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DESCRIPCIÓN 
 
Sincronización de una aplicación en un dispositivo auxiliar 
 
El objeto descrito en este documento generalmente se refiere al procesamiento de datos. Específicamente, la presente 5 
descripción aborda sistemas y métodos para sincronizar una aplicación en un dispositivo auxiliar.  
 
Antecedentes 
 
El contenido de los medios puede transmitirse a través de una red (por ejemplo, una red de televisión por cable, Internet o 10 
una red de televisión por satélite) y recibirse mediante un dispositivo de medios que está acoplado comunicativamente 
(por ejemplo, mediante una conexión por cable o inalámbrica) a un monitor. Por ejemplo, el contenido de los medios en la 
forma de ejemplo de un programa de televisión o un evento deportivo puede multiplexarse en un flujo de transporte y 
transmitirse a través de la red a uno o más dispositivos de medios dentro de los hogares de los usuarios. Ejemplos de tales 
dispositivos de medios incluyen decodificadores-receptores integrados (IRD), grabadoras de vídeo personales (PVR) y 15 
otros decodificadores (STB) que pueden conectarse a una pantalla (por ejemplo, una pantalla de televisión, un monitor de 
vídeo u otro dispositivo de visualización adecuado). Dichos dispositivos de medios pueden configurarse para presentar 
(por ejemplo, mostrar) el contenido de medios en la pantalla.  
 
La solicitud de patente de Estados Unidos número US 2012/0081607 se refiere a un aparato receptor, método de 20 
recepción y programa; y la solicitud de patente de Estados Unidos número US 2011/320627 se refiere a aparatos, 
sistemas y métodos para acceder y sincronizar la presentación de contenido multimedia y contenido enriquecido en 
medios complementarios.  
 
Breve descripción de los dibujos 25 
 
FIG. 1 es un diagrama de red que ilustra un entorno de red adecuado para sincronizar una aplicación en un dispositivo 
auxiliar, según algunas realizaciones de ejemplo. 
FIG. 2 es un diagrama de bloques que ilustra los componentes de una máquina servidor de medios adecuada para 
sincronizar la aplicación en el dispositivo auxiliar, de acuerdo con algunas realizaciones de ejemplo. 30 
FIG. 3 es un diagrama de bloques que ilustra los componentes de un dispositivo de medios adecuado para sincronizar la 
aplicación en el dispositivo auxiliar, de acuerdo con algunas realizaciones de ejemplo. 
FIG. 4 es un diagrama de bloques que ilustra los componentes del dispositivo auxiliar, de acuerdo con algunas 
realizaciones de ejemplo. 
FIG. 5 es un diagrama de flujo que ilustra los flujos de datos dentro del entorno de red, de acuerdo con algunas 35 
realizaciones de ejemplo. 
FIG. 6 es un diagrama de flujo que ilustra las operaciones de la máquina servidor de medios al realizar un método de 
sincronización de una aplicación en el dispositivo auxiliar, de acuerdo con algunas realizaciones de ejemplo. 
FIG. 7-9 son diagramas de flujo que ilustran las operaciones del dispositivo de medios al realizar un método de 
sincronización de la aplicación en el dispositivo auxiliar, de acuerdo con algunas realizaciones de ejemplo. 40 
FIG. 10 es un diagrama de flujo que ilustra las operaciones del dispositivo auxiliar al realizar un método de sincronización 
de la aplicación, de acuerdo con algunas realizaciones de ejemplo. 
FIG. 11 es un diagrama de bloques que ilustra las relaciones entre el contenido de los medios, los indicadores de 
sincronización de aplicaciones y el contenido complementario que es pertinente al contenido de los medios, de acuerdo 
con algunas realizaciones de ejemplo.  45 
FIG. 12 es un diagrama de bloques que ilustra componentes de una máquina, de acuerdo con algunas realizaciones de 
ejemplo, capaces de leer instrucciones de un medio legible por máquina y realizar una o más de las metodologías 
analizadas en este documento.  
 
Descripción detallada 50 
 
Los métodos y sistemas de ejemplo se refieren a la sincronización de una aplicación en un dispositivo auxiliar. La 
expresión “realización de ejemplo” en lo sucesivo se interpretará como un aspecto de la invención. El alcance de la 
invención está definido por las reivindicaciones adjuntas.  
 55 
Se puede configurar una máquina servidor de medios (por ejemplo, un sistema informático u otro dispositivo de 
procesamiento) (por ejemplo, mediante uno o más módulos de software) para proporcionar contenido de medios dentro de 
un flujo de datos. Este flujo de datos se puede proporcionar a un dispositivo de medios que está configurado para 
presentar el contenido de los medios en una pantalla (por ejemplo, una pantalla principal). Además, este flujo de datos 
puede contener (por ejemplo, al mismo tiempo) un “indicador de sincronización de aplicaciones” para el contenido de 60 
medios (por ejemplo, un indicador de sincronización de aplicaciones que corresponde al contenido de medios). El 
indicador de sincronización de aplicaciones es una estructura de datos que indica al dispositivo de medios que inicie una 
aplicación en un dispositivo auxiliar (por ejemplo, una tableta o un teléfono inteligente operable presente contenido 
adicional en una pantalla secundaria). Al proporcionar el indicador de sincronización de la aplicación con el contenido de 
los medios (por ejemplo, al mismo tiempo) en el flujo de datos, el inicio de la aplicación en el dispositivo auxiliar puede 65 
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sincronizarse con el contenido de los medios.  
 
