está llamando.

Cuando recibe una llamada en el teléfono inalámbrico, el mensaje viaja 
por la red telefónica hasta llegar a una estación base cercana al teléfono 
inalámbrico. Entonces, la estación base emite ondas de radio que son 
detectadas por un receptor del teléfono, donde las señales se convierten 
en el sonido de una voz.

La FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) y la FDA (Food and 
Drug Administration, Administración de sanidad) regulan los teléfonos 
inalámbricos. La FCC garantiza que todos los teléfonos inalámbricos 
vendidos en los Estados Unidos cumplan las directrices de seguridad que 
limitan la energía de radiofrecuencia (RF). La FDA controla los efectos de 
los teléfonos inalámbricos sobre la salud. Cada agencia tiene autoridad 
para tomar las acciones correspondientes si un teléfono inalámbrico 
produce niveles peligrosos de energía RF.

La FDA deriva su autoridad para regular teléfonos inalámbricos de las 
disposiciones de control de radiaciones de la Ley federal de alimentación, 
medicamentos y cosméticos (originalmente la Ley de control de 
radiaciones para la salud y seguridad de 1968). [http://www.fda.gov/
cdrh/comp/eprc.html].

La FCC deriva su autoridad para regular teléfonos móviles de la Ley de 
política medioambiental nacional (NEPA) de 1969 y la Ley de 
telecomunicaciones de 1996 [http://www.fcc.gov/telecom.html]. 
Actualizado el 16/07/03

Capacidad manos libres
Todos los productos portátiles con certificación CTIA proporcionan al 

consumidor un número gratuito para la adquisición de un dispositivo 
manos libres compatible. 
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Especificaciones
Radio • teléfono mundial de banda cuádruple GSM 850/900/1800/1900

• GPRS clase 10, clase B; también admite CSD
• EDGE hasta 170 kbps

Funciones del 
teléfono

• altavoz personal
• salida para auriculares de manos libres (2,5 mm, conec-

tor de 3 cilindros)

• opción para silenciar el 
micrófono

• compatible con TTY 
• llamada de 6 direcciones

Tecnología del 
procesador

• procesador Intel PXA270 de 312 MHz

Expansión • ranura para tarjetas SD/MultiMediaCard/SDIO

Batería • iones de litio recargables

• desmontable para su reemplazo 

• hasta 6 horas de autonomía en 
conversación

• hasta 300 horas de autonomía 
en espera 

• 4 horas de carga completa

Versión de Palm OS® • Palm OS 5.4

Cámara (no se 
incluye en todos los 
modelos)

• resolución VGA (640 x 480), 0,3 megapíxeles • equilibrio automático de 
iluminación

Tamaño • 11,3 cm x 5,9 cm x 2,3 cm (4,4 pulg. x 2,3 pulg. x 0,9 pulg.) con antena

Peso • 178 gramos (6,3 onzas)

Infrarrojos • sí
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Pantalla • pantalla LCD táctil (incluye lápiz óptico)
• 65.536 colores 

(colores de 16 bits)

• brillo ajustable por el usuario

Teclado • QWERTY integrado con un navegador de cinco direcciones
• retroiluminación en condiciones de poca luz

Software incluido • teléfono (que incluye Contactos, Favoritos y Teclado de 
marcado de Palm OS)

• cámara
• mensajería (texto y multimedia)
• explorador Web (Internet)
• VersaMail®

• calendario

• memos
• tareas
• calculadora básica y avanzada
• software de Palm® Desktop y 

HotSync® Manager
• reloj mundial

Requisitos del 
sistema 

• Windows 2000 o XP con puerto USB
• Mac OS 10.2 – 10.3 con puerto USB

• También se admiten versiones 
posteriores 

Rango de 
temperatura de 
almacenamiento y 
funcionamiento

• De 0° C a 40° C (32° F a 104° F)
• HR del 5 al 90% 

Especificaciones
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