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En profundidad Verano 2000

Descripción
Una revisión interactiva por la que se podrá desplazar por las tecnologías de componentes 
en la plataforma Palm OS®. La presentación trata sobre los tres componentes esenciales de 
cualquier solución Palm™: el handheld, el proceso de sincronización y la aplicación de PC 
o de red con la que el handheld se sincroniza.  La sección final es una revisión de las 
soluciones de movilidad empresarial clave, incluyendo la sincronización de correo 
electrónico de acceso remoto y de objeto de grupo.

Personas a las que está dirigida
Aquellas que necesitan una introducción no técnica a la plataforma Palm OS®, como 
equipos de ventas de empresas, directores de desarrollo empresarial, OEM potenciales y 
socios con licencias, administradores y analistas de sistemas informáticos.

Requisitos del sistema
Windows

• Windows 3.1 o posterior con 20 MB de RAM libres
• Microsoft PowerPoint 97 o versiones posteriores



Macintosh
• Mac OS 8.0 o superior
• Microsoft PowerPoint 98 o versiones posteriores con al menos 60 

MB de RAM libres
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Agenda

La promesa de la movilidad 20 minutos

Los elementos de una solución Palm™
• Handheld 20 minutos
• Sincronización 30 minutos
• Aplicación de PC o red 30 minutos

Soluciones de movilidad de empresas 30 minutos

NOTA: Haga clic en el logotipo de Palm™ en la esquina superior 
izquierda de cualquier diapositiva para volver a esta Agenda.



9



10

Lo más novedoso en equipos móviles es el hecho de poder administrar la 
información en cualquier momento, en cualquier lugar: con seguridad, 
rápidamente, fácilmente… 

¿Qué tipo de información?
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Datos empresariales

como los provenientes de estos proveedores de sistemas líder de la industria.
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Acceso remoto a correo electrónico



13

Noticias y datos basados en Web...
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Bases de datos portátiles de todos los tipos...



15

Ocio, como juegos de mesa, música o dibujo...

NOTA: Existen miles de juegos, utilidades y ayudas de viajes gratuitos 
(freeware) o compartidos (shareware) disponibles en Internet.

NOTA: Para obtener más información, consulte el sitio Web principal de 
Palm™ http://www.palm.com y busque recursos en línea.
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Y, por supuesto, la información personal.
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¿Cuál es el secreto del éxito de los dispositivos portátiles Palm™?
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Los dispositivos portátiles de Palm™ cubren un amplio abanico de necesidades 
y presupuestos:

• Organizadores económicos de nivel de entrada
• Modelos elegantes y ultraligeros
• Acceso inalámbrico a Internet
• Pantalla de colores brillante

NOTA:  Consulte el sitio Web principal de Palm™ en 
http://www.palm.com para ver los detalles del producto.
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El diseño de todos los dispositivos portátiles de Palm™ consta de componentes 
cuidadosamente elegidos:

• Puerto de infrarrojos
• Altavoz
• Pantalla de cristal líquido
• ROM Flash
• DRAM
• Procesador de gran capacidad
• TCP/IP
• Puerto serie
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Un sistema informático completo deberá tener:

• Un teclado,
• Reconocimiento de texto completo,
• Una ranura para tarjetas de PC estándar y
• Un procesador de gran capacidad

¿Por qué faltan?
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Porque al añadir estas características, cambia la combinación mágica de

Velocidad, Tamaño y Precio
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El handheld es simple
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Un handheld de Palm™ junto con otra tecnología adecuada puede crear 
soluciones de una sofisticación sorprendente.

Por ejemplo, al añadir un buscapersonas de texto bidireccional SkyTel se crea  
BeamLink, una aplicación Palm™ que permite componer y enviar mensajes de 
texto o leer los mensajes de texto recibidos.
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Al añadir Satellite Forms se crea Punch List, una aplicación comercial para 
contratistas que registra la información de pedidos de trabajo en el lugar de la 
obra y, a continuación, automatiza el proceso de enviar las actualizaciones a los 
distintos subcontratistas. 

Sin esta solución, un contratista necesitará pasar la tarde poniéndose en 
contacto con los subcontratistas por teléfono, fax o correo electrónico, o bien 
necesitará llevar consigo un delicado y caro equipo portátil.
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Al añadir un módem inalámbrico conectado a una red inalámbrica Aether, los 
doctores podrán recibir información de medical en tiempo real.
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Cómo puede ser que algo tan simple...

tenga tanta capacidad?
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Por lo que no se ve...

Sincronización con un  sistema especializado de gran capacidad.
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El mantenimiento de la sencillez, rapidez y elegancia del dispositivo portátil, 
poniendo la mayor parte de las tareas pesadas en el proceso de sincronización, 
es la principal novedad del diseño.

Dispositivo portátil
El dispositivo portátil es sencillo, económico, ligero y de tamaño reducido.

