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Copyright

Copyright © 1998 de 3Com Corporation o sus subsidiarios. Todos los
derechos reservados. 3Com, el logotipo 3Com, Palm Computing, Graffiti y
HotSync son marcas comerciales registradas y PalmPilot, Palm III, Palm OS,
Palm, el logotipo de plataforma Palm Computing, el logotipo PalmPilot y el
logotipo Palm III son marcas comerciales de Palm Computing Inc., 3Com
Corporation o sus subsidiarios. Otros productos y nombres de marca pueden
ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos
propietarios. Este producto no ha sido fabricado por Pilot Corporation ni Pilot
Corporation of America, fabricantes y distribuidores de instrumentos de
escritura.

Renuncia y restricción de responsabilidad

3Com Corporation y sus subsidiarios no asumen responsabilidad alguna ante
cualquier daño o pérdida resultantes del uso de este manual.

3Com Corporation y sus subsidiarios no asumen responsabilidad alguna ante
cualquier pérdida o demanda por parte de terceros que puedan surgir por el
uso de este software. 3Com Corporation y sus subsidiarios no asumen
responsabilidad alguna ante cualquier daño o pérdida causados por la
supresión de datos resultante de un funcionamiento defectuoso, el deterioro
de las pilas o cualquier reparación. Asegúrese de realizar copias de seguridad
de todos los datos importantes en otros soportes a fin de evitar la pérdida de
los datos.

Importante: Antes de utilizar el programa o los programas de software
adjuntos, debería leer el Acuerdo de licencia de software para el usuario final
de 3Com que se incluye en este manual. El uso de cualquier parte de este
software indica que ha aceptado los términos del Acuerdo de licencia de
software para el usuario final de 3Com.

Se dispone de disquetes de software de 3,5 pulgadas

El software Palm Desktop se suministra en un disco CD-ROM. Si no tiene
acceso a una unidad de CD-ROM en su equipo puede adquirir disquetes de
3,5 pulgadas. Si consulta en el apartado “Departamento de asistencia técnica,
servicio y reparaciones”, encontrará el número de teléfono para poder obtener
los disquetes o bien puede completar y enviar (también por fax) la tarjeta
de oferta de disquetes que se incluye en el paquete del organizador Palm III.

N/P: 405-0331-10
N/A: 423-0219-10
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Capítulo 1

Conozca su nuevo 
organizador Palm III™

Le felicitamos por haber comprado el organizador 
conectado Palm III™. Este manual describe cómo 
utilizar el organizador Palm III. Para aprender a 
manejar las aplicaciones que vienen incorporadas 
con el organizador Palm III, consulte el Manual de 
aplicaciones del organizador Palm III.

En este capítulo se describen los botones y los controles físicos del 
organizador Palm III, la manera de instalar las pilas, iniciar el 
organizador Palm III por primera vez y configurar el software Palm 
Desktop™.
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Localización de los controles del panel frontal

Pantalla del 
organizador 
Palm III

Muestra las aplicaciones y la información 
almacenadas en el organizador Palm III. Es una 
pantalla táctil y responde al lápiz óptico o a 
los dedos.

Área de 
escritura de 
Graffiti ®

 El área donde se escriben los trazos utilizando el 
Alfabeto Graffiti. Para obtener información sobre 
cómo trazar caracteres de Graffiti, consulte el 
apartado “Cómo escribir con el lápiz óptico”.

Botones de las 
aplicaciones

Activan cada una de las aplicaciones del 
organizador Palm III que corresponden a los iconos 
de los botones: Agenda, Libreta de direcciones, 
Lista de tareas pendientes y Bloc de notas. Puede 
reasignar estos botones para activar cualquier 
aplicación del organizador Palm III. Consulte el 
apartado “Preferencias de botones” en el Manual de 
aplicaciones del organizador Palm III.

Nota: Si el organizador Palm III está apagado, 
pulse el botón de cualquier aplicación para 
activarlo y abrir la aplicación 
correspondiente.

Pantalla del organizador Palm III

Área de escritura de Graffiti

Botones de las aplicaciones

Botón de desplazamiento

Botón de encendido, 
Control de retroiluminación
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Botón de 
desplazamiento

Muestra texto y cualquier información que exceda 
el área de la pantalla del organizador Palm III. 
Pulse en la mitad inferior del botón de 
desplazamiento para “desplazarse hacia abajo” 
y ver la información que se halla bajo el área de 
visualización. Pulse la mitad superior del botón 
para “desplazarse hacia arriba” y ver la 
información situada por encima del área de 
visualización.

Botón de 
encendido

Enciende o apaga el organizador Palm III y controla 
la función de retroiluminación. Si el organizador 
Palm III está apagado, pulse el botón de encendido 
para encender la unidad y para que el organizador 
Palm III muestre de nuevo la última pantalla que 
había visualizado.

Si el organizador Palm III está encendido, pulse el 
botón de encendido para apagar la unidad, lo cual 
contribuirá a prolongar la vida útil de las pilas. 
Si mantiene pulsado el botón de encendido durante 
unos dos segundos, puede encender o apagar la 
función de retroiluminación.
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Cubierta de protección basculante
Esta cubierta protege la pantalla del organizador Palm III cuando no 
está en uso y ayuda a reducir los reflejos cuando utiliza el organizador 
Palm III. Puede abrir la cubierta hasta cierto ángulo, abrirla del todo o 
incluso retirarla, sacando las clavijas de los agujeros de los laterales 
del organizador Palm III. Para volver a colocar la cubierta, vuelva a 
fijar las clavijas en los laterales.
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Localización de los componentes del panel posterior

Lápiz óptico Se desliza hacia fuera y hacia adentro de la 
hendidura situada en la parte posterior del 
organizador Palm III. Para utilizar el lápiz 
óptico, extráigalo de la hendidura y utilícelo 
como si fuera un lápiz o un bolígrafo.

Importante: Utilice siempre la punta del lápiz 
óptico para puntear o hacer 
trazos en la pantalla del 
organizador Palm III. No utilice 
nunca un bolígrafo o un lápiz ni 
cualquier objeto con punta para 
escribir en la pantalla del 
organizador Palm III.

Puerto IR Utiliza tecnología de infrarrojos para 
transmitir o recibir datos procedentes de otros 
organizadores conectados de 3Com®. 
Para obtener más información, consulte 
“Información sobre cómo transmitir o recibir 
datos de otros organizadores 
conectados 3Com”.

Puerto
IR Botón de 

restablecimiento

Puerta para las 
pilas

Puerta para 
el puerto 
serie

Lápiz 
óptico

Control de 
contraste
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Botón de 
restablecimiento

Durante el funcionamiento normal, no debería 
necesitar nunca el botón de restablecimiento. 
Para obtener información sobre cómo utilizar 
el botón de restablecimiento, consulte 
“Restablecimiento del organizador Palm III™”.

Control de 
contraste

Ajusta la presentación de la pantalla para que 
aparezca lo más clara posible. Según sean las 
condiciones de luz o la temperatura del 
entorno en el que utilice el organizador 
Palm III, quizá deba ajustar la definición del 
control de contraste.

Puerta para las 
pilas

Cubre las pilas que suministran energía al 
organizador Palm III. Para obtener 
información sobre cómo extraer la puerta para 
las pilas y cómo instalar las pilas, consulte  
“Instalación de las pilas”.

Puerta para el 
puerto serie

Protege el puerto serie que se conecta con el 
conector de la base del organizador Palm III a 
fin de garantizar que la superficie de conexión 
del puerto serie se mantenga limpia y sin 
impurezas.
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Instalación de las pilas
Para utilizar el organizador Palm III, debe instalar dos pilas alcalinas 
AAA. Las pilas encajan detrás de la puerta para las pilas situada en la 
parte posterior del organizador Palm III.

Para instalar las pilas en el Palm III:
1. Presione la lengüeta de la puerta para las pilas y levante la puerta 

hacia arriba para extraerla del organizador Palm III.

2. Instale las dos pilas alcalinas AAA, incluidas con el organizador 
Palm III, en el compartimento para pilas.

Nota: En el interior del compartimento para las pilas, aparece un 
diagrama que muestra la orientación de los polos
+ y - de las pilas. Si están instaladas correctamente, 
los clips del compartimento las mantendrán fijas.

3. Vuelva a insertar la puerta para las pilas en su lugar de manera que 
encaje y haga “clic” al colocarse en su posición correcta.

Importante: No fuerce la puerta para las pilas. Si las pilas están bien 
instaladas, la puerta se introduce fácilmente en su lugar. 
Si encuentra dificultades al colocar la puerta para las 
pilas, asegúrese de que esté alineada con las ranuras de 
la parte posterior del organizador Palm III, así como que 
las pilas estén bien encajadas en su compartimento.

Presione la lengüeta 
para abrir
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Calibración de la pantalla
La primera vez que inicie el organizador Palm III aparece 
automáticamente la pantalla de calibración. Siga los pasos de esta 
sección para alinear los circuitos internos del organizador Palm III con 
su pantalla de toque. 

Para calibrar el Palm III:
1. Pulse el botón de encendido verde que se halla en el panel frontal 

del organizador Palm III y aparecerá la pantalla de calibración.

Nota: En caso de que sea necesario, ajuste el control de contraste 
situado en el lateral del organizador Palm III para que la 
pantalla de alineación sea clara y legible. 

Botón de encendido

basic.bk : basic.fm  Page 8  Wednesday, August 12, 1998  5:52 PM



Capítulo 1 Página 9

2. Extraiga el lápiz óptico de la hendidura de almacenamiento 
situada en la parte posterior del organizador Palm III.

3. Toque con la punta del lápiz óptico en el centro exacto de cada 
objetivo que aparece en la pantalla.

Cuando haya tocado en cada uno de los objetivos continúe con las 
secciones siguientes para establecer la hora y la fecha.

Acerca de la función de retroiluminación
Si tiene dificultades para ver la información en el organizador 
Palm III, puede utilizar la función de retroiluminación para iluminar 
la pantalla. 

Nota: Si ha actualizado su organizador Pilot 1000 o Pilot 5000 con la 
tarjeta de memoria de 2 MB, la función de retroiluminación no 
estará disponible. En este caso, sólo se actualizarán el sistema 
operativo y las aplicaciones. Para obtener la función de 
retroiluminación, debe adquirir un organizador PalmPilot™ 
Profesional o Palm III.

Para activar la función de retroiluminación:

■ Pulse el botón de encendido verde y manténgalo pulsado durante 
unos dos segundos. Deje de pulsar el botón cuando se encienda la 
retroiluminación.
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Para apagar la función de retroiluminación:

■ Pulse el botón de encendido verde y manténgalo pulsado durante 
unos dos segundos La función de retroiluminación también se 
enciende automáticamente (después de un período de 
inactividad) con la función Apagado automático después de.

Además, para activar la función de retroiluminación, puede hacerlo 
con un trazo de lápiz en la pantalla. Para obtener más información, 
consulte “Preferencias de botones” en el Manual de aplicaciones del 
organizador Palm III.

Establecimiento de la hora
La pantalla Preferencias generales es la primera pantalla que aparece 
después de que haya alineado el calibrador de pantalla del 
organizador Palm III.

Nota: Si la pantalla Preferencias generales no aparece en su 
organizador Palm III, quizá haya pulsado uno de los botones 
de la aplicación del panel frontal. Para obtener más 
información sobre la visualización de la pantalla Preferencias 
generales, consulte “Cómo abrir pantallas de preferencias” en 
el Manual de aplicaciones del organizador Palm III.

Para establecer la hora actual:
1. Toque en el cuadro Establecer hora de la pantalla Preferencias 

generales para abrir el cuadro de diálogo Establecer hora.

2. Toque en las flechas hacia arriba o hacia abajo para cambiar la hora.

3. Toque en el cuadro de los minutos y, a continuación, en las flechas 
para ajustar los valores para la hora actual.

Toque aquí
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4. Toque en el cuadro AM o PM para seleccionar la hora del día.

Nota: El organizador Palm III también puede mostrar la hora en 
formato de un reloj de 24 horas. Consulte “Preferencias de 
formatos,” en el Manual de aplicaciones del organizador 
Palm III. 

5. Toque en el botón OK para cerrar el cuadro de diálogo Establecer 
hora y volver a la pantalla Preferencias generales.

Establecimiento de la fecha actual
El cuadro Establecer fecha de la pantalla Preferencias generales 
también se utiliza para establecer la fecha actual del organizador 
Palm III.

Para establecer la fecha actual:
1. Toque en el cuadro Establecer fecha para abrir el cuadro de diálogo 

Establecer fecha.

2. Toque en las flechas situadas en el margen superior para 
seleccionar el año actual. 

3. Toque en un cuadro de mes para seleccionar el mes actual.

4. Toque en la fecha actual para cerrar el cuadro de diálogo Establecer 
fecha y volver a la pantalla Preferencias generales. 

Nota: No es necesario que ahora ajuste los demás valores de 
Preferencias generales. Consulte “Preferencias generales” en 
el Manual de aplicaciones del organizador Palm III para 
obtener información acerca de las restantes opciones.

Toque en las flechas para 
seleccionar el año

Toque para seleccionar el mes

Toque para seleccionar la fecha
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Conexión de la base

La base que se incluye con el organizador Palm III permite sincronizar 
la información del organizador Palm III y el software Palm Desktop 
utilizando la tecnología HotSync®. 

