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Exploración de puntos de acceso a LAN
inalámbrica para la conexión a Internet

6 Configure los ajustes.

2 WEP
* se muestra cuando se configura una clave WEP.

3 Señal
Se muestra el nivel de recepción de 1 a 100%.

4 Modo
Para conectarse a Internet utilizando la función LAN inalámbrica, debe comprobar lo
siguiente:
• SSID (también denominado ESSID o Nombre de red.)
• Clave WEP (también denominada Clave de cifrado.)
Después de comprobar los valores anteriores, podrá conectar el CLIÉ handheld a Internet:
• a través del punto de acceso a LAN inalámbrica (se vende por separado) en su casa
Compruebe que los valores de configuración del punto de acceso a LAN inalámbrica
están correctamente ajustados para la conexión a Internet.
• a través del punto de acceso a LAN inalámbrica en la oficina
Solicite al administrador de red de la oficina los valores de configuración del punto de
acceso a LAN inalámbrica.
• a través de un hot spot (punto de acceso público a LAN inalámbrica)
Solicite más información al proveedor de servicios de hot spot (punto de acceso público
a LAN inalámbrica).
Es posible que deba abonarse.

El modo se muestra de la siguiente manera.
Infra: Modo Infraestructura
Adhoc: Modo Adhoc

Sugerencia
Es posible que el punto de acceso a LAN inalámbrica existente no se detecte durante la operación
de exploración debido al estado de la onda eléctrica. Asimismo, el CLIÉ handheld no puede
detectar un SSID si se ha establecido que dicho SSID se oculte en el lado del punto de acceso a
LAN inalámbrica.
En este caso, consulte el apartado “Configuración manual del punto de acceso a LAN
inalámbrica” de esta guía.

6 Seleccione un punto de acceso de la lista y toque [Seleccionar].
Se muestra la pantalla Config. LAN inalámbrica del perfil seleccionado.
Sugerencia

Notas
• El CLIÉ handheld utiliza los canales 1-11 (banda de frecuencia de 2,4 GHz).
• Es posible que necesite un ID de usuario o contraseña, dependiendo del punto de acceso a
LAN inalámbrica.
Para obtener más información, pregunte al administrador del sistema de la red LAN
inalámbrica o al proveedor de servicios.
• El CLIÉ handheld incorpora una función LAN inalámbrica que cumple con las directivas IEEE
802.11b.
Utilícelo solamente con un punto de acceso a LAN inalámbrica que también cumpla con las
directivas IEEE 802.11b.
• Los clientes europeos deben leer la “Wireless LAN Regulations Guide” que se suministra con
el CLIÉ handheld antes de utilizar la función LAN inalámbrica.
• La velocidad de comunicación varía dependiendo de la distancia entre los dispositivos de
comunicación, la existencia de obstáculos entre dichos dispositivos, la configuración del
dispositivo, el estado de las ondas de radio y el software que se utiliza. Además, las
comunicaciones pueden interrumpirse dependiendo del estado de las ondas de radio.
• El rango de comunicación varía dependiendo de la distancia real entre los dispositivos de
comunicación, la existencia de obstáculos entre dichos dispositivos, el estado de las ondas de
radio, el entorno (incluyendo paredes y materiales de construcción) y el software que se
utiliza.

Guía de
conexión
a Internet

Personal Entertainment Organizer

Durante la operación de exploración, si se encuentra un SSID registrado en el CLIÉ handheld, se
seleccionará el perfil del SSID y se mostrará la lista de perfiles en la pantalla Configuración LAN
inalámbrica.

7 Configure los ajustes.
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1 Inicie Preferencias desde la pantalla de inicio del CLIÉ handheld.
Introducción

Se muestra la pantalla Preferencias.

En este manual se explica cómo conectar el CLIÉ handheld a Internet. Consulte
el manual “Lea este documento en primer lugar (Manual de instrucciones)” y la “Guía
práctica” (formato PDF) suministrados con esta guía.

2 Toque V en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [Red].
3 Toque [V Servicio:] y seleccione [LAN inalámbrica].

4 Modo de conexión
Toque esta opción para seleccionar [Adhoc] cuando conecte el CLIÉ handheld directamente a
un dispositivo compatible con LAN inalámbrica. Seleccione un canal de la lista que aparece
tocando V junto a [canal:].