Sincronización
Las sincronización realiza transacciones sofisticadas, filtrado de datos, 
combinación de datos y copia de seguridad de los mismos

Aplicación de red o PC
El almacén especializado maneja todos los datos de la empresa y puede 
realizar un procesamiento previo de los datos para el proceso de 
sincronización.
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Esto sucede con todas las soluciones de Palm™…
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Desde lo más simple...
Como la realización de una copia de seguridad de un juego en la PC.
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… a lo más complejas
Como hacer que ciento, o incluso miles, de dispositivos portátiles Palm™ 
realicen transacciones seguras con varias bases de datos a través de una red de 
área extensa.
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¿Por qué utilizamos los dispositivos portátiles Palm™ en entornos de 
información empresarial?
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Porque los usuarios, conectados sin dificultades, sacan el mayor provecho 
posible de la red.



39

Dicho de otro modo:

El valor de una red aumenta geométricamente con cada nodo adicional.
Bob Metcalfe
Inventor de Ethernet y cofundador de 3Com
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La informática de aparatos móviles abre nuevos modos de trabajar con otras 
personas y nuevos modos de interactuar con la información empresarial.
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Por tanto...

¿Qué lugar ocupan los dispositivos portátiles de Palm™ en una red?
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Tomemos una red tradicional con

• Cables rígidos
• Herramientas de administración central y
• Herramientas de seguridad
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… con PCs de acceso remoto…
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… y agregue dispositivos portátiles Palm™…
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… con nuevas conexiones…

• Extensión para PCs
• Infrarrojos
• Independientes
• Acceso al servidor
• Inalámbricos
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… pero con elementos tradicionales.

• Integridad de datos
• Seguridad
• Administración de aplicaciones

En pocas palabras, tiene una red tradicional complementada con equipos 
móviles Palm™.

Los usuarios los utilizarán para:

• Interactuar con la red a través de servidores seguros, bien mediante acceso 
remoto inalámbrico o por hilo,

• transmitir información y enviar pequeñas aplicaciones a compañeros y 
clientes,



• o simplemente administrar información personal.
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Otro modo de concebir la función de los dispositivos portátiles Palm™ dentro 
de un entorno de información empresarial es que éstos añaden flexibilidad y 
movilidad al estándar establecido de cliente-servidor.

Cada elemento tiene un papel distinto, aunque complementario:

• Los equipos personales crean y editan información
• Los servidores de red almacenan y procesan grandes cantidades de 

información
• Los dispositivos portátiles Palm™ acceden a la información y la 

administran sobre la marcha
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Ahora vamos a examinar cada elemento de una solución Palm™ en mayor 
profundidad.  Empecemos con el handheld de Palm™.
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Puerto de infrarrojos

• Utiliza protocolos IrDA
• Se puede comunicar con PCs

• cualquier dispositivo compatible con IrCOMM

• También se puede comunicar con otros dispositivos

NOTA: El puerto de infrarrojos es estándar en todos los dispositivos portátiles 
Palm™ desde el Palm™ III.
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El puerto de infrarrojos es un puerto serie que utiliza protocolos IrDA estándar 
para comunicarse con dispositivos como:

• Equipos portátiles

• Teléfonos celulares

• Impresoras con puertos IR

• Buscapersonas de mensajes de texto bidireccionales

El caso es que si el otro dispositivo utiliza IR estándar, podrá utilizar un 
handheld Palm™ para comunicarse con él.
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He aquí un caso que podría ser real...

Un equipo médico de emergencias recopila información acerca de un paciente 
mientras se encuentra en el lugar de un accidente y, a continuación, transfiere 
dicha información al personal de la sala de emergencias.  A continuación, la 
información se distribuye por el hospital: al registro de pacientes, a la 
farmacia, a los especialistas y a la enfermería.
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Otro ejemplo más común: puede compartir la información de contactos 
señalando a otro handheld Palm™ y, a continuación, pulsar el botón Libreta de 
direcciones durante unos dos segundos. 

El receptor puede controlar si desea recibir sus datos o no y, a continuación, 
podrá editar la tarjeta una vez que la haya aceptado.
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Altavoz
• Palm OS® admite tonos asíncronos (tonos que terminan y empiezan en 

momentos diferentes).

• El usuario puede establecer el volumen y elegir tonos de alerta.

• El software de terceros permite la grabación y reproducción MIDI estándar.
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Puede utilizar el handheld Palm™ como una libreta musical, para grabar y 
reproducir archivos MIDI estándar.  A continuación, estos archivos se pueden 
enviar a un sistema musical digital para procesarlos.
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La pantalla de cristal líquido tiene:

• 160 x 160 píxeles
• Contraste alto
• Muy fácil lectura

El reducido tamaño y la baja energía de la pantalla es una parte clave de la 
filosofía de diseño de Palm™.
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Aunque las principales aplicaciones de Palm™ son en blanco y negro, la 
pantalla tiene escala de grises.

NOTA: Puede desplazarse por mapas de escala de grises, que son de mayor 
tamaño que la pantalla.
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O bien, puede ver imágenes.

Los últimos modelos admiten hasta 16 tonalidades de gris:
• Palm™ IIIx
• Palm V
• Palm™ Vx
• Palm™ VII
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El nuevo Palm™ IIIc incluye una pantalla en color que mostrará 256 colores a 
partir de una paleta de 12.000 colores.