Para conectar la base:

■ Apague el equipo y enchufe el cable de la base del organizador 
Palm III en el puerto serie de comunicaciones del equipo.

Nota: El organizador Palm III requiere un puerto dedicado. 
No puede compartir un puerto con un módem interno o 
cualquier otro dispositivo. Si no está seguro de cuál es la 
ubicación exacta del puerto serie del equipo, consulte el 
manual para el usuario que viene incluido con el equipo.

Instalación del software Palm Desktop
El software del organizador Palm Desktop extiende muchas de las 
funciones del organizador Palm III a su equipo. Si bien el uso del 
software Palm Desktop es opcional, cuando lo utilice con el 
organizador Palm III y la tecnología HotSync incorporada, 
podrá sincronizar plenamente la información del organizador 
Palm III con la información del equipo. Los cambios que realice en el 
organizador Palm III o en Palm Desktop aparecerán en ambos lugares 
después de que haya sincronizado la información.

Con el software Palm Desktop podrá:

■ Trabajar con las aplicaciones del organizador Palm III en su 
equipo. Palm Desktop duplica las aplicaciones Agenda, Libreta de 
direcciones, Lista de tareas pendientes y Bloc de notas del 
organizador Palm III, de manera que podrá visualizar, entrar y 
modificar cualquier dato almacenado en el organizador Palm III.
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■ Realizar una copia de seguridad de los datos almacenados en el 
organizador Palm III con la tecnología HotSync y sincronizar los 
datos con Palm Desktop. La sincronización es un procedimiento 
que consta de tan solo un paso y garantiza que los datos estén 
protegidos y actualizados. Para obtener más información acerca 
de esta función, consulte el capítulo “HotSync” en el Manual de 
aplicaciones del organizador Palm III. 

■ Importar y exportar datos a fin de que pueda transferir datos 
fácilmente desde cualquier aplicación de Windows a Libreta de 
direcciones o a Bloc de notas.

■ Imprimir la información de Agenda, Libreta de direcciones, Lista 
de tareas pendientes y Bloc de notas en cualquier impresora 
compatible con Windows.

Requisitos del sistema
Para instalar y hacer funcionar Palm Desktop, su equipo debe cumplir 
los siguientes requisitos:

Requisitos mínimos 

■ Windows 95 o Windows NT 4.0
■ PC 486 o superior compatible con IBM 
■ 8 MB de RAM (memoria) como mínimo, 16 MB recomendados
■ 12 MB de espacio de disco duro disponibles
■ Monitor VGA o superior (Palm Quick Tour requiere un monitor 

de vídeo de 256 colores)
■ Unidad de CD-ROM 

(Disquetes de 3,5 pulg. disponibles bajo pedido. Para obtener más 
información, consulte “Departamento de asistencia técnica, 
servicio y reparaciones”.)

■ Ratón
■ Un puerto serie disponible

Equipo opcional

■ Módem (por ejemplo, un módem PalmPilot)
■ Impresora compatible con Windows
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Instalación del software
Las siguientes instrucciones le orientarán para que pueda instalar el 
software Palm Desktop. Cuando haya instalado el software, consulte 
el menú Ayuda para obtener más información sobre cómo utilizar 
Palm Desktop.

Para asegurar una instalación segura y sin interrupciones del software 
Palm Desktop, realice los pasos siguientes antes de la instalación:
■ Conecte la base al equipo.
■ Si ha colocado el organizador Palm III en la base, extráigalo de la 

misma durante la instalación del software.
■ Salga de todos los programas, incluidos los que se ejecutan 

automáticamente al inicio, como el software del fax, el de 
protección contra virus, el de salvapantallas y las barras de 
herramientas de las aplicaciones, como Microsoft Office. 

■ Si realiza la instalación desde disquetes (en lugar del CD-ROM), 
asegúrese de que los disquetes originales de Palm Desktop estén 
protegidos contra escritura y haga una copia de seguridad de los 
mismos. Al finalizar, utilice las copias para instalar el software y 
guarde los disquetes originales en un lugar seguro. De necesitar 
información acerca de cómo guardar o copiar los disquetes, 
consulte el manual del equipo o la Guía de usuario de Windows.

■ No  copie simplemente los archivos de Palm Desktop en el disco 
duro. Debe utilizar el instalador para colocar los archivos en sus 
ubicaciones adecuadas y descomprimirlos. 

Para instalar el software Palm Desktop:
1. Salga de cualquier programa abierto de Windows y desactive 

todos los programas de software de exploración de virus.

2. Introduzca el CD-ROM de Palm Desktop en la unidad de CD-ROM 
del equipo (o inserte el disquete con la etiqueta Configuración en 
la unidad de disquetes). 

3. Espere hasta que aparezca la pantalla de introducción.

4. Haga clic en el botón Instalar para iniciar el procedimiento de 
instalación.

5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar 
la instalación. 
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Capítulo 2

Trabajo con el organizador Palm III™

En este capítulo se explica cómo abrir las 
aplicaciones, utilizar el teclado en pantalla, escribir 
con el lápiz óptico y utilizar las funciones comunes 
del organizador conectado Palm III™.

Selección de las aplicaciones
El organizador Palm III está equipado con distintas aplicaciones. 
Todas las aplicaciones instaladas aparecen en el Programa de inicio de 
las aplicaciones. Puede utilizar este programa para abrir cualquier 
aplicación instalada en el organizador Palm III. También puede abrir 
las cuatro aplicaciones principales  — Agenda, Libreta de direcciones, 
Lista de tareas pendientes y Bloc de notas — con los botones del panel 
frontal del organizador Palm III. 

Sugerencia: Cuando pulse los botones del panel frontal, tendrá 
acceso instantáneo a la aplicación seleccionada. 
Ni siquiera necesitará encender antes el organizador 
Palm III. 

Además de ofrecerle un método para abrir aplicaciones, el Programa 
de inicio de las aplicaciones muestra la hora actual, el nivel de las pilas 
y la categoría de las aplicaciones. 
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Para abrir las aplicaciones:

1. Toque en el icono  de la pantalla del organizador Palm III para 
abrir el Programa de inicio de las aplicaciones.

2. Toque en el icono de la aplicación que desea abrir. Si tiene 
instaladas muchas aplicaciones en el organizador Palm III, 
toque en la barra de desplazamiento para ver todas las 
aplicaciones. 

Sugerencia: A modo de método abreviado, puede escribir el trazo 
de carácter de software de escritura de Graffiti® de la 
primera letra de la aplicación que desee utilizar. 
El Programa de inicio de las aplicaciones se desplaza 
a la primera aplicación que empieza con esa letra.

Cómo alternar aplicaciones
En cualquier aplicación con la que trabaje, puede tocar en el
icono  o pulsar los botones del panel frontal para cambiar de 
aplicación. El organizador Palm III guarda todo el trabajo de la 
aplicación en uso y la muestra cuando vuelve a la pantalla actual.

Cambio del formato de la pantalla del Programa de inicio de las
aplicaciones
De forma predeterminada, el Programa de inicio de las aplicaciones 
muestra cada aplicación en forma de icono. Como alternativa, puede 
elegir que aparezca una lista de aplicaciones. 

Para cambiar la visualización del Programa de inicio de las aplicaciones:

1. Toque en el icono  de la pantalla del organizador Palm III para 
abrir el Programa de inicio de las aplicaciones.

2. Toque en el icono  de la pantalla del organizador Palm III para 
abrir los menús del Programa de inicio de las aplicaciones.
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3. Toque en Preferencias del menú Opciones para abrir el cuadro de 
diálogo Preferencias.

4. Toque en la lista de selección Ver por y seleccione Opción de lista.

5. Toque en el botón OK para cerrar el cuadro de diálogo Preferencias 
y ver el Programa de inicio de las aplicaciones en un formato de 
lista.

Cómo mostrar aplicaciones por categoría
La función categoría le permite limitar el número de aplicaciones que 
aparecen en la pantalla. Puede asignar categorías a las aplicaciones, 
así como elegir ver una sola categoría o todas las aplicaciones. 

Para visualizar las aplicaciones por categoría: 

1. Toque en el icono  de la pantalla del organizador Palm III para 
abrir el Programa de inicio de las aplicaciones.

2. Toque en el icono  de la pantalla del organizador Palm III para 
ver los menús del Programa de inicio de las aplicaciones.

3. Toque en Categoría en el menú Aplicaciones para abrir el cuadro 
de diálogo Categoría.
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4. Toque en la lista de selección que hay al lado de cada aplicación 
para asignarlas a una categoría.

Sugerencia: Para crear una nueva categoría, toque en Editar 
categoría en la lista de selección para abrir el cuadro 
de diálogo Editar categorías. Toque en el botón 
Nueva, entre el nombre de categoría y a continuación 
toque en el botón OK para añadir la categoría. Toque 
en OK para cerrar el cuadro de diálogo Editar 
categorías.

5. Toque en el botón Hecho para cerrar el cuadro de diálogo 
Categoría y volver al Programa de inicio de las aplicaciones.

6. Toque en la lista de selección situada en el ángulo superior derecho 
de la pantalla y seleccione la categoría de aplicación que desee 
visualizar.

Sugerencia: También puede tocar en el icono  para desplazarse 
entre las categorías de aplicaciones.

Utilización del teclado en pantalla
Puede activar el teclado en pantalla en cualquier momento que 
necesite entrar texto o números en el organizador Palm III. Tenga en 
cuenta que no puede entrar caracteres de Graffiti mientras utiliza el 
teclado en pantalla. 

Para utilizar el teclado en pantalla:
1. Abra cualquier aplicación del organizador Palm III (por ejemplo, la 

aplicación Bloc de notas, tal como se ha descrito en la sección 
anterior). 

2. Toque en cualquier nombre de registro o toque en el botón Nuevo.

3. Toque en el objetivo de la izquierda para abrir el teclado Alfabético 
o toque en el objetivo de la derecha para abrir el teclado Numérico.

Toque aquí para el 
teclado de letras

Toque aquí para el 
teclado de números
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4. Toque en los caracteres del teclado en pantalla para entrar texto y 
números. 

Nota: El teclado en pantalla también incluye un cuadro de 
diálogo para caracteres internacionales. Puede alternar los 
tres cuadros de diálogo en cualquier momento para entrar 
el texto exacto que necesite.

5. Cuando haya finalizado, toque en el botón Hecho para cerrar el 
teclado en pantalla y colocar el texto en la aplicación del 
organizador Palm III.

Cómo escribir con el lápiz óptico
El organizador Palm III incluye software de escritura de Graffiti como 
el sistema principal para entrar texto y números. Graffiti es un sistema 
en el que los trazos simples que escribe con el lápiz óptico se 
reconocen instantáneamente como letras o números.

Esta sección le explica los elementos fundamentales de Graffiti y cómo 
realizar trazos en el área de escritura de Graffiti. El organizador 
Palm III también incluye Giraffe — un juego que puede utilizar para 
hacer prácticas de escritura de Graffiti. Para obtener información 
sobre como instalar Giraffe, consulte “Instalación de juegos”.

Retroceso

Retorno de carro

Tabulador

Bloqueo de 
mayúsculas

Cambio a 
mayúsculas

Toque aquí para ver 
el teclado Alfabético

Toque aquí para ver el teclado 
Numérico 

Toque aquí para ver 
el teclado Internacional 

Alfabético

Numérico Internacional
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Cómo abrir la aplicación Bloc de notas
La aplicación Bloc de notas resulta ideal para practicar con el alfabeto 
Graffiti. Esta sección explica cómo abrir Bloc de notas y utilizarlo para 
practicar con Graffiti. Si desea obtener una descripción completa de la 
aplicación Bloc de Notas, consulte el Manual de aplicaciones del 
organizador Palm III.

Para abrir la aplicación Bloc de notas:

1. Pulse el botón  de la parte frontal del organizador Palm III para 
abrir la aplicación Bloc de notas.

2. Toque en el botón Nueva para abrir una nueva Página de notas.
 

Nota: Aparece un cursor en el ángulo izquierdo superior de la 
Página de notas para indicar dónde aparecerá el nuevo texto. 

Cursor 
de la 
nota 
nueva

Toque 
en 
Nueva 

Escriba en el área de Graffiti 
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Cómo escribir letras con Graffiti
Muchos usuarios ven que pueden entrar texto de manera rápida y 
precisa con sólo unos pocos minutos de práctica. Graffiti incluye 
cualquier carácter que pueda escribir con un teclado estándar. 
Los trazos de Graffiti se parecen mucho a los del alfabeto corriente, 
por lo que se aprenden con facilidad y rapidez. Por ejemplo, los 
siguientes trazos de Graffiti representan a sus equivalentes escritos en 
alfabeto corriente.

Existen cuatro conceptos básicos para tener éxito con Graffiti:

■ Si escribe la forma de carácter exactamente como aparece en las 
tablas que figuran más adelante en este capítulo (como las formas 
que se muestran en el siguiente diagrama), puede obtener un 100% 
de precisión.

■ El punto fuerte en cada forma muestra dónde empezar el trazo. 
Hay ciertos caracteres que tienen formas similares, pero sus 
puntos iniciales y finales son distintos. Empiece siempre el trazo 
en el punto fuerte.

■ La mayoría de los caracteres sólo necesitan un único trazo. 
Cuando levanta el lápiz óptico del área de escritura de Graffiti, el 
organizador Palm III reconoce y muestra el carácter de texto 
inmediatamente.