Por ejemplo, el flujo de datos puede ser un flujo de transporte multiplexado dentro del cual el contenido de los medios está 
contenido dentro de un flujo de programa, y el indicador de sincronización de aplicaciones puede tomar la forma de una 
tabla (por ejemplo, una tabla de información de la aplicación (AIT) u otra tabla) que también se multiplexa (por ejemplo, 5 
como datos de carrusel) en el mismo flujo de transporte, el mismo flujo de programa o ambos. Esta tabla, después de ser 
recibida por el dispositivo de medios, puede hacer que el dispositivo de medios genere y envíe una instrucción de 
lanzamiento al dispositivo auxiliar. La instrucción de lanzamiento, después de ser recibida por el dispositivo auxiliar, puede 
hacer que el dispositivo auxiliar inicie una aplicación (por ejemplo, comience a ejecutar la aplicación) mientras el 
dispositivo multimedia presenta el contenido multimedia en la pantalla.  10 
 
El indicador de sincronización de aplicaciones puede especificar el inicio de la aplicación (por ejemplo, una aplicación 
móvil). Además, el indicador de sincronización de aplicaciones puede especificar el contenido complementario que 
presentará la aplicación iniciada. Por ejemplo, el indicador de sincronización de aplicaciones puede especificar que un 
navegador web se inicie con un identificador uniforme de recursos (URI) particular (por ejemplo, un localizador uniforme de 15 
recursos (URL)) como entrada, de modo que el navegador web presente contenido complementario identificado por ese 
URI particular. Como otro ejemplo, suponiendo que el contenido de los medios es un evento deportivo (por ejemplo, un 
juego de béisbol en el que está jugando un equipo en particular), el indicador de sincronización de aplicaciones puede 
especificar que una aplicación móvil (por ejemplo, correspondiente al equipo en particular) se inicie para presentar 
contenido complementario que corresponda al evento deportivo (por ejemplo, información sobre jugadores individuales en 20 
ese equipo de béisbol en particular). Como ejemplo adicional, cuando el contenido multimedia es un evento deportivo (por 
ejemplo, un partido de fútbol), el indicador de sincronización de la aplicación puede especificar que se inicie un navegador 
web o una aplicación para presentar contenido complementario en forma de transmisión de vídeo que muestre un ángulo 
de cámara alternativo (por ejemplo, diferente del ángulo de cámara principal representado en el contenido multimedia). 
Por consiguiente, el contenido complementario puede ser pertinente al contenido de los medios, puede corresponder al 25 
contenido de los medios y puede hacer referencia al contenido de los medios, aunque al mismo tiempo esté separado y 
sea distinto, independiente y diferente del contenido de los medios. A continuación, se analizan detalles adicionales de 
varias realizaciones de ejemplo.  
 
FIG. 1 es un diagrama de red que ilustra un entorno 100 de red, de acuerdo con algunas realizaciones de ejemplo. El 30 
entorno 100 de red incluye una máquina 110 servidor de medios, una base 115 de datos, una máquina 120 servidor web, 
un dispositivo 140 de medios y dispositivos 130 y 150 auxiliares. La máquina 110 servidor de medios y el dispositivo 140 
de medios pueden estar acoplados comunicativamente entre sí a través de una red 190 (por ejemplo, una red de televisión 
por cable, una red de televisión por satélite, Internet, una red de telefonía celular, cualquier otra red capaz de comunicar 
datos digitales o cualquier combinación adecuada de redes). Cada uno de los dispositivos 130 y 150 auxiliares puede 35 
estar acoplado comunicativamente a la máquina 110 servidor de medios, la máquina 120 servidor web, o ambas, mediante 
otra red 192 (por ejemplo, una red telefónica, una red acelular, una red de Internet por cable, una red de área local (LAN), 
una red de área amplia (WAN), o cualquier combinación adecuada de los mismos). Además, uno o ambos de los 
dispositivos 130 y 150 auxiliares pueden estar acoplados comunicativamente al dispositivo 140 de medios (por ejemplo, 
por infrarrojos (IR) o LAN inalámbrica de igual a igual, u otra conexión adecuada).  40 
 