La pantalla es excepcionalmente brillante y nítida.



67

La ROM Flash contiene Palm OS® y todas las aplicaciones incorporadas.   

Con la utilidad ROM Flash de Palm™, puede actualizar Palm OS® y las 
aplicaciones incorporadas sin sustituir hardware.

NOTA: Con ayuda de Palm™, los OEM y los socios con licencias pueden:
• sustituir las aplicaciones incorporadas con versiones propias
• eliminar aplicaciones no deseadas
• añadir aplicaciones personalizadas
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Las aplicaciones incorporadas son:

• Agenda
• Libreta de direcciones
• Lista de tareas 
• Bloc de notas
• Seguidor de gastos
• Calculadora
• Lector de correo electrónico
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La ROM Flash tiene varias ventajas:

• Palm OS® y sus aplicaciones se mantienen separadas de los datos del 
usuario.

• Palm OS® y las aplicaciones incorporadas se pueden actualizar sin adquirir 
un nuevo handheld.

• Los OEM y socios con licencias de Palm™ pueden utilizar ROM no 
utilizada para aplicaciones personalizadas o archivos de datos requeridos.
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Los programadores pueden crear una interfaz de usuario rápida y fácilmente 
para sus aplicaciones utilizando formatos y objetos de formato de Palm OS®.
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Entre los objetos de formato se encuentran los siguientes:

• Botones
• Casillas de verificación
• Selectores
• Etiquetas y campos
• Selectores

(continúa en la siguiente diapositiva)
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Más elementos de la interfaz de usuario

• Menús
• Cuadros de diálogo/alertas
• Tablas y listas
• Selectores personalizados
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Palm OS® proporciona un motor de base de datos incorporado que:

• Subyace a todas las aplicaciones incorporadas.
• Es rápido, compacto, fiable y sencillo de codificar.

Las ventajas más importantes son:
• La función de búsqueda puede buscar en todas las aplicaciones que utilicen 

el motor.
• La Libreta de direcciones puede estar disponible en todo momento para 

todas las aplicaciones.
• Puede crear sofisticadas aplicaciones con sencillas herramientas de formato.
• La sincronización HotSync® funciona automáticamente con todas las 

aplicaciones que utilizan la base de datos incorporada.

NOTA: Algunas desventajas son:



• Las estructuras RDBMS requieren codificación personalizada
• Los registros de un tamaño superior a 64 K requieren 

codificación personalizada
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La DRAM se utiliza de un modo muy eficaz en un handheld Palm™.

• Las aplicaciones tienen alrededor de 50 K
• Los nuevos dispositivos portátiles Palm™ tienen de 2-8 MB de DRAM
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Para el usuario medio, un handheld Palm™ con 2 MB de DRAM da cabida, 
aproximadamente, a:

• 6.000 direcciones, 
• 3.000 citas, 
• 1.500 tareas, 
• 1.500 notas y
• 200 mensajes de correo electrónico

todo ello a la vez

NOTA: Para estos cálculos, se supone que las tareas, notas y mensajes de 
correo electrónico tendrán aproximadamente unos 128 caracteres cada 
uno.
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Programas bastante sofisticados pueden utilizar muy poca memoria RAM.  

Por ejemplo, este programa de ajedrez utiliza menos de 50 kilobytes.



78

Este programa de administración de canal Web requiere menos de 200 K de 
memoria.

(más las necesidades de memoria de las páginas Web...)
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El procesador Motorola Dragonball es una versión con administración de 
energía del procesador 68000 utilizado en los primeros Macintosh.
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Los handhelds Palm™ proporcionan una buena administración de la energía 
mediante:

• Procesador
• Pantalla
• Memoria
• Puerto serie

La tecnología clave es el Administrador de energía de
Palm OS®
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Administrador de energía de Palm OS®

• Calcula la curva de energía de las pilas alcalinas.

• Activa el modo de reposo tan pronto como se vacía la cola de eventos.

• Apaga la pantalla de uno a tres minutos más tarde.

• Conserva los datos de la DRAM durante un mínimo de una semana.

• Guarda suficiente energía de la pila para realizar al menos una 
sincronización HotSync®.
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Esto proporciona una excelente duración de las pilas — Meses, no horas

NOTA: El handheld Palm™ posee al menos un minuto de energía de reserva, 
de forma que se pueden cambiar las pilas sin perder información.  Por 
supuesto, siempre puede restaurar la información utilizando HotSync®.
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Palm OS® 3.0 y posterior contiene una pila de TCP/IP 

• Esto le permite sincronizar a través de la red TCP/IP por medio de PPP o de 
conexiones inalámbricas.

• Una vez conectado puede enviar o recibir correos electrónicos, navegar por 
Internet, participar en sesiones IRC, actualizar sus canales Web, etc.

NOTA: El Palm™ Pilot Pro fue el primer handheld Palm™ con una 
pila TCP/IP .
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La capacidad TCP/IP implica que el handheld Palm™ puede establecer 
comunicaciones más allá del ordenador personal: con Internet o volver al 
entorno de datos empresariales.