■ El área de escritura de Graffiti está dividida en dos partes: una 
para escribir las letras del alfabeto y otra para escribir los números. 
Las marcas pequeñas en la parte superior e inferior del área de 
escritura de Graffiti indican las dos áreas.

A F K T

4 5
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Para escribir letras del alfabeto con Graffiti:
1. Toque en la pantalla en la que desea que colocar el texto. 

2. Utilice la tabla de la página siguiente para encontrar la forma de 
trazo de la letra que desee crear. Por ejemplo, el trazo que aparece 
a continuación crea la letra “n.”

Nota: Para ciertas letras, existen dos formas de trazos distintas. 
Elija la forma que le resulte más fácil.

Tal como observará más tarde, estas formas crean letras mayúsculas y 
minúsculas.

3. Sitúe el lápiz óptico en el lado izquierdo del área de escritura de 
Graffiti. 

4. Empiece el trazo en el punto fuerte y dibuje la forma de trazo tal 
como aparece en la tabla.

Nota: No intente trazar la forma del punto. El punto fuerte sólo 
sirve aquí para mostrar el punto inicial del trazo.

5. Levante el lápiz óptico de la pantalla cuando esté al final de la 
forma de trazo.

¡Eso es todo! Al levantar el lápiz óptico de la pantalla, el organizador 
Palm III reconoce su trazo inmediatamente e imprime la letra en el 
punto de inserción en la pantalla.

Escriba letras aquí Escriba números aquí

Marcas de división

Empiece el 
trazo en el 
punto fuerte

Levante el 
lápiz óptico 
aquí
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Tan pronto como levante el lápiz óptico de la pantalla, puede empezar 
el trazo del siguiente carácter que desee escribir.

Importante: Debe empezar los trazos de caracteres en el área de 
escritura de Graffiti. Si no realiza los trazos Graffiti en el 
área de escritura de Graffiti, el organizador Palm III no 
los reconocerá como caracteres de texto.

Sugerencias sobre Graffiti

Cuando escriba con Graffiti, tenga en cuenta estas sugerencias:

■ La precisión mejora cuando escribe caracteres grandes.  Debería 
hacer trazos que ocupen casi toda el área de escritura de Graffiti.

■ Para eliminar caracteres, simplemente sitúe el punto de inserción 
a la derecha del carácter que desee eliminar y haga el trazo de 
retroceso (una línea de derecha a izquierda) en el área de escritura 
de Graffiti.

■ Escriba a velocidad normal. Escribir demasiado lento puede 
generar errores de reconocimiento.

■ No escriba de manera inclinada. Los trazos verticales deberían ser 
paralelos a los lados del área de escritura de Graffiti.
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El alfabeto Graffiti

Letra Trazos Letra Trazos

A N

B
   

O
   

C P
    

D
    

Q

E R
    

F
    

S

G
   

T

H U

I V
   

J W

K X
   

L Y
    

M
    

Z

Espacio Retroceso

Retorno de
carro

Punto toque dos veces
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Cómo escribir letras mayúsculas con Graffiti
Puede escribir letras mayúsculas con las mismas formas de trazo que 
los caracteres básicos del alfabeto. Para escribir letras mayúsculas, 
antes debe “cambiar” a mayúsculas — tal como lo hace al pulsar la 
tecla Mayús en el teclado — y a continuación escribir los trazos de 
caracteres.

Nota: Graffiti incluye la función inteligente de mayúsculas que 
escribe automáticamente en letra mayúscula la primera letra 
cuando crea una nueva entrada (al tocar en un botón Nuevo o 
en una línea en blanco). 

Para escribir en mayúscula la primera letra de una palabra:

■ Utilice el trazo Cambio a mayúsculas:

Sugerencia: Cuando Cambio a mayúsculas está activo, aparece el 
símbolo de una “flecha hacia arriba” en el ángulo inferior 
derecho de la pantalla del organizador Palm III.

Para entrar sólo letras mayúsculas (Bloqueo de mayúsculas):

■ Utilice el trazo Bloqueo de mayúsculas:

Sugerencia: Cuando Bloqueo de mayúsculas está activo, aparece el 
símbolo de una “flecha hacia arriba” subrayada en el 
ángulo inferior derecho de la pantalla del organizador 
Palm III. Para volver a las letras minúsculas, repita el 
trazo Cambio a mayúsculas.

Escritura de números con Graffiti
Escribir números con Graffiti es similar a escribir letras del alfabeto, 
salvo que traza los caracteres en el lado derecho (lado de los números) 
del área de escritura de Graffiti.

Cambio a
mayúsculas

   

Bloqueo de
mayúsculas
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Números Graffiti

Cómo escribir signos de puntuación con Graffiti
Graffiti puede crear cualquier símbolo de puntuación que puede 
entrarse desde un teclado estándar. Todos los signos de puntuación se 
empiezan con un simple toque en el área de escritura de Graffiti. 
Después del toque, se activa Signos de puntuación y aparece un punto 
que indica que está activo. El próximo trazo que haga con el lápiz 
óptico crea un signo de puntuación.

Número Trazos Número Trazos

0
    

5
    

1
 

6

2 7
 

3 8
    

4
    

9

Símbolo Trazo Símbolo Trazo

Punto
.

 

Guión
—

Coma
,

Paréntesis 
izquierdo

(

Apóstrofe
'

Paréntesis 
derecho

)

Signos de puntuación
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Puntuación Graffiti adicional

Nota: Cuando Signos de puntuación está activo, puede trazar un 
símbolo en cualquier parte del área de escritura de Graffiti 
(en el lado de las letras o de los números).

Cómo escribir símbolos y caracteres extendidos
Todos los símbolos y caracteres extendidos empiezan con el trazo en 
el área de escritura de Graffiti del Palm III:

Cuando Símbolos de puntuación está activo, aparece un símbolo de 
puntuación inclinado en el ángulo inferior derecho de la pantalla. El 
próximo trazo que realice creará el símbolo o el carácter extendido.

Símbolo Trazo Símbolo Trazo

Interrogante
?

Barra inclinada
/

 

Admiración
!

Dólar
$

Símbolos de
de puntuación

   

@     #     %     ^      &    *     <     >      –     +      =      | 

\      {      }     [       ]     ~     `         ;     :      "      tab

•                           , , ,, , .,

+ – X : = =c Y

? !

ƒ ∅
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Cómo escribir caracteres acentuados
Para crear caracteres acentuados, haga el trazo como lo suele hacer 
para crear la letra y después el trazo del acento. A continuación, 
Graffiti añade el acento a la letra.

Por ejemplo, el siguiente diagrama muestra los trazos requeridos para 
trazar una “e” acentuada:

Trazos de acento

Si utiliza estos trazos de acento, puede escribir las siguientes letras 
acentuadas:

à  á  â  ã  ä  å  è  é  ê  ‘  “  ’  ”  •  ò  —  ô  õ  ö  ù  ú  û  ü  –  ÿ

Caracteres adicionales
Puede escribir los siguientes caracteres en modo alfabeto y en 
minúsculas sin ninguna puntuación o cambio especial:

Nota: Debe escribir estos caracteres en el lado izquierdo del área de 
escritura de Graffiti.

= e

a         a       a        a        a       a

c ae
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Trazos de desplazamiento
Además de símbolos de caracteres, Graffiti incluye trazos especiales 
que puede utilizar para desplazarse entre textos o campos en las 
aplicaciones del organizador Palm III. 

Métodos abreviados de Graffiti
Los métodos abreviados de Graffiti hacen de la entrada de palabras o 
frases comúnmente utilizadas una tarea rápida y fácil. Los métodos 
abreviados son similares a las funciones Glosario o Autotexto de 
algunos procesadores de texto. 

Graffiti lleva incorporados varios métodos abreviados predefinidos, 
pero usted también puede crear sus propios métodos. Cada método 
abreviado puede representar hasta 45 caracteres. Por ejemplo, podría 
crear un método abreviado para su nombre o para la cabecera de una 
nota. Para aprender cómo crear sus propios métodos abreviados, 
consulte “Preferencias de métodos abreviados” en el Manual de 
aplicaciones del organizador Palm III.

Para utilizar un método abreviado, haga el trazo de método abreviado 
seguido de los caracteres de método abreviado. Cuando escribe el 
trazo, aparece el símbolo de método abreviado en el punto de 
inserción para indicarle que está en modo de método abreviado.

Comando Trazo

Mover cursor hacia la derecha
 

Mover cursor hacia la izquierda

Campo anterior
(Sólo Libreta de direcciones)

Campo siguiente
(Sólo Libreta de direcciones)

Abrir Registro de direcciones
(Sólo Libreta de direcciones)

Método 
abreviado
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El organizador Palm III incluye los siguientes métodos abreviados de 
Graffiti predefinidos:

Por ejemplo, si desea entrar la fecha y la hora actual, escribirá los 
trazos siguientes:

Utilización de los controles de las aplicaciones
Las aplicaciones de Palm III incluyen varios tipos de controles. 
Una vez que se haya familiarizado con el uso de estos controles, 
podrá seleccionar opciones y desplazarse por las aplicaciones del 
organizador Palm III con toda facilidad. En la siguiente tabla aparece 
una lista de los controles y la manera de usarlos.

Entrada Método 
abreviado

Entrada Método 
abreviado

Marca de fecha mf Desayuno des

Marca de hora mh Almuerzo alm

Marca de fecha y hora fh Cena cen

Reunión reu

Casilla de verificación. Cuando aparece una marca 
de verificación en una casilla de verificación, 
la opción correspondiente está activa. Si una casilla 
de verificación está vacía, tóquela para introducir 
una marca de verificación.  En cambio, si la casilla 
tiene una marca de verificación, al tocar en ella, 
la marca desaparece.

Flechas de desplazamiento. Toque en la flecha que 
indica hacia arriba para ver la página de 
información anterior o toque en la flecha que indica 
hacia abajo para visualizar la página siguiente. 
Con estas flechas realiza las mismas funciones que 
cuando pulsa la parte superior o inferior del botón 
de desplazamiento del panel frontal del 
organizador Palm III. 
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Utilización de los menús
Los menús son un conjunto especial de comandos que están 
disponibles en la mayoría de las aplicaciones del organizador Palm III  
(Bloc de notas, Agenda, etc.). Los comandos exactos que aparecen en 
los menús dependen de la aplicación que se esté ejecutando en el 
organizador Palm III. 

Algunos comandos de menú son comunes a todas las aplicaciones del 
organizador Palm III. Los comandos de menú comunes se describen 
en esta sección, mientras que los restantes se describen en los capítulos 
correspondientes a cada aplicación del organizador Palm III en el 
Manual de aplicaciones del organizador Palm III.

Para activar los menús:
1. Abra una aplicación del organizador Palm III (por ejemplo, Bloc de 

notas, que se ha descrito antes en este capítulo).

2. Toque en el icono  para abrir los menús de la aplicación en la 
parte superior de la pantalla.

Lista de selección. Toque en la flecha para ver una 
lista de opciones y, a continuación, en el artículo de 
la lista para seleccionarlo.

Botón. Toque en un botón para llevar a cabo un 
comando. Los botones aparecen con texto diferente 
según sean sus funciones. En la mayoría de los 
casos, si toca en un botón se abre o se cierra un 
cuadro de diálogo. Un cuadro de diálogo es una 
pantalla que aparece en el organizador Palm III y 
que le solicita que introduzca información o 
valores. Un cuadro de diálogo siempre contiene un 
botón OK, un botón Cancelar y un botón Hecho, de 
manera que puede cerrar el cuadro de diálogo 
cuando lo haya completado. El teclado en pantalla 
es un ejemplo de cuadro de diálogo.

Barra de desplazamiento. Arrastre la guía de 
desplazamiento para desplazar la visualización 
línea tras línea. Para desplazarse a la página 
anterior, toque en la flecha situada sobre la barra de 
desplazamiento. Para avanzar a la página siguiente, 
toque en la flecha situada debajo de la barra de 
desplazamiento.
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En este ejemplo se muestran tres menús: Registro, Edición y Opciones. 
El menú Registro está seleccionado y contiene los comandos 
“Nota nueva”, “Eliminar nota” y “Transmitir nota”.

Elección de un menú
Después de activar los menús de una aplicación, toque en el menú que 
contiene el comando que desea utilizar.

Los menús y los comandos de menú que están disponibles dependen 
de la aplicación que se esté ejecutando en el organizador Palm III. 
Los menús y las selecciones de menú también varían según sea la parte 
de la aplicación que se visualice en la pantalla. Por ejemplo, si utiliza 
la aplicación Bloc de notas, los menús de la pantalla de Lista de notas 
y el de la pantalla Nota son diferentes.

Comandos de menú de Graffiti
La mayoría de los comandos de menú tienen “trazos de Comando” de 
Graffiti equivalentes — similares a los comandos de teclado de los 
equipos. Las letras de comando aparecen en el lado derecho de los 
comandos de menú. 

Toque en el icono Menús

Letras de comando

Comandos de 
menú
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Para utilizar los comandos de menú de Graffiti, dibuje el trazo de 
Comando seguido de la letra de comando correspondiente. Al dibujar 
el trazo de Comando, aparece el símbolo de Comando justo encima 
del área de escritura de Graffiti para indicarle que se halla en el modo 
Comando.

Por ejemplo, para activar el comando Seleccionar todo en el diagrama 
anterior, dibuje el trazo de Comando seguido de la letra “s”.