Como se indica en la FIG. 1, la máquina 110 servidor de medios puede ser o incluir un servidor de televisión por cable, un 
servicio de televisión por satélite o ambos. La base 115 de datos puede almacenar contenido multimedia (por ejemplo, 
películas, programas de televisión, eventos deportivos, programas educativos, noticieros o partes de los mismos, como 
escenas individuales, clips, cortes o fotogramas de dicho contenido multimedia), aplicaciones (por ejemplo, aplicación 45 
móvil) que puede corresponder a contenido multimedia, contenido complementario para contenido multimedia o cualquier 
combinación adecuada de los mismos. La máquina 110 servidor de medios, con o sin la base 115 de datos, puede formar 
todo o parte de un sistema 105 de medios basado en red (por ejemplo, un sistema de “cabecera” de medios basado en la 
nube). En algunas realizaciones de ejemplo, el sistema de medios basado en red también incluye la máquina 120 servidor 
web. 50 
 
La máquina 120 servidor web puede ser o incluir un servidor de transmisión de vídeo por Internet (por ejemplo, 
configurado para proporcionar contenido complementario en forma de vídeo bajo demanda, como ángulos de cámara 
alternativos que complementan el contenido de los medios). El dispositivo 140 de medios puede ser o incluir un IRD u otro 
STB adecuado para presentar contenido de medios en la pantalla 142 (por ejemplo, una televisión, una pantalla de 55 
visualización u otro monitor con capacidad de vídeo), que puede estar acoplado comunicativamente (por ejemplo, 
mediante un cable o conexión inalámbrica) al dispositivo 140 de medios. En algunas realizaciones de ejemplo, el 
dispositivo 140 de medios es o incluye un ordenador servidor de medios doméstico. Uno o ambos dispositivos 130 y 150 
auxiliares pueden ser o incluir una tableta, un teléfono inteligente, un ordenador portátil, un lector de libros electrónicos o 
cualquier combinación adecuada de los mismos. La máquina 110 servidor de medios, la base 115 de datos, la máquina 60 
120 servidor web, el dispositivo 140 de medios y los dispositivos 130 y 150 auxiliares pueden implementarse cada uno en 
un sistema informático, en su totalidad o en parte, como se describe a continuación con respecto a la FIG. 12. 
 
También se muestran en la FIG. 1 los usuarios 132 y 152. Uno o ambos de los usuarios 132 y 152 pueden ser un usuario 
humano (por ejemplo, un ser humano), un usuario de máquina (por ejemplo, un ordenador configurada por un programa 65 
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de software para interactuar con el dispositivo 130 auxiliar), o cualquier combinación adecuada de los mismos (por 
ejemplo, un humano asistido por una máquina o una máquina supervisada por un humano). El usuario 132 no forma parte 
del entorno 100 de red, pero está asociado con el dispositivo 130 auxiliar y puede ser un usuario del dispositivo 130 
auxiliar. Por ejemplo, el dispositivo 130 auxiliar puede ser un ordenador de escritorio, un ordenador de vehículo, una 
tableta, un dispositivo de navegación, un dispositivo de medios portátil o un teléfono inteligente que pertenece al usuario 5 
132. Asimismo, el usuario 152 no es parte del entorno 100 de red, pero está asociado con el dispositivo 150 auxiliar. Como 
ejemplo, el dispositivo 150 auxiliar puede ser un ordenador de escritorio, un ordenador de vehículo, una tableta, un 
dispositivo de navegación, un dispositivo de medios portátil o un teléfono inteligente perteneciente al usuario 152.  
 
Cualquiera de las máquinas, bases de datos o dispositivos mostrados en la FIG. 1 puede implementarse en un ordenador 10 
de propósito general modificado (por ejemplo, configurado o programado) por software para que sea un ordenador de 
propósito especial para realizar una o más de las funciones descritas en este documento para esa máquina, base de datos 
o dispositivo. Por ejemplo, un sistema informático capaz de implementar una o más de las metodologías descritas en este 
documento se analiza a continuación con respecto a la FIG. 12. Como se usa en este documento, una “base de datos” es 
un recurso de almacenamiento de datos y puede almacenar datos estructurados como un archivo de texto, una tabla, una 15 
hoja de cálculo, una base de datos relacional (por ejemplo, una base de datos relacional de objetos), un almacenamiento 
triple, un almacén de datos jerárquico, o cualquier combinación adecuada de los mismos. Además, dos o más de las 
máquinas, bases de datos o dispositivos ilustrados en la FIG. 1 pueden combinarse en una sola máquina, y las funciones 
descritas en este documento para cualquier máquina, base de datos o dispositivo individual pueden subdividirse entre 
múltiples máquinas, bases de datos o dispositivos.  20 
 