La parte inferior de este diagrama muestra las diferentes formas de acceder a 
los datos empresariales:

• La base serie del PC
• El módem del PC
• Base Ethernet Palm™ 
• Servidor de acceso remoto
• Por medio de Internet a través de una configuración segura

NOTA: Pasaremos a hablar de los servidores de sincronización en otro lugar 
de la presentación.
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Cada handheld Palm™ posee un puerto RS-232 estándar.  A través de este 
puerto puede conectarse con cualquier otro dispositivo con un puerto serie, 
incluyendo:

• PCs
• Impresoras
• Teléfonos celulares
• Equipos propios

Hay adaptadores USB de terceros disponibles.
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Por ejemplo, puede utilizar el puerto serie para sincronizar con su PC a través 
de una base o un cable HotSync®.
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También puede utilizar el puerto serie para conectarse a teléfonos celulares 
GSM que reciban datos.
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Existe una amplia variedad de complementos para el puerto serie, incluyendo:

• Teclado plegable de Palm™
• GPS y soluciones de asignación de Rand McNally y DeLorme
• La cámara digital en color Kodak PalmPix
• Impresoras portátiles
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Hay adaptadores USB disponibles para ordenadores que sólo tienen puertos 
USB. 

Por ejemplo:
• PCs sin puertos serie
• Nuevos Macintosh de escritorio y portátiles
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A continuación vamos a revisar la segunda parte de la solución Palm™: la 
sincronización

Como ya hemos visto, la sincronización es la eficacia que entraña la simplicidad 
de las soluciones Palm™ . 
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Existen dos tipos de sincronización: estándar y servidor.

Con la sincronización estándar un handheld Palm™ se sincroniza al mismo 
tiempo.

En la sincronización con el servidor, varios ordenadores handheld Palm™  
pueden sincronizarse simultáneamente, bien a través de una red o por acceso 
remoto.
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La sincronización estándar se ejecuta en un PC de usuario mediante un proceso 
básico denominado HotSync® Manager.  Una vez iniciada la sincronización por 
el cliente HotSync® en el ordenador handheld Palm™, HotSync® Manager 
carga secuencialmente módulos de software llamados conductos para llevar a 
cabo el trabajo real de sincronizar cada aplicación Palm™ o cada archivo con 
su homólogo, bien en el PC de usuario o en la red.

Normalmente el cliente HotSync® en el ordenador handheld Palm™ se ejecuta 
simplemente poniendo el handheld Palm™ en su base y pulsando el botón 
HotSync®.

Aquí puede ver cuatro aplicaciones Palm™ genéricas en sincronización con 
aplicaciones de PC o red a través de cuatro conductos HotSync® .

NOTA: En Windows puede encontrar HotSync® Manager en la bandeja del 
sistema o en la misma carpeta que la aplicación Palm™ desktop.



NOTA: En Mac OS  una aplicación básica llamada Monitor del 
puerto serie realiza la sincronización.  Puede activar o desactivar 
esta aplicación con la aplicación HotSync® Manager en la carpeta 
Palm™ .
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Los conductos preinstalados que sincronizan el ordenador handheld Palm™  
con la aplicación Palm™ desktop pueden sobreescribirse con conductos de 
otros fabricantes que sincronizarán con otras aplicaciones PIM de escritorio o 
con sistemas de groupware basados en red como Lotus.
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Existen diversos conductos de otros fabricantes disponibles.

NOTA: Consulte la guía Software & Resource Guide de Palm™ o el sitio Web 
principal de Palm™ http://www.palm.com para ver los detalles del producto.
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El software Palm Desktop admite varios usuarios.  

Cada persona se sincroniza al mismo tiempo.
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La conectividad de datos es flexible y sencilla.
• La mayoría de los usuarios se van a sincronizar a través de la base serie.  

Sólo tiene que colocar el ordenador handheld Palm™ en la base y pulsar el 
botón HotSync® .

NOTA: Cuando esté fuera de la oficina puede utilizar un cable 
HotSync® e iniciar la sincronización con la aplicación HotSync® en el 
handheld Palm™.

• Utilice el puerto infrarrojo para sincronizar con equipos de escritorio o 
portátiles con un puerto infrarrojo.

NOTA: Tendrá que modificar los valores en el handheld Palm™  así 
como en el interior del HotSync® Manager en el PC.

• Puede utilizar un teléfono celular GSM como módem.
NOTA: Dependiendo del modelo es posible que necesite instalar un 
módem por software o un controlador de software en su handheld 
Palm™ .

• Existen diversos módems con conexión por hilo e inalámbricos



disponibles.
• Por último, Palm Inc. posee una nueva base Ethernet que le 

permite sincronizar con su PC a través de una red TCP/IP o un 
servidor de sincronización.
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Para entornos empresariales la solución más eficaz es la sincronización con el 
servidor.

Muchos usuarios pueden conectarse a través del escritorio, una base Ethernet, 
una red inalámbrica o por acceso remoto a datos empresariales.

Además, los privilegios de acceso se administran y se monitorizan centralmente.
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Hasta que las arquitecturas para sincronización con el servidor y estándar se 
fusionen, la sincronización con el servidor requiere el empleo de un cliente 
adicional en el handheld Palm™.  