Nota: No es necesario que toque en el icono  o que acceda a los 
menús cuando utilice los comandos de menú de Graffiti. No 
obstante, ya que el modo Comando estará activado durante 
aproximadamente dos segundos, debe escribir el carácter de 
letra inmediatamente para activar el comando de menú. 

Comandos del menú Edición
El menú Edición está disponible en cualquier pantalla en la que entre 
o edite texto. En general, los comandos del menú Edición se aplican al 
texto que selecciona en una aplicación.

Para seleccionar texto en una aplicación:
1. Toque en el principio del texto que desea seleccionar.

2. Arrastre el lápiz óptico por encima del texto para resaltarlo 
(en negro). 

Nota: Puede arrastrar a través del texto para seleccionar palabras 
adicionales o arrastrar hacia abajo para seleccionar un 
grupo de líneas.

Comando
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Probablemente aparecerán los siguientes comandos en el menú Edición:

Deshacer Anula la acción del último comando de edición. 
Por ejemplo, si ha utilizado el comando Cortar 
para eliminar texto, el comando Deshacer 
repone el texto que ha eliminado.

Cortar Retira el texto seleccionado y lo almacena 
temporalmente en la memoria del organizador 
Palm III. Puede pegar el texto que ha cortado en 
otra área de la aplicación o en una aplicación 
distinta del organizador Palm III.

Copiar Copia el texto seleccionado y lo almacena 
temporalmente en la memoria del organizador 
Palm III. Puede pegar el texto que copie en otra 
área de la aplicación o en una aplicación distinta 
del organizador Palm III.

Pegar Inserta el texto cortado o copiado en el punto 
seleccionado de la aplicación del organizador 
Palm III. El comando Pegar repone cualquier 
texto seleccionado. Si previamente no ha 
cortado o copiado el texto, el comando Pegar no 
lleva a cabo ninguna acción.

Seleccionar 
todo

Selecciona todo el texto del registro o de la 
pantalla que esté visualizando. Esto le permite 
cortar o copiar todo el texto y pegarlo en 
cualquier lugar.

Teclado Abre el teclado en pantalla. Cuando acabe de 
utilizar el teclado en pantalla, toque en el botón 
Hecho.

Ayuda de 
Graffiti

Abre los cuadros de diálogo que muestran los 
trazos de caracteres de Graffiti. Utilice este 
comando siempre que se olvide del trazo de un 
carácter determinado.
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Selección de fuentes
En la mayoría de las aplicaciones del organizador Palm III puede 
cambiar el estilo de fuente para facilitar la lectura en pantalla del texto. 
Incluso puede elegir un estilo de fuente diferente para cada aplicación 
que soporte esta función.

Nota: La aplicación Gastos no da soporte al cambio de fuentes.

Para cambiar el estilo de fuente:
1. Abra una aplicación del organizador Palm III.

2. Toque en el icono  de encima de la pantalla para abrir los 
menús. 

3. Toque en Fuente del menú Opciones para abrir el cuadro de 
diálogo Seleccionar fuente.

4. Toque en el estilo de fuente que desea utilizar.

5. Toque en el botón OK para cerrar el cuadro de diálogo y volver a 
la aplicación con el nuevo estilo de fuente.

Toque aquí para seleccionar una 
fuente pequeña

Toque aquí para seleccionar 
una fuente en negrita

Toque aquí para seleccionar 
una fuente grande
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Utilización de categorías
Las categorías pueden ayudarle a agrupar entradas de direcciones, 
tareas pendientes o notas para poder revisarlas más fácilmente. 
Sin embargo, no puede asignar categorías a las citas de la Agenda.

Cuando crea por primera vez una entrada, estará “Sin archivar”, 
lo que significa que no pertenece a ninguna categoría en particular. 
Puede dejar una entrada “Sin archivar” o asignarle una categoría en 
cualquier momento. De todas formas, la entrada estará siempre 
disponible mientras no la elimine. La categoría que elige sólo se utiliza 
para organizar y revisar registros. La categoría que selecciona no 
afecta el contenido actual del registro.

Nota: El uso de las categorías es opcional. No es necesario que 
asigne categorías para utilizar las aplicaciones del 
organizador Palm III.

Fuente 
pequeña

Fuente 
grande

Fuente en 
negrita
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Para asignar una categoría a una entrada:
1. Toque en una tarea pendiente o en una nota, o en una entrada de 

la libreta de direcciones y, a continuación, en el botón Edición de la 
pantalla Ver direcciones (para obtener más detalles, consulte las 
descripciones que figuran en el Manual de aplicaciones del 
organizador Palm III) 

2. Toque en el botón Detalles para abrir el cuadro de diálogo Detalles.

3. Toque en la lista de selección de Categoría para ver una lista de las 
categorías disponibles.

4. Toque en la categoría que desee asignar a la entrada.

5. Toque en el botón OK para cerrar el cuadro de diálogo Detalles y 
activar el valor.

Utilización de categorías en listas
Una vez que haya asignado categorías a las entradas, puede ver 
fácilmente listas de entradas por categoría. 

Para utilizar categorías en una pantalla Lista:
1. Toque en la lista de selección de categoría situada en el ángulo 

superior derecho de la pantalla Lista.

Toque aquí
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2. Toque en la categoría de entradas que desea ver.

Nota: La pantalla Lista cambia para mostrar sólo los registros 
que entró en la categoría seleccionada.

3. Repita los pasos anteriores y toque en Todo de la lista de selección 
de categoría para recuperar la lista de todas las entradas de Libreta 
de direcciones.

Sugerencia: Si pulsa el botón de la aplicación del panel frontal del 
organizador Palm III, puede alternar las categorías 
disponibles.

Definición de una nueva categoría
El organizador Palm III incluye dos categorías predeterminadas: 
Profesional y Particular. Además, Libreta de direcciones contiene la 
categoría Lista rápida, concebida como una “referencia rápida” de los 
nombres, direcciones y números de teléfono comúnmente utilizados 
(por ejemplo, doctor, abogado, etc.).

Puede cambiar los nombres de estas categorías predeterminadas o 
añadir nuevas categorías según sean sus necesidades. Puede definir 
hasta 15 categorías para cada aplicación.

Para definir una nueva categoría en la aplicación Libreta de direcciones:
1. Toque en la lista de selección de categoría situada en el ángulo 

superior derecho de la pantalla.

Toque aquí
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2. Toque en Editar categorías para abrir el cuadro de diálogo Editar 
categorías. 

3. Toque en el botón Nuevo para abrir otro cuadro de diálogo Editar 
categorías.

4. Entre el nombre de la nueva categoría y, a continuación, toque en 
el botón OK para cerrar el cuadro de diálogo Editar categorías.

5. Toque en el botón OK para cerrar el primer cuadro de diálogo 
Editar categorías y ver la nueva categoría en la lista de selección.

Nota: Puede editar cualquier registro y archivarlo en las nuevas 
categorías según le convenga.

Cambio de nombre de categorías
También puede utilizar el cuadro de diálogo Editar categorías para 
cambiar el nombre de cualquier categoría existente.

Para cambiar el nombre de una categoría en la aplicación Libreta de
direcciones:
1. Toque en la lista de selección de categoría situada en el ángulo 

superior derecho de la pantalla.
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2. Toque en Editar categorías para abrir el cuadro de diálogo Editar 
categorías. 

3. Toque en la categoría a la que desee cambiar el nombre y, a 
continuación, en el botón Nombre para abrir otro cuadro de 
diálogo Editar categorías.

4. Entre el nuevo nombre que desee asignar a la categoría y a 
continuación toque en el botón OK para cerrar el cuadro de diálogo 
Editar categorías.

5. Toque en el botón OK para cerrar el primer cuadro de diálogo 
Editar categorías y ver el nuevo nombre en la lista de selección.

Nota: Puede “combinar” dos o mas categorías asignándoles el 
mismo nombre. Por ejemplo, si cambia el nombre de la 
categoría “Particular” por el nombre “Profesional”, todas las 
entradas que antes estaban en la categoría Particular 
aparecerán en la categoría Profesional.
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Adjunción de notas
Las aplicaciones del organizador Palm III (excepto el Bloc de notas) le 
permiten adjuntar una nota a una entrada. Una nota es cualquier cosa 
que desee escribir y puede contener hasta varios miles de caracteres. 
Por ejemplo, si tiene entrada una cita en la aplicación Agenda, 
puede adjuntar una nota con las direcciones de la localización.

Para adjuntar una nota a una entrada:
1. Visualice la entrada a la que desee añadir una nota. 

2. Toque en el botón Detalles para abrir el cuadro de diálogo Detalles. 

3. Toque en el botón Nota para abrir el cuadro de diálogo Nota.

4. Escriba los trazos de caracteres de Graffiti (o utilice el teclado en 
pantalla) del texto que desea que aparezca en la nota. Utilice el 
trazo de retorno de carro para moverse hacia abajo hasta las nuevas 
líneas de la nota.

5. Toque en el botón Hecho para cerrar la nota y volver a la pantalla 
de la aplicación.

Nota: Aparece un pequeño icono en forma de nota en el lado 
derecho de cada entrada que tiene una nota adjunta. Para 
revisar o editar una nota, toque en el icono .

Marcación de entradas como confidenciales
En las aplicaciones del organizador Palm III puede marcar las 
entradas particulares como Confidenciales. Las entradas 
Confidenciales permanecen visibles y accesibles hasta que cambie el 
ajuste de Seguridad del organizador Palm III de modo que oculte 
todas las entradas Confidenciales. Para obtener más información 
sobre cómo activar y utilizar el ajuste de Seguridad del organizador 
Palm III, consulte “Seguridad” en el Manual de aplicaciones del 
organizador Palm III.

Icono de notas
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Para marcar una entrada como Confidencial:
1. Visualice la entrada que desea marcar como Confidencial. 

2. Toque en el botón Detalles para abrir el cuadro de diálogo Detalles. 

3. Marque la casilla de verificación Confidencial para insertar una 
marca de verificación y marcar la entrada como Confidencial.

Transmisión de información a otros organizadores 
conectados 3Com® 
El organizador Palm III está equipado con un puerto IR (infrarrojos) 
que puede utilizar para “transmitir” información de un organizador 
conectado 3Com® a otro. El puerto IR está situado en la parte superior 
del organizador Palm III detrás del pequeño protector de color negro. 

Nota: Si está utilizando cualquier dispositivo que no sea un 
organizador Palm III, antes de usar esta función, compruebe 
que el dispositivo incluya el hardware de infrarrojos 
requerido.

Puede transmitir la siguiente información entre organizadores 
conectados 3Com:
■ Las entradas actuales de Libreta de direcciones, Agenda, Lista de 

tareas pendientes o Bloc de notas
■ Todas las entradas en Libreta de direcciones, Lista de tareas 

pendientes o Bloc de notas de la categoría actual
■ Una entrada especial en Libreta de direcciones que designe como 

“tarjeta de presentación”. (Para obtener más detalles, consulte 
“Transmitir entradas de direcciones a otros organizadores 
conectados 3Com” en el Manual de aplicaciones del organizador 
Palm III) 

■ Una aplicación instalada en la memoria RAM

Para transmitir información:
1. Localice la entrada, categoría, tarjeta de presentación o aplicación 

que desee transmitir.

2. Toque en el comando Transmitir del menú Registro para abrir el 
cuadro de diálogo Transmitir. (Para obtener más detalles, consulte 
el Manual de aplicaciones del organizador Palm III).
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3. Apunte el puerto IR directamente al puerto IR del organizador 
conectado 3Com receptor.

Sugerencia: Para obtener mejores resultados, los organizadores 
conectados 3Com deberían estar separados entre 
cinco centímetros (aproximadamente 2 pulgadas) y 
un metro (aproximadamente 40 pulgadas) y el 
espacio entre ambos dispositivos debe estar 
despejado de obstáculos. 

4. Antes de continuar trabajando con el organizador Palm III, espere 
a que el cuadro de diálogo Transmitir le indique que la 
transferencia se ha realizado.

Para recibir información transmitir:
1. Encienda el organizador Palm III.

2. Para abrir el cuadro de diálogo Transmitir, apunte el puerto IR 
directamente al puerto IR del organizador conectado 3Com que 
está transmitiendo.

3. Toque en el botón Sí para aceptar la transmisión.

4. Espere a que el cuadro de diálogo Transmitir le indique que la 
transferencia se ha realizado y, a continuación, toque en el botón 
OK para ver la nueva entrada.

Nota: Las entradas que entran se archivan bajo la categoría 
“Sin archivar”. 
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Capítulo 3

Búsqueda de información con el 
organizador Palm III™ 

En este capítulo se explica cómo localizar 
información en el organizador conectado Palm III™ 
con los comandos Buscar y Buscar teléfono.

Utilización del comando Buscar
El comando Buscar localiza cualquier texto que especifique y está 
disponible en todas las aplicaciones del organizador Palm III. Puede 
buscar palabras completas o las letras del principio de una palabra.
El comando Buscar busca automáticamente todos los datos del 
organizador Palm III y enumera las aplicaciones que contienen el 
texto.

Por ejemplo, supongamos que desea buscar un nombre en particular 
pero no está seguro de dónde está almacenado. El comando Buscar 
enumera inmediatamente todas las apariciones de ese nombre y le 
permite acceder directamente al mismo.