La red 190 y la red 192 pueden ser cada una de ellas una red que permite la comunicación entre máquinas, bases de datos 
y dispositivos (por ejemplo, la máquina 110 servidor de medios y el dispositivo 130 auxiliar). Por consiguiente, una o 
ambas de la red 190 y 192 pueden ser una red cableada, una red inalámbrica (por ejemplo, una red móvil o celular) o 
cualquier combinación adecuada de las mismas. Una o ambas redes 190 y 192 pueden incluir una o más partes que 25 
constituyen una red privada, una red pública (por ejemplo, Internet) o cualquier combinación adecuada de las mismas. En 
algunas realizaciones de ejemplo, las redes 190 y 192 se combinan en una sola red. En determinadas realizaciones de 
ejemplo, los dispositivos 130 y 150 auxiliares están conectados a la máquina 120 servidor web mediante redes 
independientes.  
 30 
FIG. 2 es un diagrama de bloques que ilustra los componentes de la máquina 110 servidor de medios, de acuerdo con 
algunas realizaciones de ejemplo. Se muestra que la máquina 110 servidor de medios incluye un módulo 210 generador, 
un módulo 220 de suministro y un módulo 230 de servidor, todos configurados para comunicarse entre sí (por ejemplo, a 
través de un bus, memoria compartida o un conmutador). Cualquiera o más de los módulos descritos en el presente 
documento pueden implementarse usando hardware (por ejemplo, un procesador de una máquina) o una combinación de 35 
hardware y software. Por ejemplo, cualquier módulo descrito en el presente documento puede configurar un procesador 
para realizar las operaciones descritas en el presente documento para ese módulo. Además, dos o más de estos módulos 
pueden combinarse en un solo módulo, y las funciones descritas en este documento para un solo módulo pueden 
subdividirse entre múltiples módulos. Además, de acuerdo con varias realizaciones de ejemplo, los módulos descritos en 
este documento como implementados dentro de una sola máquina, base de datos o dispositivo pueden distribuirse entre 40 
múltiples máquinas, bases de datos o dispositivos.  
 
El módulo 210 generador puede ser o incluir un módulo multiplexor (por ejemplo, configurado para generar un flujo de 
datos multiplexando datos tales como varios contenidos multimedia, una o más aplicaciones ejecutables por el módulo 
130 auxiliar, y una o más aplicaciones indicadores de sincronización). El módulo 220 de suministro puede ser o incluir un 45 
módulo distribuidor (por ejemplo, configurado para proporcionar el flujo de datos distribuyendo el flujo de datos a varios 
dispositivos de medios, incluido el dispositivo 140 de medios).  
 
En algunas realizaciones de ejemplo, la máquina 110 servidor de medios incluye un módulo 230 de servidor (por ejemplo, 
en forma de un generador de aplicaciones, un distribuidor de módulos o ambos). El módulo 230 de servidor puede generar 50 
uno o más módulos de software y almacenarlos antes de proporcionar uno o más de ellos a un dispositivo (por ejemplo, el 
dispositivo 140 de medios o el dispositivo 130 auxiliar). En el ejemplo mostrado en la FIG. 2, el módulo 230 de servidor 
está almacenando un módulo 232 de sincronización, así como un módulo 234 auxiliar. El módulo 232 de sincronización se 
puede utilizar para configurar uno o más dispositivos de medios (por ejemplo, el dispositivo 140 de medios). El módulo 234 
auxiliar se puede utilizar para configurar uno o más dispositivos auxiliares (por ejemplo, el dispositivo 130 auxiliar). El 55 
módulo 230 de servidor puede generar, almacenar y proporcionar uno o ambos del módulo 232 de sincronización y el 
módulo 234 auxiliar. Por ejemplo, el módulo 232 de sincronización puede proporcionarse al dispositivo 140 de medios, y el 
módulo 234 auxiliar puede proporcionarse a uno o ambos de los dispositivos 130 y 150 auxiliares.  
 
Determinadas realizaciones de ejemplo del dispositivo 140 de medios soportan una característica de descubrimiento 60 
automático de dispositivo (por ejemplo, para detectar automáticamente uno o más dispositivos auxiliares). Cuando una 
nueva persona que lleva un nuevo dispositivo auxiliar ingresa en una habitación durante una actividad que implica que se 
presenta contenido multimedia en la pantalla 142 (por ejemplo, durante el juego), la nueva persona puede ser invitada (por 
ejemplo, automática o manualmente) a unirse la actividad existente (por ejemplo, el juego), en base a que el nuevo 
dispositivo auxiliar sea detectado automáticamente por el dispositivo 140 de medios. La unión de la persona a la actividad 65 
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también puede ser automática. Alternativamente, la unión no automática de la persona puede configurarse, por ejemplo, 
implementando un paso de autorización de modo que se obtenga una autorización para agregar a la nueva persona (por 
ejemplo, mediante el dispositivo 140 de medios, desde el servidor de medios 110, la base 115 de datos, o la máquina 120 
servidor web) antes de unir a la nueva persona a la actividad. Esta función puede resultar útil en un escenario multijugador 
de audiencia local dinámica (por ejemplo, durante eventos multimedia). Esta función puede implementarse, total o 5 
parcialmente, utilizando el protocolo Discovery And Launch (DIAL) de Netflix, Inc., utilizando otro protocolo o utilizando 
cualquier combinación adecuada de protocolos.  
 