De este modo, con el fin de sincronizar tanto los datos personales como los 
empresariales en el handheld Palm™, un usuario puede necesitar una 
sincronización doble: una a través de la  sincronización HotSync® estándar y 
otra a través del servidor de sincronización.

En este ejemplo, dos aplicaciones Palm™ genéricas se sincronizan con 
aplicaciones de red o PC a través del cliente HotSync® y las otras dos se 
sincronizan a través del cliente de sincronización con el servidor.  

Algunas aplicaciones Palm™ pueden sincronizarse a través del cliente 
HotSync® cuando el usuario está conectado físicamente a la red y a través del 
cliente de sincronización con el servidor cuando la conexión es remota.
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Dependiendo de la forma de administración del servidor y de preferencias 
individuales, puede haber diferencias entre la sincronización en el escritorio y la 
sincronización a través del servidor.

En este ejemplo, el usuario puede sincronizarlo todo en el escritorio, …

… excepto la Libreta de direcciones, tareas o notas cuando se realiza una 
sincronización remota a través del servidor.



108

Existen dos tipos de sincronización con el servidor:

1) Directo al servidor 
• El handheld Palm™ realiza la conexión a través de acceso remoto o 

conexión inalámbrica
• El servidor autentica e identifica cada handheld Palm™
• La solución se debe poder ajustar a varios usuarios

2) A través del proxy de escritorio al servidor
• El proxy (normalmente un PC de usuario) se autentica por la red
• El proxy actúa como paso a través para el handheld Palm™
• Esta es la mejor técnica para personas que utilizan con frecuencia un PC de 

escritorio
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Podemos ver que los conductos son la clave de la sincronización.

¿Qué hacen los conductos?

• Copia de seguridad simple
• Carga y descarga
• Sincronización de imagen reflejada
• Procesamiento de las transacciones
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Con una copia de seguridad simple, una aplicación o archivo Palm™ se copia al 
PC de usuario o a un servidor de red.

NOTA: Sólo se guardarán archivos con opción de copia de seguridad 
establecida en Verdadero.  Utilice la utilidad BackUp Buddy para establecer 
estos bits.
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La mayoría de la gente entiende por sincronización la sincronización de imagen 
reflejada.

• Si se cambia un registro en el handheld Palm™, actualice el mismo registro 
en el servidor. 

• Si se cambia un registro en el servidor, actualice el mismo registro en el 
handheld Palm™.

• Si se ha cambiado el mismo registro tanto en el handheld Palm™ como en 
el servidor, utilice el registro más actualizado para la sincronización.



113

Los conductos pueden cargar o descargar archivos.

Por ejemplo, los investigadores de mercado o los vendedores al por menor 
pueden recoger información utilizando una aplicación Palm™ basada en 
formularios.  Los resultados pueden cargarse diariamente o semanalmente.  
Después, el nuevo formulario de información se descarga al handheld Palm™.
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Los conductos pueden procesar transacciones y tomar decisiones durante el 
proceso de sincronización.  Esto puede ser en tiempo real o en lote.

De forma alternativa, el conducto de sincronización puede simplemente cargar 
los datos y dejar que la aplicación de red tome las decisiones.

Sin embargo, puede ser más sencillo dejar que el conducto ejecute la lógica 
empresarial en lugar de modificar un sistema antiguo existente.
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De forma muy aproximada, existen tres tipos de conductos:

• Configurable
• Mediante scripts
• Programable

Precaución: Estas definiciones son aproximadas...
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Tres tipos de conductos:
Configurable
Son rutinas preestablecidas que proporcionan al usuario cierto control sobre el 
conducto.  Por ejemplo, puede ser capaz de asignar qué sistema de correo 
electrónico de escritorio está sincronizando con o sin reinstalación de un 
conducto.

NOTA: La mayoría de los conductos Palm™ predeterminados son 
configurables.

Mediante scripts
Estos conductos están escritos en lenguaje de scripts que pueden utilizarse 
para ejecutar lógica durante la sincronización.  Normalmente el lenguaje de 
scripts es extensible, de forma que los programadores pueden añadir funciones 
nuevas al lenguaje.

Programable



Estos conductos están escritos en lenguajes de programación 
modernos tales como C o C++ que requieren programadores 
expertos y herramientas de programación sofisticadas.
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Ventajas y desventajas del diseño

Configurable
• Despliegue rápido y sencillo.
• Sin embargo las características de los productos deben coincidir con sus 

necesidades.

Mediante scripts
• Administre a los usuarios mediante un programa de administración.
• Establezca las reglas para datos coincidentes
• La programación mediante scripts permite añadir funcionalidad.

Programable
• Codifique y compile sus propios conductos.



• La mayor flexibilidad posible.
• El mayor de los desafíos.
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Puede resumir estas ventajas y desventajas del diseño como

“dificultad” frente a “flexibilidad y capacidad”
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Los productos de sincronización con el servidor disponibles actualmente se 
pueden categorizar de esta forma.

NOTA: A partir de abril de 2000.

El servidor HotSync® es el nuevo producto de Palm™, Inc.

