
Configuracion de una conexión a Internet PC a PDA 
mediante BlueSoleil. 
 
Parte 1: Configuración de BlueSoleil y del PC para una conexión bluetooth: 
  

 
 
Activamos el servicio de acceso a LAN. Eso nos creara un nuevo tipo de conexión en la 
ventana de “Conexiones de red”. 
 



 
 
La nueva conexión aparecera como “Conexiones entrantes”. Equivale a una conexión 
por cable mediante un puerto serie. Entramos con el boton derecho a la opcion de 
propiedades. Alli comprobamos que aparece marcada la conexión al mismo puerto que 
estaba asignado en el BlueSoleil, en mi caso, el COM12. 



 
 
La segunda pestaña, usuarios, seleccionamos (si no lo esta) la opcion de Permitir a los 
dispositivos de mano conectarse sin introducir contraseña. Reduce el tiempo de 
conexión, aparte de que te ahorras crear una cuenta nueva con contraseña (Windows xp 
exige que las conexiones desde otro equipo usen cuentas con contraseña). Por lo general 
suele estar marcada, pero mejor es comprobarlo. 



 
 
En la ultima pestaña tenemos por fin el ultimo paso de esta seccion: Configurar las IPs 
del equipo y de la agenda electronica. Marcamos “Protocolo Internet (TCP/IP)” y 
presionamos en el boton de Propiedades. 
 



 
 
Nos aparecera una ventana como esta: 
 

 
 
La primera casilla indica que queremos usar como una red local esta conexión, lo que es 
imprescindible si usamos un router. 
 



Abajo podemos seleccionar cuales seran las direcciones de red de los equipos. En este 
caso hacen falta dos direcciones, asi que vamos a poner solo esas dos. En mi caso 
utilizo las 192.168.0.x porque mi router asigna las direcciones dentro de ese rango y 
esta su direccion asignada a 192.168.0.1. La primera direccion la cogera el PC 
automáticamente y la segunda la cogera la PDA. 
 
En el caso de que se quiera usar un modem en lugar de un router, la direccion del 
modem no formaria parte de una red local, asi que no podriamos asignar una direccion 
dentro de su rango, ya que podria estar en uso, por lo que pondríamos en la primera 
direccion el numero 192.168.0.1 y en la segunda 192.168.0.2. y tendriamos que 
compartir la conexión. 
 
 
Parte 2: Compartir la conexión a Internet. (SOLO MODEM). 
 
Entramos en la ventana “Conexiones de red” y buscamos la conexión de acceso a 
Internet. Entramos en sus propiedades y en la ultima pestaña seleccionamos la opcion de 
permitir conectarse a traves de este equipo. 
 

 
 
Ya tenemos configurado todo lo necesario en el PC. 
 
Parte 3: Configuración de la Palm. 
 



NOTA: Las imágenes de la PDA las he sacado del emulador contenido en el PalmOS 
Developer Suite, por lo que pueden variar ligeramente con respecto a la version 
definitiva, aunque son lo suficientemente parecidas para poder ser utilizadas. 
 
Lo primero que se hace es crear una conexión Bluetooth al dispositivo PC. La que se 
creo para la sincronizacion mediante Bluetooth vale, asi que no hay mas problemas por 
esa parte. 
 
Vamos a conexiones, desde el icono de preferencias en el escritorio. 
 

 
 
Dejamos en blanco los campos de usuario y contraseña, dado que no necesitamos 
autenticar los dispositivos moviles y apretamos en el boton “Detalles”. 
 



 
 
Encontraremos estas opciones. Marcamos el tiempo de espera que queramos 
(personalmente lo dejaria en “nunca”, por si hay una pagina que quiera leer con 
detenimiento y no quiero que se desconecte mientras la leo). 
 
La opcion de la direccion IP la dejamos en automatica, dado que ya la hemos 
establecido en el PC. 
 
Y la opcion de Consulta DNS la dejamos marcada si usamos router (no se muestran los 
campos de las DNS) o la desmarcamos si usamos modem y ponemos las DNS a mano. 
La configuración de ahí arriba funciona perfectamente. 
 
El script debe estar en blanco, asi que lo comprobamos por si acaso: 
 



 
 
A partir de ahora cuando le demos al boton “Conectar” abrira una conexión al PC con 
acceso a Internet. 