Para utilizar el comando Buscar:

1. Toque en el icono  de cualquier aplicación del organizador 
Palm III para abrir el cuadro de diálogo Buscar.

Sugerencia: Si selecciona texto en una aplicación del organizador 
Palm III antes de tocar en el botón Buscar, el texto 
seleccionado aparecerá automáticamente en el 
cuadro de diálogo Buscar.

2. Entre el texto que desea buscar en el organizador Palm III. 

Nota: El comando Buscar no es sensible a mayúsculas y 
minúsculas. Es decir, si busca el apellido “gonzález” 
también encuentra “González”. El comando Buscar 
también busca el contenido de las notas.
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3. Toque en el botón OK para ver una lista de todas las apariciones 
del texto que ha especificado.

Nota: Mientras el organizador Palm III busca el texto, puede 
tocar en el botón Detener en cualquier momento. 
Quizá deseará hacerlo si la entrada que desea aparece 
antes de que el organizador Palm III termine la búsqueda. 
Para continuar la búsqueda después de haber tocado en 
Detener, toque en el botón Buscar más.

4. Toque en el texto que desea revisar para ver en pantalla la entrada 
seleccionada y su correspondiente aplicación del organizador 
Palm III.

Utilización de Buscar teléfono
Además de utilizar la función Buscar para localizar texto, puede 
buscar y ver números de teléfono con el comando de menú Buscar 
teléfono. Después de encontrar un número de teléfono, puede pegarlo 
directamente a una aplicación del organizador Palm III.

Por ejemplo, si desea incluir un número de teléfono en una nota, 
puede utilizar la función Buscar teléfono para encontrarlo y 
transferirlo directamente a la nota.
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Para utilizar el comando Buscar teléfono:
1. Visualice la entrada en la que desea introducir un número de 

teléfono. Puede ser una cita de Agenda, una tarea de Lista de tareas 
pendientes o una nota de la aplicación Bloc de notas.

Nota: La función Buscar teléfono no está disponible en las 
aplicaciones Libreta de direcciones y Gastos.

2. Toque en el icono  para abrir los menús de la aplicación.

3. Toque en Buscar teléfono del menú Opciones para ver la pantalla 
Buscar número de teléfono.

4. Toque en el número de teléfono que desea utilizar. 

Nota: Para buscar un número de teléfono más rápidamente, 
puede entrar la primera letra del apellido que desea 
encontrar en la línea de búsqueda que se halla en la parte 
inferior de la pantalla. La lista se desplaza 
automáticamente hacia el primer apellido que empieza 
con esa letra. Puede continuar y añadir letras para limitar 
la búsqueda.

5. Toque en el botón Añadir para cerrar la pantalla Buscar número de 
teléfono y pegar el apellido y el teléfono seleccionados en la 
entrada que seleccionó en el paso 1.
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Sugerencias sobre Buscar teléfono
También puede utilizar el trazo de comando de Graffiti® “/B” para 
activar la función Buscar teléfono. 
■ Puede utilizar Buscar teléfono mientras entra texto. Por ejemplo, 

para insertar el apellido completo y el número de teléfono de una 
persona con el apellido “Fernández”, escriba los caracteres de 
Graffiti para “Fe” y, a continuación, el trazo de comando Buscar 
teléfono “/B”. 

Suponiendo que sólo hay una entrada en la Libreta de direcciones 
que empieza con “Fe”, el organizador Palm III introduce el 
apellido completo “Fernández” (y el correspondiente número de 
teléfono). Si hay más de un apellido que empieza con “Fe”, 
aparece la pantalla Buscar teléfono.

■ La función Buscar teléfono también puede utilizarse para los 
textos seleccionados. Arrastre para resaltar el texto y, a 
continuación, escriba el trazo de comando Buscar teléfono “/B”. 
El organizador Palm III repone el texto seleccionado y añade el 
número de teléfono al apellido que encuentra.

basic.bk : basic.fm  Page 48  Wednesday, August 12, 1998  5:52 PM



Capítulo 4 Página 49

Capítulo 4

Instalación y eliminación de 
aplicaciones

En este capítulo se explica cómo instalar y eliminar 
aplicaciones en el organizador conectado Palm III™ 
y cómo eliminar el software Palm™ Desktop desde el 
equipo.

Instalación de aplicaciones
El organizador Palm III lleva incorporadas las aplicaciones Agenda, 
Libreta de direcciones, Lista de tareas pendientes, Bloc de notas, 
Gastos, Calculadora y Correo instaladas y listas para utilizar. 

También puede instalar aplicaciones adicionales en el organizador 
Palm III, como juegos y otro software compatible con Palm. 
La Herramienta Instalar de Palm es útil para instalar el software 
de manera rápida y fácil en el organizador Palm III durante una 
operación de HotSync®. Existen diversas aplicaciones de otros 
proveedores disponibles para el organizador Palm III. Para aprender 
más sobre estas aplicaciones, visite nuestra página web:
http://www.palm.com. 

Nota: Cualquier juego o aplicación que instale en el organizador 
Palm III reside en la memoria RAM. Un restablecimiento duro 
en el organizador Palm III elimina automáticamente esas 
aplicaciones; usted puede hacerlo también manualmente.

Para instalar software en el organizador Palm III:
1. Copie la aplicación que desea instalar en la subcarpeta Añadir en, 

de la carpeta Palm del equipo.

Nota: Si prefiere copiar la aplicación en otra carpeta, necesitará 
desplazarse a esa carpeta antes de completar el paso 5.

2. Haga doble clic en el icono de Palm Desktop del escritorio de 
Windows (o seleccione Palm Desktop desde el menú Inicio) para 
abrir el software Palm Desktop.
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3. Haga clic en el botón Instalar para abrir el cuadro de diálogo 
Herramienta Instalar de Palm.

Sugerencia: También puede acceder al cuadro de diálogo 
Herramienta Instalar si lo selecciona desde el grupo 
de programas de Palm Desktop o si hace doble clic en 
cualquier archivo con la extensión PRC. 
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4. Seleccione el nombre que corresponde al organizador Palm III en 
la lista emergente Usuario.

5. Haga clic en el botón Añadir para abrir el cuadro de diálogo Abrir. 

6. Haga clic en la aplicación o las aplicaciones que desee instalar en el 
organizador.

7. Haga clic en el botón Abrir para volver al cuadro de diálogo 
Herramienta Instalar.

Nota: Revise la lista de aplicaciones que ha seleccionado en el 
cuadro de diálogo Herramienta Instalar. Si no desea 
instalar una aplicación, haga clic en la misma y, 
a continuación, en el botón Eliminar. (Con ello no se 
elimina la aplicación del equipo, simplemente se suprime 
de la lista de aplicaciones para instalar.)

8. Realice una operación local de HotSync® para instalar la aplicación 
o las aplicaciones que haya seleccionado en el paso 6. Para obtener 
más detalles, consulte “Realizando una operación local de 
HotSync” en el Manual de aplicaciones del organizador Palm III. 

Instalación de juegos
El CD-ROM que se proporciona con el organizador Palm III incluye 
varios juegos que puede instalar con la Herramienta Instalar de Palm. 
Estos juegos incluyen:
■ Hardball ■ Puzzle ■ Giraffe

■ MineHunt ■ SubHunt

Nota: Giraffe es una manera divertida y fácil para practicar la 
escritura de Graffiti®.
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Después de instalar e iniciar un juego, aparecen las instrucciones en el 
menú Juego. Según sea el juego, el menú Juego probablemente 
contendrá comandos para mostrar la puntuación más elevada, 
iniciar un nuevo juego o definir Preferencias para el juego.

Eliminación de aplicaciones
En caso de que se acabe la memoria o decida que ya no necesita una 
aplicación que instaló, puede eliminar aplicaciones desde el 
organizador Palm III. Sólo puede eliminar aplicaciones adicionales, 
parches y extensiones que instale, pero no puede suprimir las 
aplicaciones que residen en la parte ROM del organizador Palm III.

Para eliminar una aplicación adicional: 

1. Toque en el icono  de la pantalla del organizador Palm III para 
abrir el Programa de inicio de las aplicaciones.

2. Toque en el icono  de la pantalla del organizador Palm III para 
abrir los menús del Programa de inicio de las aplicaciones.

3. Toque en Eliminar en el menú Aplicaciones para abrir el cuadro de 
diálogo Eliminar.

4. Toque en la aplicación que desea eliminar.

5. Toque en el botón Eliminar para ver un mensaje de confirmación.

6. Toque en el botón Sí para indicar que desea eliminar la aplicación 
del organizador Palm III.

7. Toque en el botón Hecho para cerrar el cuadro de diálogo Eliminar 
y volver al Programa de inicio de las aplicaciones.
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Eliminación del software Palm Desktop
Si ya no desea utilizar el software Palm Desktop, puede eliminarlo 
del equipo. 

Para eliminar el software Palm Desktop: 
1. Seleccione Configuración y, a continuación, Panel de control desde 

el menú Inicio para abrir el Panel de control de Windows.
1. Haga doble clic en el icono Añadir/Eliminar programas. 

2. En la ficha Instalar/Desinstalar, seleccione Palm Desktop de 
la lista.

3. Haga clic en el botón Añadir/Eliminar.

4. Haga clic en Sí para confirmar que desea eliminar la aplicación.
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Capítulo 5

Obtención de ayuda con el 
organizador Palm III™ 

Existen varias formas para obtener ayuda con el 
organizador conectado Palm III™. Puede ver 
sugerencias en pantalla en el organizador Palm III y 
revisar la sección de solución de problemas en este 
capítulo y en el CD o los disquetes de software 
Palm™ Desktop. Si necesita ayuda adicional, 
hay varias maneras para ponerse en contacto con el 
Departamento de asistencia técnica de 3Com®. 
En este capítulo se proporcionan detalles sobre cada 
uno de esos métodos.

Visualización de sugerencias en pantalla
Muchos de los cuadros de diálogo que aparecen en el organizador 
Palm III contienen un icono sobre sugerencias en pantalla situado en 
el ángulo superior derecho. Las sugerencias en pantalla contienen un 
resumen de lo que requiere el cuadro de diálogo, métodos abreviados 
para utilizar el cuadro de diálogo y demás información útil.

Las sugerencias en pantalla siempre tienen relación con la función que 
está realizando en un momento determinado con el organizador 
Palm III. Cada cuadro de diálogo dispone de sugerencias en pantalla 
que se relacionan con el cuadro de diálogo específico.
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Para utilizar las sugerencias en pantalla:

1. Toque en el icono  del ángulo superior derecho de un cuadro de 
diálogo para abrir el cuadro de diálogo Sugerencias.

2. Después de revisar el cuadro de diálogo Sugerencias, toque en el 
botón Hecho.

Solución de problemas
Si le surge un problema con el organizador Palm III, consulte esta 
sección para obtener la descripción que más se aproxime a los 
síntomas que observa y pruebe las sugerencias que aparecen en 
la lista. 

Importante: Respecto a las sugerencias sobre soluciones de 
problemas que no están incluidas en este manual, 
consulte el archivo README.TXT o el archivo Notas de 
ayuda situado en el directorio de Palm Desktop. 
Estos archivos también se hallan en el CD-ROM de 
instalación (y en disquetes).

Solución de problemas durante la instalación
No coloque el organizador Palm III en la base mientras instala el 
software Palm Desktop. Si el organizador Palm III se halla en la base, 
el programa de instalación quizá detectará incorrectamente que un 
módem está conectado a uno de los puertos serie disponibles.

Solución de problemas de HotSync® 

Una operación local de HotSync no se completa satisfactoriamente:

■ Asegúrese de que el HotSync Manager se esté ejecutando. De no 
ser así, salga y reinícielo. 

■ Asegúrese de seleccionar Local en el menú HotSync Manager o el 
menú Palm Desktop.
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■ Compruebe la conexión del cable entre la base del organizador 
Palm III y el puerto serie del equipo.

■ Asegúrese de haber seleccionado el puerto serie correcto en la 
ficha Local del cuadro de diálogo Configuración. Debería estar 
definido en el puerto en el que ha conectado la base del 
organizador Palm III.

■ Pruebe una configuración de velocidad en baudios más lenta en la 
ficha Local del cuadro de diálogo Configuración.

■ Asegúrese de que no se esté ejecutando otro programa — como 
América Online, CompuServe o WinFax — que utilice el puerto 
serie que ha seleccionado en el cuadro de diálogo Configuración.

■ Lea el Registro de HotSync de la cuenta de usuario para la que está 
realizando una operación de HotSync.

Una operación de HotSync del módem no se completa con éxito:
Compruebe lo siguiente en el equipo:
■ Cerciórese de que el equipo esté encendido y que no se haya 

apagado automáticamente debido a una función de ahorro 
de energía.

■ Compruebe que el módem conectado al equipo esté encendido y 
conectado a la línea telefónica de salida. 

■ Verifique que el módem no tenga activada una función de 
apagado automático.

■ Asegúrese de que el módem está debidamente conectado a un 
puerto serie en el equipo y conectado a la línea telefónica 
de entrada.

■ Compruebe que la cadena de configuración del cuadro de 
diálogo Configuración configura el módem correctamente. 
Quizá necesitará seleccionar un tipo de módem distinto o entrar 
una cadena de configuración personalizada. La mayoría de los 
módems disponen de una cadena de configuración con la que 
envían sonidos de conexión iniciales a un altavoz. Puede utilizar 
estos sonidos para comprobar la conexión del módem.

■ Compruebe que el valor Velocidad del cuadro de diálogo 
Configuración sea apropiado para el módem.