5 Conectar auto.:
Cuando se registran varios perfiles en el CLIÉ handheld, el perfil adecuado para su ubicación
se selecciona automáticamente para conectarlo a un punto de acceso a LAN inalámbrica. Si
selecciona [Activar], el perfil será uno de los destinos cuando se realice la conexión
automática.

1 Perfil:
Introduzca el nombre de perfil que prefiera.

2 SSID:
Se muestra el SSID localizado en el paso 5.

Cuando se seleccione una opción distinta de [Ninguno], se mostrará el cuadro de diálogo
Entrada de CLAVE de WEP.
Introduzca el código de clave WEP.
Seleccione [Infraestructura] o [Adhoc].

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

Generalmente no es necesario desactivar el protocolo DHCP. Si lo desactiva, consulte con el
administrador de la red LAN inalámbrica.
• Dirección IP
• Máscara subred
• Dirección gateway
• DNS primario
• DNS secundario

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

Si debe seleccionar [Autenticación:]
Cuando se seleccione una opción distinta de [Ninguno] para [WEP:] en el paso 6, es posible
que deba seleccionar [Sist.abierto] o [CLAVE comp.], dependiendo del punto de acceso a
LAN inalámbrica.

7 Toque [Aceptar].
Se muestra la lista de perfiles en la pantalla de configuración
Configuración LAN inalámbrica. El perfil que ha
configurado se añade a la lista.

8 Toque [Aceptar] después de configurar los ajustes.

punto de acceso a LAN inalámbrica
(se vende por separado) en su casa

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

punto de
acceso a LAN
inalámbrica en
la oficina

Cuando se seleccione una opción distinta de [Ninguno], se mostrará el cuadro de diálogo
Entrada de CLAVE de WEP. A continuación, introduzca el código de clave WEP.

Si desactiva el protocolo DHCP y configura los siguientes ajustes
manualmente

Se pueden registrar hasta 30 perfiles en el CLIÉ handheld.

El CLIÉ handheld incorpora una función LAN inalámbrica que cumple con las
directivas IEEE 802.11b.

Toque V y seleccione una opción de clave WEP (clave de cifrado).

En los siguientes casos, configure los ajustes en pantalla que aparecen tocando [Conf. avanz.]
en la pantalla de configuración de LAN inalámbrica.

Sugerencia

A través de la función LAN inalámbrica

Introduzca el SSID del punto de acceso a LAN inalámbrica que utilice.

3 WEP:

6 Conf. avanz.

4 Modo de conexión
Para conectarse a Internet a través de un punto de acceso a LAN inalámbrica, debe
configurar [Red] en la pantalla Preferencias. Realice los pasos siguientes:

2 SSID:

Sugerencia

Toque V y seleccione una opción de clave WEP (clave de cifrado).

Exploración de puntos de acceso a LAN
inalámbrica y conexión a Internet

Introduzca el nombre de perfil que prefiera.

Se pueden registrar hasta 30 perfiles en el CLIÉ handheld.

3 WEP:

PEG-TJ37

1 Perfil:

4 Toque [Detalles...].
Se muestra la pantalla Configuración LAN inalámbrica.
Internet

y toque

CLIÉ handheld
Hot spot
(punto de acceso público a LAN
inalámbrica)

Notas
Antena

o

en la parte derecha de la pantalla.

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

La configuración de la conexión a Internet utilizando la función LAN
inalámbrica ha finalizado. Para utilizar Internet o el correo electrónico, siga
las instrucciones de configuración de NetFront v3.1 for CLIE y CLIE Mail.

Para salir de una conexión LAN inalámbrica, apague el CLIÉ handheld.

• El rendimiento de la comunicación disminuye si la
antena entra en contacto con un objeto metálico.
• Evite cubrir la antena con la mano mientras utiliza la
función LAN inalámbrica, ya que podría
interrumpirse la recepción de radio.