De acuerdo con algunas realizaciones de ejemplo, el módulo 232 de sincronización, el módulo 234 auxiliar, o ambos, 
pueden ser o incluir un servidor DIAL (por ejemplo, una aplicación de servidor que admita el protocolo DIAL de Netflix, 10 
Inc.), un cliente DIAL (por ejemplo, una aplicación cliente que admita el protocolo DIAL), o ambos. El módulo 232 de 
sincronización, el módulo 234 auxiliar, o ambos, también pueden ser o incluir un servidor de Transferencia de Estado 
Representacional (REST), un cliente REST o ambos.  
 
En algunas realizaciones de ejemplo, el módulo 230 de servidor es o incluye un generador de señalización de eventos. En 15 
tales realizaciones de ejemplo, el módulo 230 de servidor está configurado para generar una o más señales de 
sincronización (por ejemplo, metadatos similares a una AIT) que son utilizables por el dispositivo 140 de medios para 
iniciar una o más acciones adicionales (por ejemplo, más allá de enviar instrucciones de lanzamiento). que hacen que el 
dispositivo 130 auxiliar realice una o más acciones adicionales. Dichas señales de sincronización se pueden proporcionar 
al dispositivo 140 de medios en el flujo de datos (por ejemplo, al mismo tiempo que el contenido de los medios y un 20 
indicador de sincronización de aplicaciones correspondiente). Esto puede tener el efecto de hacer que el dispositivo 130 
auxiliar realice tales acciones adicionales en el momento apropiado en sincronización con el contenido de los medios.  
 
En determinadas realizaciones de ejemplo, el módulo 230 de servidor está configurado para generar y distribuir una o más 
actualizaciones para el dispositivo 140 de medios, el dispositivo 130 auxiliar, o ambos (por ejemplo, actualizaciones al 25 
módulo 232 de sincronización, el módulo 234 auxiliar, un sistema operativo, middleware o cualquier combinación 
adecuada de los mismos).  
 
FIG. 3 es un diagrama de bloques que ilustra los componentes del dispositivo 140 de medios, según algunas realizaciones 
de ejemplo. Se muestra que el dispositivo 140 de medios incluye un módulo 310 de recepción, un módulo 320 de 30 
presentación, un módulo 330 de detección y el módulo 232 de sincronización (por ejemplo, generado y proporcionado por 
la máquina 110 servidor de medios), todos configurados para comunicarse entre sí (por ejemplo, a través de un bus, 
memoria compartida o un conmutador). Como se indicó con anterioridad, uno o más de estos módulos pueden 
implementarse usando hardware (por ejemplo, un procesador de una máquina), y cualquier módulo descrito en este 
documento puede configurar un procesador para realizar las operaciones descritas en este documento para ese módulo.  35 
 
El módulo 310 de recepción está configurado para recibir el flujo de datos proporcionado por la máquina 110 servidor de 
medios (por ejemplo, desde su módulo 220 de suministro). El módulo 320 de presentación está configurado para extraer el 
contenido multimedia del flujo de datos y presentar el contenido multimedia en la pantalla 142. El módulo 330 de detección 
está configurado para detectar uno o más dispositivos auxiliares (por ejemplo, el dispositivo 130 auxiliar) que se mueven 40 
(por ejemplo, por el usuario 132) dentro de la proximidad física del dispositivo 140 de medios, por ejemplo, moviéndose 
dentro de una distancia umbral del dispositivo 140 de medios (por ejemplo, dentro del rango de la señal IR, dentro del 
rango de red inalámbrica, o dentro de una distancia predeterminada según lo determinado por técnicas de 
geolocalización, como mediante el uso de datos del sistema de posicionamiento global (GPS)) y para establecer uno o 
más enlaces de comunicación con dichos dispositivos auxiliares detectados. En algunas realizaciones de ejemplo, el 45 
módulo 230 de servidor de la máquina 110 servidor de medios genera el módulo 330 de detección, proporciona el módulo 
330 de detección al dispositivo 140 de medios, o ambos.  
 
El módulo 232 de sincronización puede ser o incluir un cliente DIAL (por ejemplo, configurado para iniciar una o más 
aplicaciones en el dispositivo 130 auxiliar, que puede implementar un servidor DIAL), y el módulo 232 de sincronización 50 
puede configurarse para generar y enviar una instrucción de lanzamiento a uno o más dispositivos auxiliares (por ejemplo, 
dispositivos 130 y 150 auxiliares). Dicha instrucción de lanzamiento puede generarse, enviarse o ambas cosas, 
basándose en un indicador de sincronización de aplicaciones proporcionado (por ejemplo, al mismo tiempo) con contenido 
multimedia dentro de un flujo de datos desde la máquina 110 servidor de medios. Por ejemplo, la instrucción de 
lanzamiento puede generarse y enviarse en respuesta al hecho de que el indicador de sincronización de aplicaciones se 55 
proporciona (por ejemplo, al mismo tiempo) con el contenido de los medios. La instrucción de lanzamiento puede 
especificar una aplicación que se lanzará, contenido complementario que será presentado por la aplicación, o ambos. En 
algunas realizaciones de ejemplo, el módulo 232 de sincronización forma todo o parte de una aplicación que es 
almacenada por el dispositivo 140 de medios y lanzada (por ejemplo, ejecutada) por el dispositivo 140 de medios (por 
ejemplo, en respuesta a la presencia del indicador de sincronización de aplicaciones en el flujo de datos, en respuesta a la 60 
detección de uno o más dispositivos auxiliares, en respuesta al acceso al flujo de datos, en respuesta a la entrada del 
usuario, o cualquier combinación adecuada de los mismos).  
 