■ Si tiene problemas al utilizar la opción La más rápida posible o una 
velocidad específica, intente utilizando una velocidad más lenta.

■ Asegúrese de seleccionar Módem en el menú HotSync Manager.
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■ Asegúrese de que no se esté ejecutando otro programa — como 
America Online, CompuServe o WinFax — que utilice el puerto 
serie que ha seleccionado en el cuadro de diálogo Configuración.

■ Compruebe que el módem se restablezca antes de probar de 
nuevo. (Apague el módem, espere un minuto y entonces vuélvalo 
a conectar.)

Compruebe lo siguiente en el organizador Palm III:
■ Asegúrese de utilizar el cable de módem de Palm para conectarlo 

al módem. 

Importante: No intente utilizar otros cables para conectar un 
organizador Palm III a un módem.

■ Compruebe la conexión del cable del módem entre el organizador 
Palm III y el módem.

■ Verifique si el módem está encendido.
■ Asegúrese de que el módem que utiliza con el organizador 

Palm III tenga un interruptor de encendido y apagado. 
El organizador Palm III no puede “activar” un módem que tenga 
la función de apagado automático.

■ Asegúrese de que la instrucción de marcado marque 
correctamente el número de teléfono. 

■ Si necesita marcar un prefijo de línea exterior, compruebe que ha 
seleccionado la opción Marcar prefijo en el organizador Palm III y 
que ha entrado el código correcto.

■ Si la línea telefónica que está usando tiene la función Llamada en 
espera, asegúrese de haber seleccionado la opción Desactivar 
llamada en espera que se halla bajo las opciones  Sincronización de 
módem, Configuración del teléfono en el organizador Palm III, así 
como de haber entrado el código correcto.

■ Compruebe que en la línea telefónica que está utilizando no se 
oigan ruidos, ya que esto podría interrumpir las comunicaciones.

■ Asegúrese de restablecer el módem antes de probar de nuevo. 
(Apague el módem, espere un minuto y vuelva a conectarlo.)
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Solución de problemas generales

El organizador Palm III no se enciende:

■ Ajuste el control de contraste.
■ Asegúrese de que las pilas estén instaladas correctamente.
■ Cambie las pilas. Si el organizador Palm III todavía no funciona, 

intente una reposición automática; consulte “Restablezca el 
organizador Palm III™.”

Aviso de pila agotada después de cambiar las pilas:

■ El mensaje de aviso probablemente aparecerá inmediatamente 
después de haber cambiado las pilas. Pero si comprueba el 
indicador de pilas en el Programa de inicio de las aplicaciones 
inmediatamente después de cambiar las pilas, el indicador quizá 
empezará en “vacío” y ascenderá lentamente a “lleno”. Esto es 
normal. El indicador de pilas tarda sólo unos minutos en mostrar 
con precisión el estado de las pilas.

Sin sonido:

■ Compruebe la opción Sonido del sistema en la pantalla 
Preferencias generales. Si la opción está definida como apagada, 
no habrá sonido. Para obtener más información, consulte 
“Preferencias generales” en el Manual de aplicaciones del 
organizador Palm III.

El organizador Palm III se apaga solo:

■ El organizador Palm III está diseñado para apagarse solo después 
de un período de inactividad. Este período puede definirse en un 
minuto o en dos o tres minutos. Compruebe el ajuste “Apagado 
automático después de” en la pantalla Preferencias generales y 
cambie el ajuste si necesita un período más largo antes de que se 
active la función de apagado automático. Para obtener más 
información, consulte “Preferencias generales” en el Manual de 
aplicaciones del organizador Palm III.
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El organizador Palm III no reconoce su letra:

■ Para que el organizador Palm III reconozca la entrada de letra con 
el lápiz óptico, debe utilizar los trazos de caracteres de Graffiti®. 
Para obtener más información sobre cómo escribir trazos de 
caracteres de Graffiti, consulte “escribir con el lápiz óptico”.

■ Asegúrese de escribir los trazos de caracteres de Graffiti en el área 
de escritura de Graffiti — y no en la parte de visualización de la 
pantalla.

■ Asegúrese de escribir los trazos para letras en la izquierda y los 
trazos para números en la derecha del área de escritura de Graffiti.

■ Compruebe que Graffiti no haya cambiado al modo extendido o al 
modo de puntuación. Para obtener información sobre cómo 
cambiar de un modo a otro, consulte “escribir con el lápiz óptico”.

Si se toca en los botones o los iconos de pantalla no se activa la función
correspondiente:

■ Recalibre el calibrador de pantalla. Seleccione Calibrador de 
pantalla en la lista de selección de la aplicación Preferencias y siga 
las indicaciones en la pantalla.

Al tocar en el icono  no ocurre nada:

■ No todas las aplicaciones ni todas las pantallas tienen menús. 
Intente cambiar a una aplicación distinta.

Aparece un mensaje indicando que la memoria del organizador Palm III
está llena:

■ Elimine las notas y los registros que no utiliza. De ser necesario, 
puede guardar estos registros en el equipo utilizando la opción 
Guardar copia de seguridad que aparece en los cuadros de diálogo 
Eliminar.

■ Purgue las aplicaciones Agenda y Lista de tareas pendientes. 
Esto elimina de la memoria del organizador Palm III tareas 
pendientes ya completas y citas pasadas de la agenda. Tenga en 
cuenta que quizá necesitará realizar una operación de HotSync 
para recuperar la memoria.

■ Si ha instalado aplicaciones adicionales en el organizador Palm III, 
elimínelas para recuperar memoria.
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No se transmiten los datos:

■ Compruebe que los organizadores conectados 3Com se hallan 
separados entre cinco centímetros (aproximadamente 2 pulgadas) 
y un metro (aproximadamente 40 pulgadas) y que el espacio entre 
ambos dispositivos está despejado de obstáculos. 

Al recibir datos transmitidos aparece un mensaje que indica sin memoria:

■ El organizador Palm III necesita como mínimo dos veces más 
memoria disponible que la de los datos que recibe. Por ejemplo, 
si recibe una aplicación de 30 KB, debe tener como mínimo
60 KB libres.

Solución de problemas de seguridad

Ha olvidado la contraseña y el organizador Palm III no está bloqueado:

■ Puede utilizar la aplicación Seguridad para eliminar la contraseña. 
Si lo hace, el organizador Palm III elimina todas las entradas 
marcadas como Confidencial. Sin embargo, puede llevar a cabo la 
operación de HotSync antes de eliminar la contraseña: el proceso de 
HotSync hace copias de seguridad de todas las entradas tanto si 
están marcadas o no como confidenciales. En este caso, el siguiente 
procedimiento restablece las entradas confidenciales y le permite 
acceder a ellas:

1. Utilice el software Palm Desktop y la base del organizador 
Palm III para sincronizar los datos.

2. Toque en el botón Contraseña olvidada de la aplicación 
Seguridad para suprimir la contraseña y eliminar todas las 
entradas confidenciales.

3. Realice una operación de HotSync para sincronizar los datos y 
recupere las entradas confidenciales transfiriéndolas desde el 
equipo al organizador Palm III.

Ha olvidado la contraseña y el organizador Palm III está bloqueado:

■ Si asigna una contraseña y bloquea el organizador Palm III, debe 
llevar a cabo un restablecimiento duro para continuar utilizando 
el organizador Palm III. Para obtener más detalles, consulte 
“Restablezca el organizador Palm III™ ”.
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Solución de problemas en las aplicaciones
Las siguientes sugerencias sobre soluciones de problemas son 
específicas para las distintas aplicaciones del organizador Palm III. 

Tocando en el botón Hoy no se visualiza la fecha actual:

■ El organizador Palm III no está definido en la fecha actual. 
Asegúrese de que el cuadro Establecer fecha de la pantalla 
Preferencias generales muestre la fecha actual. Para obtener más 
información, consulte “Preferencias generales” en el Manual de 
aplicaciones del organizador Palm III.

Parece que faltan entradas en varias aplicaciones:

■ Compruebe la lista de selección de Categorías (ángulo superior 
derecho de la pantalla). Seleccione Todo para ver todos los 
registros de la aplicación.

■ Compruebe la aplicación Seguridad y asegúrese de que el valor 
Registros confidenciales esté definido en Mostrar registros 
confidenciales.

Aplicación Bloc de notas:

■ Si no puede poner las notas en orden manualmente en la pantalla 
Lista, compruebe el valor Preferencias de notas. Asegúrese de que 
Organizar por esté definido como Manual.

■ Si elige ver las notas alfabéticamente en Palm Desktop y, 
a continuación, realizar una operación de HotSync, las notas del 
organizador Palm III continuarán apareciendo en el orden 
definido en el valor Preferencias de notas. Es decir, los valores de 
organización que utiliza con Palm Desktop no se transfieren al 
organizador Palm III.

Aplicación Agenda:

■ En Ver semana, no puede seleccionar citas solapadas que tengan 
la misma hora de inicio. Si tiene dos o más citas con la misma hora 
de inicio, seleccione Ver día para el día de que se trate a fin de ver 
las citas solapadas.

basic.bk : basic.fm  Page 62  Wednesday, August 12, 1998  5:52 PM



Capítulo 5 Página 63

Departamento de asistencia técnica, servicio y 
reparaciones

Si tiene un problema al utilizar el organizador Palm III asegúrese de 
haber revisado lo siguiente:
■ La sección anterior “Solución de problemas” de este capítulo
■ El archivo LEAME y Notas de ayuda situados en la carpeta del 

equipo en el que ha instalado el software Palm Desktop (o en el CD 
o los disquetes de instalación) 

■ La ayuda en pantalla del software Palm Desktop
■ Las Notas de ayuda del organizador Palm III más recientes que se 

hallan en la página web regional (listada más adelante en esta 
sección)

Para obtener más ayuda, puede comunicarse con la oficina del 
departamento de asistencia técnica regional mediante correo 
electrónico, teléfono o fax. Antes de solicitar asistencia, intente 
reproducir y aislar el problema. Si se pone en contacto con la 
mencionada oficina, debería proporcionar la siguiente información:
■ La versión de Windows que está utilizando
■ El mensaje de error o situación que experimenta
■ Los pasos que sigue para reproducir el problema

Si necesita información sobre los productos de Palm Computing, 
desea encargar disquetes de 3,5 pulg. para el software Palm Desktop 
o adquirir ciertos accesorios, consulte “Información y Accesorios”, 
que aparece más adelante en este capítulo.
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Departamento de asistencia técnica

Estados Unidos
Página web: http://www.palm.com
Correo electrónico: support@palm.com
Teléfono: 847 676 1441
Fax: 800 762 6163

Canadá
Página web: http://www.palm.com
Correo electrónico: support@palm.com
Teléfono: 905 305 6530
Fax: 905 479 3032

América Latina
Página web: http://www.3com.com
Correo electrónico: latinamericasupport@palm.3com.com
Teléfono: 800 497 8771
Fax: 800 510 8771
Para obtener una lista completa de los números, consulte la tarjeta 
de Asistencia mundial al consumidor.

R.U.
Página web: http://www.palm-europe.com/uk
Correo electrónico: eurosupport@palm.3com.com
Teléfono: 0171 867 0108
Fax: +31 20 586 4680

Europa, Oriente Medio, África
Página web: http://www.palm-europe.com
Correo electrónico: eurosupport@palm.3com.com
Teléfono: +31 20 586 4681
Fax: +31 20 586 4680

Australia
Página web: http://www.palm-au.com
Correo electrónico: support@palm-au.com
Teléfono: 1800 678 515

Nueva Zelanda
Página web: http://www.palm-nz.com
Correo electrónico: support@palm-nz.com
Teléfono: 0800 446 398
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Asia Pacífico
Página web: http://www.3com.com
Correo electrónico: asiasupport@palm.com
Teléfono: 1800-678-515

Información y accesorios
Para encargar disquetes de 3,5 pulg. para el  software Palm Desktop o 
accesorios para el organizador Palm III, comuníquese con la oficina 
regional:

Estados Unidos
Teléfono: 800 881-7256
Fax: 800 861-2940

Canadá
Teléfono: 800 891-6342
Fax: 800 861-2940

América Latina
Diríjase a un minorista local o 
visite la página web http://www.3com.com

R.U.
Teléfono: 0800 7311 064
Fax: 0800 960 273

Europa, Oriente Medio, África
Teléfono: +31 55 384 364
Fax: +31 555 434 455

Australia
Teléfono: 1800 644 606
Fax: 1800 673 313

Nueva Zelanda
Teléfono: 0800 445 323
Fax: 0800 445 322

Asia Pacífico
Teléfono: +852 2501 1111 (Hong Kong)
Fax: + 852 2537 1149 (Hong Kong)
Consulte la tarjeta de Asistencia mundial al consumidor para 
obtener una lista completa de las ubicaciones.
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Oficinas de la compañía
A continuación se muestra una lista de las oficinas de la compañía. 
No se comunique con estas oficinas para obtener asistencia técnica o 
demás cuestiones acerca del uso del organizador Palm III.

América del Norte

Estados Unidos
1565 Charleston Rd.
Mountain View, CA 94043
EE.UU.

Canadá
1100 Burloak Drive, 5th Floor
Burlington, ON L7L 6B2
Canadá

Europa, Oriente Medio, 
África

Europa, Oriente Medio, África 
Tour Kupka A
18 rue Hoche
F-92980 Paris La Defense
Francia

Reino Unido
220 Wharfdale Rd.
Winnersh, Wokingham
Berkshire
RG41 5TP
R.U.