*          *         *

NOTAS TÉCNICAS para DB 2 Everywhere, Oracle 8i Lite y UltraLite
• Estos productos son bibliotecas de códigos utilizados por programadores 

para escribir conductos programables para la sincronización con cualquier 
base de datos SQL, aunque están optimizados para productos de base de 
datos de sus compañías respectivas.  

• Además, los productos de sincronización con el servidor tales como el 
servidor HotSync® o Mobile Connect pueden utilizarse para sincronizar 
con bases de datos SQL sin utilizar estas bibliotecas de códigos.
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Existen dos variaciones importantes de sincronización con el servidor:

• Procesamiento de las transacciones
• Recortes Web de Palm™ VII



125

El procesamiento de las transacciones requiere:

• Una aplicación cliente Palm™ que:
• Inicia la transacción
• Muestra los resultados

• Sincronización con el servidor que:
• Autentica clientes Palm™ simultáneos y múltiples
• Distribuye la transacción del cliente Palm™ y la respuesta de la 

aplicación de red a esta transacción

• Una aplicación basada en red que:
• Reconoce las solicitudes del servidor de sincronización como un 

cliente válido
• Puede dar formato o filtrar la respuesta para un cliente de móvil



NOTA: Las transacciones pueden ser tiempo real o lote.
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Un modelo eficaz de equipos handheld móviles, sobre todo aquellos con una 
conexión inalámbrica relativamente lenta, es la consulta y la respuesta:

• La aplicación Palm™ envía una consulta corta al servidor.
• El servidor  procesa la consulta y crea una respuesta breve.
• La aplicación Palm™ muestra la respuesta.

La aplicación Palm™ puede ser un explorador Web con forma Web o una 
aplicación Palm™  personalizada.
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Los recortes Web de Palm™ VII son un buen ejemplo de un procesamiento de 
las transacciones eficiente. 

1. El usuario abre una aplicación de consultas almacenada localmente en el 
handheld Palm™, completa el formulario y, a continuación, toca 
"búsqueda". 

2. Después, sólo los campos del formulario de consulta se envían a un 
servidor del centro de datos de Palm.Net™ .  Entonces este servidor crea 
una consulta completa y la envía al servidor de red apropiado.

3. El servidor de red responde al servidor Palm.Net™ que entonces elimina 
todos los datos no esenciales y reenvía este texto al handheld Palm™.

4. El handheld Palm™ recibe el texto de respuesta y muestra la respuesta.
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En este ejemplo un médico solicita los valores laboratoriales de un paciente.

Una vez que ha visto el resultado, el médico solicita pruebas adicionales.
El servidor distribuye la solicitud por todo el hospital y confirma los 
resultados.
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A continuación se muestra más detalladamente la arquitectura de una 
transacción Palm™ VII.

• Palm™ VII codifica el texto de la consulta utilizando la tecnología de codificación 
elíptica de Certicom y después lo envía a la red de buscapersonas Bell South.

• Bell South reenvía la consulta codificada al centro de datos de Palm.Net™.

• Un servidor en el centro de datos de Palm.Net™ traduce la consulta en una solicitud de 
servidores de Internet. Si es apropiado, esta solicitud se codifica utilizando protocolos 
de seguridad de Internet estándares como SSL.

• El servidor de Internet contesta (en caso de que sea apropiado) al servidor de 
Palm.Net™.

• El servidor de Palm.Net™ codifica la respuesta utilizando la codificación elíptica de 
Certicom y la reenvía a la red de buscapersonas Bell South.

• Bell South transporta la respuesta codificada al usuario de Palm™ VII.

• Finalmente, la aplicación de consulta de Palm™ VII descodifica la respuesta y la 
muestra al usuario.

NOTA: Consulte el sitio Web de Certicom http://www.certicom.com para obtener 



detalles técnicos acerca de la codificación elíptica.
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Los clientes de empresas que necesitan un mayor nivel de seguridad que el que 
ofrecen los protocolos de seguridad de Internet estándar pueden optar por 
establecer una conexión privada con el centro de datos de Palm.Net™  bien a 
través de cables alquilados o por medio de una red privada virtual.

NOTA:  En teoría esta misma arquitectura puede ser implementada por 
teléfonos celulares u otros dispositivos de comunicación de datos 
inalámbricos.
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El handheld Palm™ VII puede  utilizarse en cualquier lugar en el que sea 
posible utilizar un buscapersonas de texto bidireccional a través de una red de 
buscapersonas Bell South.

Esto abarca las principales áreas metropolitanas de los EE.UU.

NOTA: Consulte el sitio Web principal de Palm™ en http://www.palm.net 
para ver todos los detalles.
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A continuación vamos a ver la tercera parte de una solución Palm™, la 
aplicación de red o de PC con la que el handheld Palm™ se sincroniza.
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¿Recuerda la introducción?

El mantenimiento de la sencillez, rapidez y elegancia del handheld, poniendo la 
mayor parte de las tareas pesadas en el proceso de sincronización, es la 
principal novedad del diseño.

Handheld
El handheld es sencillo, económico, ligero y de tamaño reducido.