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

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

Configuración manual del punto de acceso a
LAN inalámbrica
Si no se encuentra un punto de acceso a LAN inalámbrica, puede registrar manualmente
un perfil en el CLIÉ handheld.
Realice los pasos siguientes:

Procedimiento de conexión
Antes de conectarse a Internet, se requieren algunos preparativos.
Realice estos procedimientos para conectarse:

1 Inicie Preferencias desde la pantalla de inicio.
Se muestra la pantalla Preferencias.

Configuración de la función LAN inalámbrica
Configure los ajustes de red en la pantalla Preferencias
Debe configurar los ajustes de [Red] en la pantalla Preferencias.

1 SSID
SSID de un punto de acceso a LAN inalámbrica encontrado
Gris: El SSID no está registrado

Navegación por sitios Web

Envío/Recepción de mensajes de correo
electrónico

Utilice NetFront v3.1 for CLIE.

Configure CLIE Mail.

Negro: El SSID ya está registrado como perfil

2 Toque V en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [Red].
3 Toque [V Servicio:] y seleccione [LAN inalámbrica].
4 Toque [Detalles...].
Se muestra la pantalla Configuración LAN inalámbrica.

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

La configuración de la conexión a Internet utilizando la función LAN
inalámbrica ha finalizado. Para utilizar Internet o el correo electrónico, siga
las instrucciones de configuración de NetFront v3.1 for CLIE y CLIE Mail.

Comprobación de la dirección MAC
Si necesita saber la dirección MAC del CLIÉ handheld, compruébela en [Direc.MAC:] en la
pantalla Configuración de conexión con el siguiente método.
1 Toque V en la esquina superior derecha de la pantalla Preferencias y seleccione [Red].
Se muestra la pantalla Preferencias de [Red].
2 Toque [V Servicio:] y seleccione [LAN inalámbrica].
3 Toque [Detalles...].
Se muestra la pantalla Configuración LAN inalámbrica.
4 Toque

(Menú).

Se muestra el menú Información.
5 Toque [Estado de la conexión].
Se muestra la pantalla Configuración de conexión.

Para volver a la pantalla Configuración LAN inalámbrica, toque [Aceptar].

Sugerencia
Si no se muestra la dirección MAC, toque [Conectar] y, a continuación, toque [Cancelar] en el
paso 2.

5 Toque [Crear].
Se muestra la pantalla Config. LAN inalámbrica de un perfil nuevo.
Continúa en el reverso de la página

Debe configurar NetFront v3.1 for CLIE para navegar por sitios Web.

Configuración de NetFront v3.1 for CLIE
1 Inicie NetFront v3.1 for CLIE desde la pantalla de inicio.
Se muestra la pantalla del navegador.

Configuración de un método para la
comunicación LAN inalámbrica

Navegación por sitios Web

Navegación por sitios Web

1 Inicie NetFront v3.1 for CLIE desde la pantalla de inicio.
Se muestra la pantalla del navegador.

2 Toque

Si utiliza la función LAN inalámbrica:

(Desconexión).

Se muestra la pantalla CLIE Mail.
Sugerencia

2 Toque

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

Cuando el CLIÉ handheld está conectado a Internet, se muestra

(Conexión).

Visualización de un sitio Web
(Menú) y [Ajustes de NetFront] en [Opciones].

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

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

4 Configure los ajustes.

El indicador luminoso de LAN inalámbrica se enciende durante cada operación.

1 Inicie CLIE Mail desde la pantalla de inicio.

Se muestra el cuadro de diálogo Preguntar.

3 Toque [OK].

2 Toque

Verificación de la información sobre
la función LAN inalámbrica

1 En la pantalla del navegador, toque

(Menú) y [Redes] en [Opciones].

Se muestra la pantalla Preferencias de [Red].

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

(Menú) y [Escribir dirección] de

Indicador luminoso de
LAN inalámbrica

El icono de LAN inalámbrica también se muestra en la pantalla Preferencias de [Info. de
estado].

[Abrir].
Se muestra la pantalla Escribir dirección.

2 Introduzca la URL del sitio Web que desee visualizar.
Sugerencia

se muestra cuando se utiliza la función LAN inalámbrica.

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

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

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

Desconexión
Toque

(Conexión) en la pantalla del navegador para desconectar el CLIÉ handheld de

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

(Desconexión) cuando el CLIÉ handheld está desconectado de Internet.