Países de la costa del 
Pacífico

Japón
Shinjuku Sumitomo Bldg. 23F
2-6-1 Nishi-Shinjuku
Shinjuku-ku
Tokio 163-02
Japón

Hong-Kong
23rd Floor, 
Li Po Chun Chambers
189 Des Voeux Road
Central Hong Kong

Australia, Nueva Zelanda
Level 7
99 Walker Street 
North Sydney, NSW 2060
Australia

América Latina

ARGENTINA (para Argentina y 
Uruguay)
3Com Argentina
Alicia Moreau de Justo
170 - 3er. Piso
Buenos Aires 1107
Argentina
Teléfono:  541 312 3Com (3326)
Fax:  541 314 3Fax (3329)

3COM DO BRASIL
3Com do Brasil - São Paulo 
(sede central)
Av. Alfredo Egidio de Souza 
Aranha, 177 - Pisos 3º, 4º y 5º 
CEP 04726-170 - São Paulo - SP
Teléfono:   55 11 246 5001
Fax:  55 11 246 3444
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CHILE:  (para Chile, Perú y
Bolivia)
3Com Chile
Apoquindo 3001, piso 6º
Las Condes
Santiago
CHILE
Teléfono:  562 240 6200
Fax:  562 6240 6231

COLOMBIA: (para Colombia y 
Ecuador)
3Com Colombia
Calle 114 No. 9-45  
Torre B  Piso 14
Bogotá
COLOMBIA
Teléfono:  57 1 629 4847
Fax:  57 1 629 4503

COSTA RICA:
3Com Costa Rica
Ofiplaza de Este, San Pedro
Edificio C, Piso 2
San José
COSTA RICA
Teléfono:  506 280 8480
Fax:  506 280 5859

3COM DE MÉXICO  
3Com de México (sede central)
Av. de las Palmas 405-903, 
piso 9º
Colonia Lomas de 
Chapultepec
11000 México DF
MÉXICO

PERU: (para Perú y Bolivia)
3Com Perú
Ave. República de Panamá, 
3531
Piso 4º - Oficina 403-404
Lima 27 San Isidro
PERU
Teléfono: 51 1 221 5399
Fax: 51 1 221 5499

PUERTO RICO
530 Ponce de León Ave., Suite 
300
San Juan
Puerto Rico  00902
Teléfono:  78 7 289 7800
Fax:  78 7 289 8702

VENEZUELA 
3Com Venezuela
Av. Francisco de Miranda
El Rosal, Centro Lido
Torre A, Piso 10, Oficina 103-A
Caracas   1060
VENEZUELA
Teléfono:  582 953 8122
Fax:  582 953 9686
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Capítulo 6

Mantenimiento del organizador 
Palm III™ 

En este capítulo se ofrece información para ayudarle 
a conservar el organizador conectado Palm III™ y 
prolongar la duración de las pilas. También se 
explica cómo restablecer el organizador Palm III.

Mantenimiento del organizador Palm III
El organizador Palm III está diseñado para ser resistente y fiable y 
para proporcionar un servicio exento de problemas. Sin embargo, 
debería observar las siguientes sugerencias generales al utilizar el 
organizador Palm III:
■ Tenga cuidado de no rayar la pantalla del organizador Palm III. 

Al trabajar con el organizador Palm III, utilice el lápiz óptico que 
se suministra o lápices con la punta de plástico para uso en 
pantallas de toque. No utilice nunca un lápiz o un bolígrafo real ni 
cualquier otro objeto puntiagudo en la superficie de la pantalla del 
organizador Palm III.

■ El organizador Palm III no es resistente al agua y no debería 
exponerse a la lluvia o a la humedad. Bajo condiciones extremas, 
el agua podría entrar en los circuitos a través de los botones del 
panel central. En general, trate al organizador Palm III tal y como 
lo haría con una calculadora de bolsillo o un pequeño instrumento 
electrónico.

■ La pantalla de toque del organizador Palm III contiene cristal. 
Tenga cuidado de no dejar caer el organizador Palm III ni 
someterlo a un impacto fuerte. No transporte el organizador 
Palm III en el bolsillo trasero: si se sentara encima de él podría 
romperse el cristal.

■ Proteja el organizador Palm III de temperaturas extremas. No lo 
deje en el tablero de mandos del automóvil en un día caluroso y 
manténgalo alejado de calefacciones u otras fuentes de calor.

■ No guarde ni utilice el organizador Palm III en un lugar en el que 
haya mucho polvo ni tampoco en un lugar húmedo o mojado.
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■ Utilice un paño suave y húmedo para limpiar el organizador 
Palm III. Si la superficie de la pantalla está sucia, límpiela con un 
paño blando humedecido con una solución preparada para 
limpiar cristales.

Aspectos sobre las pilas que hay que tener en cuenta
Tenga en consideración los siguientes aspectos al cambiar las pilas del 
organizador Palm III:
■ En condiciones normales, las pilas del organizador Palm III 

deberían durar varios meses. Puede alargar la duración de las 
pilas si minimiza el uso de la función de retroiluminación y cambia 
el valor “Apagado automático después de” que apaga 
automáticamente el organizador Palm III después de un período 
de inactividad (consulte “Preferencias generales” en el Manual de 
aplicaciones del organizador Palm III).

■ Si durante el uso normal del organizador Palm III se agotan las 
pilas, aparece una señal de alerta en la pantalla que indica que las 
pilas están agotadas. Si aparece esa señal, realice una 
sincronización HotSync® para hacer una copia de seguridad de los 
datos antes de cambiar las pilas. Esto impedirá que ocurran 
pérdidas de datos accidentales.

■ Al cambiar las pilas, empiece apagando primero el organizador 
Palm III (para que no se visualice ninguna pantalla). No cambie 
nunca las pilas mientras el organizador Palm III esté encendido.

■ Cuando cambie las pilas, utilice siempre pilas de buena calidad y 
del mismo tipo. Utilice sólo pilas alcalinas.

■ Cuando cambia las pilas, el suministro de corriente de reserva que 
viene incorporado con el organizador Palm III mantiene los datos 
de memoria durante un tiempo de hasta un minuto. Siempre que 
extraiga las pilas, ponga inmediatamente otras nuevas. Si tiene 
alguna dificultad al cambiar las pilas, reinstale las originales y 
espere algunos minutos para que se recargue el suministro de 
corriente de reserva.

■ Si las pilas se han agotado hasta el punto que el organizador 
Palm III ya no funciona, el organizador almacena los datos 
seguramente durante un mes aproximadamente. En este caso, hay 
suficiente energía residual en las pilas para almacenar los datos, 
pero no hay suficiente para encender el organizador Palm III. 
En caso de que al presionar el botón de encendido verde el 
organizador Palm III no se encendiera, debe cambiar las pilas 
inmediatamente.
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■ Si deja las pilas agotadas en el organizador Palm III durante un 
largo período de tiempo, puede perder todos los datos 
almacenados. En caso de que ocurriera, cambie las pilas y utilice el 
botón de restablecimiento para restablecer el organizador Palm III. 
(Para obtener más detalles, consulte “Restablecimiento el 
organizador Palm III™” más adelante en este capítulo.) Una vez 
que haya restablecido el organizador Palm III, realice una 
operación de HotSync para restaurar los datos del equipo.

Restablecimiento del organizador Palm III
En circunstancias normales, no tendrá que usar nunca el botón de 
restablecimiento. Sin embargo, en raras ocasiones el organizador 
quizá “se bloqueará” (ya no responderá a los botones o a las 
pantallas). En este caso, debe realizar un restablecimiento para que el 
organizador Palm III vuelva a funcionar.

Realización de una reposición automática

Una reposición automática indica al organizador Palm III que detenga 
lo que está realizando y que empiece de nuevo. Todos los registros y 
entradas almacenados en el organizador Palm III se conservan 
mediante una reposición automática. Después de una reposición 
automática, aparece la pantalla Bienvenido al organizador Palm III 
seguida de la pantalla Preferencias generales (para definir la hora y 
la fecha). 

Para realizar una reposición automática:

■ Utilice el extremo de un clip de papel desplegado (o un objeto 
similar que no tenga la punta afilada) para presionar suavemente 
el botón de restablecimiento situado en el interior del agujero del 
panel posterior del organizador Palm III.

Botón de restablecimiento
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Realización de un restablecimiento duro
Un restablecimiento duro indica al organizador Palm III que se inicie 
de nuevo. Con un restablecimiento duro se borran todos los registros 
y entradas almacenados en el organizador Palm III. Por lo tanto, 
a menos que una reposición automática no le solucione el problema, no realice 
nunca un restablecimiento duro 

Nota: Puede restaurar cualquier dato previamente sincronizado con 
el equipo durante la próxima operación de HotSync.

Para realizar un restablecimiento duro:
1. Presione el botón de encendido verde del panel frontal del 

organizador Palm III.

2. Mientras presiona el botón de encendido, utilice el extremo de un 
clip de papel desplegado (o un objeto similar que no tenga la punta 
afilada) para presionar suavemente el botón de restablecimiento.

3. Cuando en la pantalla del organizador aparezca un mensaje 
advirtiéndole de que está a punto de borrar todos los datos 
almacenados en el organizador Palm III, realice uno de los 
siguientes pasos:

■ Pulse la mitad superior del botón de desplazamiento del panel 
frontal del organizador Palm III para completar el 
restablecimiento duro y ver la pantalla Calibrador de pantalla.

■ Pulse cualquier otro botón para realizar una reposición 
automática.

Nota: Con un restablecimiento duro, se conservan la fecha y la hora 
actuales. Las Preferencias de formatos y demás valores se 
almacenan en sus valores predeterminados de fábrica.
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Garantía limitada

HARDWARE: Palm Computing, Inc., una compañía 3Com (conjuntamente, “3Com”),
garantiza al comprador original (“Cliente”) que, bajo uso normal, este producto estará
exento de defectos respecto a la calidad y los materiales por un año a contar desde la
fecha de la compra original a 3Com o su minorista autorizado. Si el mencionado
producto no funciona tal como se ha garantizado durante el período de garantía
aplicable, 3Com puede, a su elección y a su cargo, sustituir el producto o pieza del
producto defectuosos con un producto o pieza comparables, reparar el producto o la
pieza defectuosos o, si razonablemente no es posible ni sustituirlos ni repararlos,
reintegrar al Cliente el precio de compra del producto o pieza defectuosos. Será
necesaria una prueba de la fecha de la compra original. Los productos o las piezas de
recambio pueden ser nuevos o reacondicionados. 3Com garantizará los productos o las
piezas sustituidos o reparados y las actualizaciones de hardware a los que tiene derecho
el Cliente por un período de noventa (90) días a contar desde el envío de los
mencionados productos, piezas o actualizaciones o hasta la finalización de la garantía
original, independientemente de su duración. Todos los productos o piezas que se
sustituyan serán propiedad de 3Com.

Los productos accesorios, listados en el catálogo 3Com, no están cubiertos por esta
Garantía Limitada, exceptuados el módem PalmPilot y las bases, los cables y las
actualizaciones de memoria. 3Com no se hará responsable del software del Cliente ni
del firmware, la información o los datos de memoria contenidos, almacenados o
integrados con cualquier producto devuelto a 3Com para su reparación, tanto si están
bajo garantía como si no.

SOFTWARE: 3Com garantiza al Cliente que los programas de software que están bajo
su licencia funcionarán conforme a las especificaciones de programa para los mismos
durante un período de noventa (90) días a contar desde la fecha de la compra original a
3Com o a su minorista autorizado. 3Com garantiza los medios que contienen el
software contra fallos mecánicos que surjan durante el período de garantía. Será
necesaria una prueba de la fecha de la compra. No se proporcionan actualizaciones.
La única obligación que 3Com asume respecto a esta garantía expresa será (a criterio de
3Com) reintegrar el precio de compra pagado por el Cliente por cualquier producto de
software defectuoso o sustituir cualquier medio defectuoso con software que sea
substancialmente conforme a las especificaciones publicadas de 3Com. 3Com no
garantiza ni asevera que sus productos de software satisfarán los requisitos del Cliente
o funcionarán combinados con cualquier hardware o productos de aplicación de
software proporcionados por terceros, que el funcionamiento de los productos de
software no sufrirá interrupciones o estará exentos de errores o que se corregirán todos
los defectos de los productos de software. 

OBTENCIÓN DE SERVICIO DE GARANTÍA:   El cliente debe ponerse en contacto
con el Departamento de asistencia técnica o el Servicio al cliente de 3Com Palm
Computing, Inc. dentro del período de garantía aplicable para obtener la autorización
del servicio de garantía. Será necesaria una prueba de la fecha de la compra original.
3Com no se responsabiliza ante el Cliente de los productos o piezas que reciba sin la
autorización del servicio de garantía. En los Estados Unidos, los productos o piezas de
recambio se enviarán antes de la recepción de los productos o piezas defectuosos por
parte de 3Com y los productos o piezas reparados se enviarán con la mayor brevedad
razonablemente posible, que no excederá los (30) días después de que 3Com haya
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recibido los productos o piezas defectuosos. Los productos reparados o de recambio se
enviarán al Cliente a cargo de 3Com. El proceso de reparación y sustitución de los
productos o piezas que se lleve a cabo en lugares situados fuera de los Estados Unidos
variará según sea el lugar donde se encuentre el Cliente.