FIG. 4 es un diagrama de bloques que ilustra los componentes del dispositivo 130 auxiliar, de acuerdo con algunas 
realizaciones de ejemplo. El dispositivo 150 auxiliar puede configurarse de manera similar. El dispositivo 130 auxiliar se 65 
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muestra incluyendo un módulo 410 de acceso, un módulo 420 de presentación, un módulo 430 de detección, una 
aplicación 440 (por ejemplo, un navegador o una aplicación móvil), una pantalla 450 (por ejemplo, una pantalla táctil u otra 
pantalla de visualización) y el módulo 234 auxiliar (por ejemplo, generado proporcionado por la máquina 110 servidor de 
medios), todos configurados para comunicarse entre sí (por ejemplo, a través de un bus, memoria compartida o un 
conmutador). Como se indicó con anterioridad, uno o más de estos módulos pueden implementarse usando hardware (por 5 
ejemplo, un procesador de una máquina), y cualquier módulo descrito en este documento puede configurar un procesador 
para realizar las operaciones descritas en este documento para ese módulo.  
 
El módulo 410 de acceso está configurado para recibir una instrucción de lanzamiento enviada desde el dispositivo 140 de 
medios. El módulo 410 de acceso puede configurarse, además, para acceder (por ejemplo, recibir, recuperar u obtener) 10 
contenido complementario de la máquina 120 servidor web. El módulo 420 de presentación está configurado para 
presentar el contenido complementario en la pantalla 450. El módulo 430 de detección está configurado para detectar uno 
o más dispositivos de medios (por ejemplo, el dispositivo 140 de medios) que se acercan físicamente al dispositivo 130 
auxiliar, por ejemplo, dentro de una distancia umbral del dispositivo 130 auxiliar (por ejemplo, dentro del rango de la señal 
IR, dentro del rango de la red inalámbrica, o dentro de una distancia predeterminada según e determina por técnicas de 15 
geolocalización, como mediante el uso de datos GPS) y establecer uno o más enlaces de comunicación con tales 
dispositivos multimedia detectados.  
 
El módulo 234 auxiliar puede ser o incluir un servidor DIAL (por ejemplo, configurado para iniciar una o más aplicaciones 
en el dispositivo 130 auxiliar a petición de un cliente DIAL), y el módulo 234 auxiliar puede configurarse para iniciar la 20 
aplicación 440, que puede almacenarse en el dispositivo 130 auxiliar (por ejemplo, después de descargarse al dispositivo 
130 auxiliar desde la máquina 110 servidor de medios, desde el dispositivo 140 de medios, desde la máquina 120 servidor 
web, o cualquier combinación adecuada de los mismos). El lanzamiento de la aplicación 440 puede ser en respuesta a la 
instrucción de lanzamiento recibida por el módulo 410 de acceso. La instrucción de lanzamiento puede especificar la 
aplicación 440 a ser lanzada, y la instrucción de lanzamiento puede especificar (por ejemplo, identificar, indicar o localizar) 25 
contenido complementario para ser accedido por el módulo 410 de acceso y presentado por la aplicación. En algunas 
realizaciones de ejemplo, el módulo 234 auxiliar forma todo o parte de una aplicación que es almacenada por el dispositivo 
130 auxiliar y lanzada (por ejemplo, ejecutada) por el dispositivo 130 auxiliar (por ejemplo, en respuesta a la detección de 
uno o más dispositivos de medios, en respuesta a la entrada del usuario, o ambas).  
 30 
La aplicación 440 puede ser o incluir un navegador, una aplicación móvil u otro software adecuado para presentar 
contenido complementario. En algunas realizaciones de ejemplo, el dispositivo 130 auxiliar es adecuado para ejecutar la 
aplicación 440, mientras que el dispositivo 140 de medios es inadecuado para ejecutar la aplicación 440. Por ejemplo, el 
dispositivo 140 de medios puede carecer de los recursos de hardware (por ejemplo, velocidad del procesador o memoria) 
para ejecutar la aplicación 440.  35 
 
La pantalla 450 puede ser una pantalla táctil (por ejemplo, una pantalla de visualización sensible al tacto) del dispositivo 
130 auxiliar. En consecuencia, mientras que el dispositivo 140 de medios puede presentar contenido de medios en la 
pantalla 142 (por ejemplo, un display [visualizador] principal o una pantalla principal), el dispositivo 130 auxiliar puede 
presentar contenido complementario en la pantalla 450 (por ejemplo, un display [visualizador] secundario o una pantalla 40 
secundaria).  
 