Sincronización
La sincronización realiza transacciones sofisticadas, filtrado de datos, 
combinación de datos y copia de seguridad de los mismos

Aplicación de red o PC
El almacén especializado maneja todos los datos de la empresa y puede 



realizar un procesamiento previo de los datos para el proceso de 
sincronización.
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En una solución Palm™ para empresas, el trabajo de computación más 
intensivo lo realiza la aplicación de red o PC.   

De forma ideal esta aplicación:

• Precalcula los datos lo máximo posible.

• Sincroniza sólo los datos esenciales necesarios para la aplicación Palm™.

Ahora vamos a ver algunos ejemplos...
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Haga clic en un tema para saltar a la sección correspondiente.

Haga clic en el logotipo de Palm™ en la esquina superior izquierda para abrir 
la Agenda.
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Los handheld Palm™ sincronizan con las aplicaciones PIM más importantes.
Los ejemplos más importantes de empresa son Lotus Notes y Microsoft 
Outook.

Del mismo modo, a través del comando Enlace de archivos del software Palm 
Desktop se puede sincronizar una categoría en la aplicación Libreta de 
direcciones o Bloc de notas con un archivo de texto basado en red.

Esta solución simple significa que cualquier persona de una empresa puede 
compartir información de una forma sencilla, como la Libreta de direcciones 
de la empresa, nuevos flashes o información competitiva sin necesidad de una 
solución de servidor sofisticada.

NOTA: Los registros añadidos o modificados por el usuario se guardarán 
durante la sincronización de un enlace de archivos..
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Sólo son necesarios 3 pasos sencillos para configurar el enlace de archivos

1 Seleccionar bien la aplicación Libreta de direcciones o Bloc de notas

2 Identificar el archivo que desea enlazar

3 Indicar al enlace de archivos la categoría que debe utilizar en la Libreta de 
direcciones o el Bloc de notas
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La forma predeterminada del enlace de archivos es la sincronización siempre 
que el archivo de texto se actualice.

También puede indicar al enlace de archivos que sincronice:
• Una vez al día
• Una vez a la semana
• Una vez al mes

O bien desactivar temporalmente el enlace de archivos.
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Documents To Go le permite leer el escritorio Excel, Word o archivos de texto 
en el handheld Palm™.

1 Arrastrar los archivos a la aplicación Documents To Go en su PC.

2 Sincronizar

3 Finalmente, utilizar la aplicación WordView o SheetView para leer el 
documento.

*         *          *

NOTA: El nuevo recuperador de aplicaciones de otros fabricantes le 
permite tanto leer como editar archivos de escritorio en su handheld 
Palm™.
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El correo electrónico de Palm™ es flexible.  Puede recibir correos electrónicos 
en el handheld de Palm™ de cuatro formas:

1 Sincronizar con el cliente de correo electrónico de escritorio
2 Sincronizar directamente con groupware como

• Lotus Notes
• MS Outlook & Exchange

3 Utilizar un proveedor de servicios de Internet conectando a través de:
• Conexión por hilo
• Inalámbricos
• Teléfono celular
• Buscapersonas de mensajes de texto bidireccionales

4 Utilizar la aplicación Palm™ VII’s iMessenger con Palm.Net™



Vamos a explorar esto con mayor detalle...
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Si utiliza su handheld Palm™ para procesar el correo electrónico de escritorio, 
la sincronización tiene dos fases:

En primer lugar sincronice el lector de correo electrónico del handheld 
Palm™ con el cliente de correo electrónico de escritorio mediante la 
sincronización HotSync® estándar. 

En segundo lugar, el cliente de correo electrónico de escritorio procesa el 
correo electrónico a través de la red.

Nota:  Utilizando valores en la aplicación del lector de correo 
electrónico de Palm™ se puede filtrar el correo electrónico de 
escritorio.  Por ejemplo, sólo recibir correo de una lista de personas 
establecida o correos marcados como urgentes.

Nota: El lector de correo electrónico de Palm™ no gestiona datos 



adjuntos.  No obstante, de forma predeterminada el correo 
electrónico que se borra en el handheld está en el servidor 
de correo.
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Los handheld Palm™ están sincronizados con los clientes de correo electrónico 
de escritorio principales, incluyendo Microsoft Outlook y Lotus Notes.
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Puede conectarse al PC de diversas maneras:

1 Base serie conectada al equipo

2 Acceso remoto al PC

3 Base Ethernet conectada a la misma red

4 Acceso remoto a un servidor de acceso remoto
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Existen cuatro tipos de módems:

1 Módems con conexión por hilo
NOTA: Existen dos tipos de módems con conexión por hilo comercializados por Palm™:

• Palm™ III form factor
• Palm™ V form factor

2 Módems inalámbricos
Estos requieren configurar el servicio con un proveedor inalámbrico.

3 Módem externo
Con el cable del módem de Palm Inc. puede utilizar cualquier módem de escritorio 
estándar.

4 Teléfono celular
Dependiendo del modelo de teléfono celular, puede conectar su handheld Palm™ con un 
kit de cable opcional o a través de infrarrojos.  