Los productos o piezas que envíe el Cliente deberán ser a portes pagados y estar
embalados apropiadamente para un envío seguro. Se recomienda contraer un seguro
para los embalajes. En los Estados Unidos, si el Cliente no envía a 3Com los
mencionados productos o piezas durante un período de (30) días a contar desde la fecha
en la que se proporciona la autorización del servicio de garantía, el Cliente pagará a
3Com el precio de tal producto o pieza según el precio del catálogo publicado en aquel
momento.

GARANTÍAS EXCLUSIVAS:   SI ESTE PRODUCTO NO FUNCIONA TAL Y COMO
SE HA GARANTIZADO MÁS ARRIBA, EL ÚNICO RECURSO DEL CLIENTE
ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE TAL GARANTÍA SERÁ LA SUSTITUCIÓN O
REPARACIÓN DEL PRODUCTO O PIEZA O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE
COMPRA PAGADO, A ELECCIÓN DE 3COM Y SUJETOS A PREVIA
AUTORIZACIÓN. DENTRO DE LOS LÍMITES DE LA LEY, LAS GARANTÍAS Y
RECURSOS MENCIONADOS SON EXCLUSIVOS Y ACTUAN EN LUGAR DE
CUALESQUIERA GARANTÍAS, TÉRMINOS O CONDICIONES, EXPRESOS O
IMPLÍCITOS, YA SEAN DE HECHO O POR EFECTO DE LA LEY, LEGALES O DE
OTRA FORMA, INCLUIDOS GARANTÍAS, TÉRMINOS O CONDICIONES DE
COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y
CALIDAD SATISFACTORIA. 3COM NO ASUME NI AUTORIZA A CUALQUIER
OTRA PERSONA A ASUMIR EN NOMBRE SUYO RESPONSABILIDAD
ALGUNA RELACIONADA CON LA VENTA, INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO O USO DE SUS PRODUCTOS.

3Com no asume ninguna responsabilidad bajo esta garantía si las pruebas o exámenes
que realice revelan que el presunto defecto del producto no existe o lo ha originado el
Cliente o un tercero a causa del mal uso, negligencia, instalación o prueba incorrectas,
intentos no autorizados de reparar o modificar o cualquier otra causa fuera del alcance
del uso deseado o por accidente, fuegos, relámpagos o cualquier otro peligro o
catástrofe natural. Esta garantía no cubre los daños físicos causados a la superficie del
producto, incluidos golpes o arañazos en la pantalla de toque LCD. La mencionada
garantía no será de aplicación cuando el mal funcionamiento resulte del uso de este
producto en conjunción con accesorios, otros productos o equipos periféricos o
auxiliares y 3Com determinará si no existe fallo en el propio producto. La garantía no
se aplicará cuando el fallo del producto o pieza se deba principalmente a cualquier
servicio de comunicación al que el Cliente pueda haberse suscrito o usar con el
producto. 

RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD. DENTRO DE LOS LÍMITES DE LA LEY,
3COM Y SUS PROVEEDORES TAMPOCO ASUMEN RESPONSABILIDAD
ALGUNA, YA SEA BASADA EN CONTRATO O EN AGRAVIO (INCLUIDA LA
NEGLIGENCIA), POR DAÑOS FORTUITOS, IMPORTANTES, INDIRECTOS,
ESPECIALES O PUNITIVOS DE CUALQUIER TIPO O POR LA PÉRDIDA DE
INGRESOS, BENEFICIOS O CLIENTELA, DE INFORMACIÓN O DATOS O
CUALQUIER OTRA PÉRDIDA FINANCIERA QUE RESULTEN DE O ESTÉN EN
CONEXIÓN CON LA VENTA, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, USO,
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REALIZACIÓN, FALLO O INTERRUPCIÓN DE ESTE PRODUCTO, AUNQUE
3COM O SU REVENDEDOR AUTORIZADO HAYAN SIDO AVISADOS DE LA
POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS, ASÍ COMO LIMITAN SU
RESPONSABILIDAD ANTE LA SUSTITUCIÓN O REPARACIÓN DEL
PRODUCTO O PIEZA O REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA PAGADO, A
ELECCIÓN DE 3COM. ESTA RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS
NO QUEDARÁ AFECTADA SI CUALQUIER RECURSO PROPUESTO AQUÍ NO
SATISFACE SU PROPÓSITO ESENCIAL.

LEY VIGENTE:   Esta Garantía Limitada se regirá por la ley del estado de California,
EE.UU. Algunos países, estados o provincias no permiten la exclusión o restricción de
garantías implícitas o la restricción de daños fortuitos o importantes para ciertos
productos suministrados a los consumidores o la restricción de responsabilidad ante
perjuicios personales, por lo tanto las restricciones y exclusiones antes mencionadas
pueden ver limitada su aplicación para con usted. Cuando no esté permitido que las
garantías implícitas sean excluidas en su totalidad, quedarán restringidas a la duración
de la garantía aplicable hecha por escrito. Esta garantía le concede derechos legales
específicos que pueden variar según sea la ley local.

Palm Computing, Inc., una compañía 3Com
1565 Charleston Road
Mountain View, California 94043 EE.UU.
(650) 237-6000

Acuerdo de licencia de software para usuario final

DEBERÍA LEER ATENTAMENTE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES
ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO. EL MENCIONADO PRODUCTO
CONTIENE SOFTWARE, CUYO USO ESTÁ AUTORIZADO POR PALM
COMPUTING, INC., UNA COMPAÑÍA 3COM (CONJUNTAMENTE, “3COM”),
PARA QUE SUS CLIENTES LO UTILICEN SÓLO DE LA FORMA EN LA QUE SE
EXPONE MÁS ABAJO. SI NO ACEPTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE
ACUERDO, NO UTILICE EL SOFTWARE. EL HECHO DE UTILIZAR CUALQUIER
PARTE DEL SOFTWARE INDICA QUE ACEPTA LOS MENCIONADOS TÉRMINOS.

LICENCIA: 3Com le concede una licencia no exclusiva para utilizar el programa o los
programas de software adjuntos (el “Software”) sujetos a los términos y restricciones
establecidos en este Acuerdo de Licencia. No se le permite arrendar o alquilar (a
excepción de términos adicionales mutuamente aceptados y establecidos por escrito),
distribuir o subautorizar el Software ni utilizar el Software en un acuerdo a tiempo
compartido o de cualquier otra forma no autorizada. Además, no se le concede licencia
alguna en el código legible del Software (código fuente). Salvo lo estipulado más abajo,
este Acuerdo de Licencia no le concede ningún derecho de patente, copyright, secretos
comerciales, marcas comerciales o cualquier derecho respecto al Software.

El Software está autorizado para utilizarse en cualquier equipo personal o cualquier
producto de 3Com, siempre que el Software se utilice sólo en relación con productos de
3Com. En cuanto al Software de escritorio, puede reproducir y proporcionar una (1)
copia del Software para cada equipo personal o producto de 3Com en el que se utilice
el Software de la forma que se permite en el presente documento. Respecto al Software
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de dispositivo, puede utilizarlo sólo en un (1) producto de 3Com. A parte de eso, el
Software y la documentación de soporte pueden copiarse sólo si son esenciales para
finalidades de copia de seguridad o de archivo a fin de que pueda utilizar el Software
tal como se permite aquí. Debe reproducir e incluir en cualquier copia que realice todas
las notas de copyright y demás notas sobre derechos de propiedad que aparecen en el
Software. 

NO CESIÓN; NO ALTERACIÓN DE LA INGENIERÍA: Puede transferir el Software
y este Acuerdo de Licencia a otra persona si se acuerda por escrito que tal persona
acepta los términos y las condiciones del mencionado acuerdo. Si transfiere el Software,
debe transferir al mismo tiempo todas las copias del Software, así como la
documentación de soporte a la misma persona o destruir los materiales no transferidos.
Salvo lo antes mencionado, no puede transferir o asignar el Software o sus derechos
adquiridos bajo este Acuerdo de Licencia. 

Quedan expresamente prohibidos la modificación, la alteración de la ingeniería y la
compilación o el desmontaje del Software. Sin embargo, si es un residente de la
Comunidad Europea (“CE”) tendrá a su disposición, tras solicitud por escrito a 3Com,
la información necesaria para obtener la interoperabilidad del Software con otros
programas según lo establecido en las directivas de la CE sobre la Protección legal de
programas para informáticos.

RESTRICCIONES DE EXPORTACIÓN: Acepta que no exportará o re-exportará el
Software o la documentación adjunta (o cualquier copia de los mismos) o demás
productos que utilicen el Software o la mencionada documentación contraviniendo
cualquier ley o regulación aplicables en los Estados Unidos o en el país donde
los obtenga.

SECRETOS COMERCIALES, DERECHO DE PROPIEDAD: Reconoce y está de
acuerdo que la estructura, la secuencia y la organización del Software son secretos
comerciales valiosos de 3Com y sus proveedores. Acepta guardar tales secretos
comerciales con reserva. Además, reconoce y acepta que la propiedad, así como el título
de propiedad, del Software y de todas las copias posteriores del mismo,
independientemente de la forma o el medio, pertenecen a 3Com y sus proveedores.

INSCRIPCIÓN DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS: El Software es
comercial por naturaleza y desarrollado sólo a cuenta privada. El Software se entrega
como “Software comercial informáticos”, tal como se define en DFARS 252.227-7014
(Junio 1995) o como un artículo comercial, según se define en FAR 2.101(a) y como tal
conlleva sólo los derechos que proporciona este Acuerdo de Licencia, que es la licencia
comercial estándar para el Software de 3Com. Los datos técnicos están provistos de
derechos limitados, tal como se establece en DFAR 252.227-7015 (Nov. 1995) o FAR
52.227-14 (Junio 1987), independientemente de los que se apliquen.

PERÍODO Y EXTINCIÓN: Este Acuerdo de Licencia estará en vigor hasta la fecha de
su extinción. Puede extinguirlo en cualquier momento destruyendo el Software y la
documentación junto con todas las copias y partes combinadas en cualquier forma.
También se extingue inmediatamente si no cumple cualquiera de los términos o
condiciones de este Acuerdo de Licencia. En el momento de su extinción, acepta
destruir el Software y la documentación, junto con todas las copias y partes combinadas
en cualquier forma.
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LEY VIGENTE: Este Acuerdo de Licencia se regirá por la ley del estado de California
que se aplica para los acuerdos concertados y realizados completamente dentro del
mencionado estado entre residentes de California, así como por la ley de los Estados
Unidos. Está de acuerdo que por el presente documento la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Contratos de Venta Internacional de Mercancías (1980) no es aplicable
a este Acuerdo de Licencia.

GARANTÍA RESTRINGIDA, RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Todas las
garantías y restricciones de responsabilidad aplicables al Software son las que se
establecen en la Tarjeta de Garantía Restringida o en el manual del producto que
acompaña el Software. Tales garantías y restricciones de responsabilidad están
incorporadas en su totalidad en el presente documento. 

DIVISIBILIDAD: En caso de que cualquier provisión de este Acuerdo de Licencia
resulte ser inválida, ilegal o no obligatoria, la validez, legalidad y obligatoriedad de
cualquiera de las restantes provisiones no quedará en modo alguno afectada o
disminuida y una provisión válida, legal y ejecutable de intención e impacto económico
similares actuará en su sustitución.

ACUERDO COMPLETO: Este Acuerdo de Licencia establece la comprensión y
acuerdo completos entre usted y 3Com, sustituye todos los acuerdos anteriores, sean
escritos u orales, con respecto al Software, y puede enmendarse sólo bajo la firma de
ambas partes. 

Palm Computing, Inc., una compañía 3Com
1565 Charleston Road
Mountain View, California 94043 EE.UU.
(650) 237-6000
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Declaración FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. Su operación queda sujeta a
las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias
perjudiciales y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia
que pueda causar una operación no deseada.

Nota: Se ha probado que este equipo cumple con los límites relativos al dispositivo 
digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las reglas FCC. 
Estos límites se han diseñado para que proporcionen una protección 
razonable contra interferencias perjudiciales en cualquier instalación 
residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de acuerdo con las instrucciones, 
puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. 
No obstante, no existe garantía de que tales interferencias no van a ocurrir en 
una instalación determinada. Si el equipo causa daños a la recepción por 
radio o televisión, que pueden determinarse apagando y encendiendo el 
equipo, el usuario debería tratar de corregir la interferencia mediante una o 
más de las siguientes medidas:

■ Reorientar o trasladar la antena receptora.

■ Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

■ Conectar el equipo a una salida del circuito distinta de la que está conectado el 
receptor.

■ Solicitar la ayuda del concesionario o un técnico de radio/TV con experiencia.

Es necesario el uso de cables de E/S protegidos al conectar este equipo a cualquier
dispositivo principal o periférico opcional. De no hacerlo, podría infringir las
reglas FCC.

Advertencia: Los cambios o modificaciones que no están cubiertos en este manual 
debe aprobarlos por escrito el Departamento Regulador de Ingeniería 
del fabricante. Los cambios y modificaciones realizados sin la 
aprobación por escrito pueden anular la autoridad del usuario a operar 
con el equipo.

Declaración RFI canadiense

Este aparato digital de Clase B cumple todos los requisitos de las Regulaciones
canadienses sobre equipos que causan interferencias.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le
matériel brouilleur du Canada.
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