FIG. 5 es un diagrama de flujo que ilustra los flujos de datos dentro del entorno 100 de red durante la ejecución de un 
método 500 para sincronizar la aplicación 440 en el dispositivo 130 auxiliar, según algunas realizaciones de ejemplo. En la 
operación 501, el módulo 210 generador de la máquina 110 servidor de medios obtiene contenido de medios (por ejemplo, 45 
accede, recibe o recupera contenido de medios de una fuente de medios aguas arriba, como una estación de televisión, un 
satélite u otro proveedor de contenido de medios). En la operación 510, el módulo 210 generador de la máquina 110 
servidor de medios genera un indicador de sincronización de aplicaciones para su inclusión (por ejemplo, inclusión 
contemporánea, de modo que el tiempo de presentación del indicador de sincronización de aplicaciones cae dentro de los 
tiempos de presentación del contenido de medios) con el contenido de los medios en un flujo de datos. En la operación 50 
520, el módulo 210 generador genera el flujo de datos que incluye (por ejemplo, al mismo tiempo) el contenido de medios 
y el indicador de sincronización de aplicaciones para el contenido de medios. Por ejemplo, el módulo 210 generador puede 
generar un flujo de datos multiplexando el contenido de medios con el indicador de sincronización de aplicaciones (por 
ejemplo, en forma de una tabla de datos) en el flujo de datos resultante.  
 55 
En la operación 530, el módulo 220 de suministro de la máquina 110 servidor de medios proporciona el flujo de datos al 
dispositivo 140 de medios (por ejemplo, a través de la red 190). El flujo de datos se puede proporcionar a través de una o 
más tecnologías de comunicación de datos (por ejemplo, red de televisión por cable, red de televisión por satélite, una red 
de telefonía celular, televisión por protocolo de Internet (IPV), transmisión en vivo del protocolo de transferencia de 
hipertexto (FILS), transmisión “over the top” (OTT), o cualquier combinación adecuada de los mismos). La operación 530 60 
puede incluir proporcionar el indicador de sincronización de aplicaciones (por ejemplo, al mismo tiempo) con el contenido 
de medios al dispositivo 140 de medios. Por ejemplo, el indicador de sincronización de aplicaciones puede proporcionarse 
con su hora de presentación (por ejemplo, una hora en la que el dispositivo 140 de medios toma acción en el indicador de 
sincronización de la aplicación) que se encuentra dentro de los tiempos de presentación del contenido de medios (por 
ejemplo, un rango de tiempos en los que el dispositivo 140 de medios presenta el contenido de medios, como la duración 65 
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de un clip, escena o programa). Como se indicó con anterioridad, el dispositivo 140 de medios puede configurarse para 
presentar el contenido de medios en la pantalla 142, para detectar el dispositivo 130 auxiliar y para enviar una instrucción 
de lanzamiento al dispositivo 130 auxiliar basándose en el indicador de sincronización de aplicaciones. Como también se 
señaló con anterioridad, el dispositivo 130 auxiliar puede configurarse para iniciar la aplicación 440 en respuesta a la 
instrucción de lanzamiento enviada desde el dispositivo 140 de medios. 5 
 
En la operación 505, el módulo 330 de detección del dispositivo 140 de medios detecta el dispositivo 130 auxiliar (por 
ejemplo, detecta la presencia del dispositivo 130 auxiliar dentro del rango IR, rango de red inalámbrica o una distancia 
umbral predeterminada del dispositivo 140 de medios). El dispositivo 140 de medios puede establecer posteriormente un 
enlace de comunicación con el dispositivo 130 auxiliar detectado. En algunas realizaciones de ejemplo, antes de la 10 
operación 505, la máquina 110 servidor de medios proporciona el módulo 330 de detección al dispositivo 140 de medios.  
 
En la operación 531, el módulo 310 de recepción del dispositivo 140 de medios accede (por ejemplo, recibe, lee o 
recupera) el flujo de datos proporcionado por la máquina 110 servidor de medios. Por lo tanto, el módulo 310 de recepción 
puede acceder (por ejemplo, recibir) al contenido multimedia (por ejemplo, al mismo tiempo) con el indicador de 15 
sincronización de aplicaciones. En la operación 535, el módulo 320 de presentación del dispositivo 140 de medios 
presenta el contenido de medios en la pantalla 142. En la operación 540, el módulo 232 de sincronización en el dispositivo 
140 de medios envía una instrucción de lanzamiento al dispositivo 130 auxiliar (por ejemplo, a través de señales IR o una 
red inalámbrica de igual a igual). La instrucción de lanzamiento puede ser utilizada por el dispositivo 130 auxiliar para 
lanzar la aplicación 440.  20 
 