Si el teléfono no tiene un módem incorporado, hay modelos que pueden 
funcionar con un módem de software instalado en el handheld Palm™.
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Recuerde que hay dos tipos de sincronización con el servidor:

1) Directo al servidor 
• El handheld Palm™ realiza la conexión a través de acceso remoto o 

conexión inalámbrica
• El servidor autentica e identifica cada handheld Palm™
• La solución se debe poder ajustar a varios usuarios

2) A través del proxy de escritorio al servidor
• El proxy (normalmente un PC de usuario) se autentica por la red
• El proxy actúa como paso a través para el handheld Palm™
• Esta es la mejor técnica para personas que utilizan con frecuencia un PC de 

escritorio
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Es posible conectarse a un servidor para una sincronización utilizando los 
mismos métodos que para la conexión con el PC:

1 Base serie

2 Acceso remoto a través del PC

3 Base Ethernet

4 Acceso remoto a un servidor de acceso remoto
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Puede enviar y recuperar correo de Internet de diferentes formas:

Módem con conexión por hilo
Esto es lo que la mayoría de la gente considera como correo remoto: conexión mediante un 
módem que funciona a través de un sistema telefónico estándar.

Módem inalámbrico
El módem inalámbrico utiliza la radio en lugar del teléfono para hacer la conexión, aunque 
por lo demás funciona igual que un módem con conexión por hilo.

Teléfono celular
Los teléfonos celulares pueden tener un módem incorporado o pueden funcionar con un 
handheld Palm™ que tiene un módem por software instalado.

Buscapersonas bidireccional
Algunos modelos de buscapersonas bidireccionales pueden utilizarse como portales de 
correo electrónico, ambos enviando y recibiendo correos electrónicos a través de la red de 



buscapersonas.
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Algunos sistemas de correo de escritorio y groupware le permiten reenviar 
correos a una cuenta externa.

Lo ideal sería crear filtros de correo de forma que el correo más importante sea 
reenviado a la cuenta Palm™ VII .

NOTA: Desde que iMessenger no gestiona datos adjuntos de correo, 
asegúrese que al reenviar un correo quede el original en el escritorio.
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Para entornos empresariales la solución más eficaz es la sincronización con el 
servidor.

Muchos usuarios pueden conectarse a través del escritorio, una base Ethernet, 
una red inalámbrica o por acceso remoto a datos empresariales.

Además, los privilegios de acceso se administran y se monitorizan centralmente.



163

Con frecuencia una base de datos es un elemento de una solución Palm™ 
empresarial.  Esta base de datos puede estar basada en red o escritorio.   

Cualquier base de datos compatible con ODBC funciona.

NOTA:  ODBC significa conectividad abierta de base de datos (Open 
Database Connectivity)
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¿Qué es ODBC?

Un programa que traduce para una base de datos.

Conectividad abierta de base de datos permite hablar con (casi) cualquier base 
de datos.
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A continuación se muestra un ejemplo de acceso a base de datos SQL.
Como de costumbre, la solución consta de tres partes: equipo handheld, 
sincronización y aplicación de red o PC. Las "tareas pesadas" de computación 
de la solución pueden realizarse por la sincronización con el servidor, la 
aplicación de red o una combinación de ambas.

Handheld
Una parte de la base de datos principal se almacena en cada handheld Palm™ 
en una aplicación escrita utilizando una combinación de Palm OS®APIs y API 
de base de datos personalizada.

Sincronización
La sincronización puede realizarse bien a través de sincronización estándar o 
sincronización con el servidor. Con el fin de escribir el código más estrecho 
los programadores utilizarían API de base de datos para escribir o bien un 
conducto HotSync® o bien software que se ejecutaría en un servidor.

Aplicación de red o PC
Dependiendo del método seleccionado para el "trabajo pesado" 



computacional, la aplicación de PC o de red puede requerir 
informes personalizados o estructuras de datos creadas para el 
componente móvil de una solución.
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AvantGo™ es una solución compuesta por dos partes: un cliente explorador de 
Web autónomo para el handheld Palm™ y un servidor que vuelve a 
empaquetar datos de red a formato HTML para el cliente. 

1 En primer lugar, al utilizar software de escritorio puede identificar a qué 
canales desea suscribirse. Estos canales son páginas Web predefinidas 
formateadas expresamente para equipos handheld.

NOTA: O bien puede crear un canal desde cualquier sitio Web.  Puede 
limitar la cantidad total de datos enviados al handheld Palm™, el 
número de niveles en el sitio Web para sincronizar y si sincronizar o no 
gráficos.

2 En segundo lugar, se realiza una sincronización HotSync® normal.

En un entorno empresarial puede realizar la conexión desde el escritorio a 
través de un servidor de acceso remoto o de forma inalámbrica mediante un 



servidor de seguridad.

167



168

Gracias.

¿Tiene alguna pregunta?
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La sencillez es mejor



170

Créditos

Escrito por:
Robert Laidlaw, Palm Inc.

Asesoramiento especializado proporcionado por:
Ron Kollgaard, Noblestar Systems

© 2000 Palm, Inc. Todos los derechos reservados.



171