, Para obtener más información sobre la conexión a Internet, consulte “Internet/
Correo electrónico” en el “Manual de la aplicación CLIÉ” instalado en el
ordenador.

También puede tocar cada icono para que aparezca el cuadro de diálogo Info.
inalámbrica.
En el cuadro de diálogo encontrará información detallada sobre la conexión.

Puede enviar mensajes de correo electrónico utilizando CLIE Mail.

1 Inicie CLIE Mail desde la pantalla de inicio.

Si utiliza la función LAN inalámbrica

Se muestra la pantalla CLIE Mail.

2 Toque

(Nuevo).

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

Se muestra la pantalla Editar.

2 Permitir marcado automático
Puede acceder a Internet automáticamente sin mostrar el cuadro de diálogo Preguntar
cuando [Permitir marcado automático] esté seleccionado.

Envío de mensajes de correo electrónico

Envío/Recepción de mensajes de correo electrónico

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

:

3 Al terminar
Puede seleccionar cómo se cierra NetFront v3.1 for CLIE.
[No desconectar]: Mantiene abierta la conexión a Internet para utilizarla con otras
aplicaciones.
[Desconectar]: Se desconecta de Internet cuando se cierra NetFront v3.1 for CLIE o cuando
se inicia otra aplicación.
[Preguntar]: Muestra el cuadro de diálogo Preguntar para desconectar o para seguir
conectado.

Debe configurar CLIE Mail para enviar y recibir mensajes de correo electrónico.

:

1–35%

:

36–70%

:

71–100%

Configuración de CLIE Mail
2 SSID
Se muestra el SSID que se utiliza para el punto de
acceso a LAN inalámbrica.

1 Inicie CLIE Mail desde la pantalla de inicio.
Se muestra la pantalla CLIE Mail.

5 Toque [OK].

1 Para:

Se muestra la pantalla del navegador.

Introduzca la dirección de correo del destinatario.

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

3 Introduzca el texto del correo electrónico.

Configuración de un método para la
comunicación LAN inalámbrica

4 Toque [Env.] y [Enviar ahora].
2 Toque

Si utiliza la función LAN inalámbrica

(Menú) y [Cuentas] en [Opciones].

Se muestra la pantalla Cuentas.

Después de conectarse a Internet, se muestra la pantalla Progreso de conexión y se
envía el mensaje de correo electrónico.
Sugerencia

1 Inicie NetFront v3.1 for CLIE desde la pantalla de inicio.

Cuando toque [Enviar más tarde], el mensaje de correo electrónico se guardará temporalmente en
[Salida].

Se muestra la pantalla del navegador.

2 Toque

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

El mensaje de correo electrónico guardado se enviará cuando toque

(Enviar).

Se muestra la pantalla Preferencias de [Red].

5 Toque [OK].

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

Se muestra la pantalla CLIE Mail.

3 Toque [Nuevo].
Se muestra la pantalla Cuenta nueva de [Nombre].

4 Introduzca el nombre de pantalla cuando envíe mensajes de correo
electrónico y toque [Siguiente].
Se muestra la pantalla Cuenta nueva de [Dirección de correo].

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

6 Introduzca la dirección del servidor en [Servidor de correo entrante (POP3):] y
[Servidor de correo saliente (SMTP):] y, a continuación, toque [Siguiente].
Se muestra la pantalla Cuenta nueva de [Inicio de correo de Internet].

7 Introduzca el nombre de cuenta de correo/nombre de usuario en [Nombre de
4 Toque [Hecho].
Se muestra la pantalla del navegador.

Desconexión

cuenta: (p. ej. Perez)] y la contraseña de cuenta de correo/contraseña de
usuario en [Contraseña:] y, a continuación, toque [Siguiente].
Se muestra la pantalla Cuenta nueva de [Enhorabuena].

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

6 Toque

(Conexión).

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

Recepción de mensajes de correo electrónico
Puede recibir mensajes de correo electrónico utilizando CLIE Mail.

1 Toque

(Recibir) en la pantalla CLIE Mail.

Después de conectarse a Internet, se muestra la pantalla Progreso de conexión y
puede recibir mensajes de correo electrónico.

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

3 Toque

(Conexión).

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

4 Toque el mensaje recibido.
Se muestra el texto del mensaje recibido.

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

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