En la operación 541, el módulo 410 de acceso del dispositivo 130 auxiliar recibe la instrucción de lanzamiento enviada 
desde el dispositivo 140 de medios. La instrucción de lanzamiento puede hacer referencia a la aplicación 440 (por ejemplo, 
un navegador). En la operación 550, el módulo 234 auxiliar en el dispositivo 130 auxiliar, en respuesta a la instrucción de 
lanzamiento, inicia la aplicación 440. Dado que el tiempo entre las operaciones 535 y 550 puede ser percibido por el 25 
usuario 132 como subjetivamente corto (por ejemplo, menos de un segundo), el usuario 132 puede percibir el inicio de la 
aplicación 440 como sincronizado con la presentación del contenido multimedia. La aplicación 440 puede hacer que el 
módulo 410 de acceso del dispositivo 130 auxiliar acceda al contenido complementario desde la máquina 120 servidor 
web, y la aplicación 440 puede hacer que el módulo 420 de presentación del dispositivo 130 auxiliar presente el contenido 
complementario accedido en la pantalla 450 del dispositivo auxiliar.  30 
 
FIG. 6 es un diagrama de flujo que ilustra las operaciones de la máquina 110 servidor de medios al realizar un método 600 
para sincronizar la aplicación 440 en el dispositivo 130 auxiliar, de acuerdo con algunas realizaciones de ejemplo. Las 
operaciones en el método 600 se pueden realizar usando los módulos descritos con anterioridad con respecto a la FIG. 2. 
Como se muestra en la FIG. 6, el método 600 incluye las operaciones 501, 510, 520 y 530, y puede incluir una o más de las 35 
operaciones 601, 602, 603, 604, 610, 611, 620, 630 y 640.  
 
En la operación 601, el módulo 230 de servidor genera el módulo 232 de sincronización (por ejemplo, para el dispositivo 
140 de medios). Por ejemplo, el módulo 230 de servidor puede ensamblar el módulo 232 de sincronización como un 
paquete de datos de varios subcomponentes de software (por ejemplo, un cliente DIAL y una lista de dispositivos 40 
auxiliares confiables, tales como los dispositivos 130 y 150 auxiliares). La operación 601 puede incluir crear el módulo 232 
de sincronización o actualizar (por ejemplo, modificar) el módulo 232 de sincronización.  
 
En la operación 602, el módulo 230 de servidor proporciona el módulo 232 de sincronización al dispositivo 140 de medios 
(por ejemplo, a través de la red 190). En respuesta, el dispositivo 140 de medios puede configurarse, al menos en parte, 45 
por el módulo 232 de sincronización.  
 
En la operación 603, el módulo 230 de servidor genera el módulo 234 auxiliar (por ejemplo, para los dispositivos 130 y 150 
auxiliares). Por ejemplo, el módulo 230 de servidor puede ensamblar el módulo 234 auxiliar como un paquete de datos de 
varios subcomponentes de software (por ejemplo, un servidor DIAL y una lista de máquinas servidores web confiables, 50 
como la máquina 120 de servidor web). La operación 603 puede incluir crear el módulo 234 auxiliar o actualizar (por 
ejemplo, modificar) el módulo 234 auxiliar).  
 
En la operación 604, el módulo 230 de servidor proporciona el módulo 234 auxiliar al dispositivo 140 de medios (por 
ejemplo, a través de la red 190, para su posterior suministro por el dispositivo 140 de medios al dispositivo 130 auxiliar) o 55 
al dispositivo 130 auxiliar (por ejemplo, a través de la red 192). En respuesta a recibir el módulo 234 auxiliar, el módulo 232 
de sincronización del dispositivo 140 de medios puede proporcionar (por ejemplo, retransmitir) el módulo 234 auxiliar al 
dispositivo 130 auxiliar. En respuesta a la recepción del módulo 234 auxiliar, el dispositivo 130 auxiliar puede configurarse, 
al menos en parte, por el módulo 234 auxiliar.  
 60 
En el método 600, las operaciones 501, 510, 520 y 530 pueden realizarse cada una de una manera similar a la descrita 
con anterioridad con respecto a la FIG. 5. Una o más de las operaciones 610 y 611 pueden realizarse como parte (por 
ejemplo, una tarea precursora, una subrutina o una parte) de la operación 510, en la que el módulo 210 generador de la 
máquina 110 servidor de medios genera el indicador de sincronización de aplicaciones.  
 65 
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En la operación 610, el módulo 210 generador incrusta una referencia (por ejemplo, un identificador o un puntero) al 
contenido complementario para el contenido multimedia en el indicador de sincronización de aplicaciones. Por ejemplo, la 
referencia incrustada puede ser o incluir un URI (por ejemplo, URL) que identifica (por ejemplo, nombres, ubicaciones o 
ambos) el contenido complementario, que corresponde al contenido de los medios. Esta referencia puede ser extraída por 
el dispositivo 140 de medios e incluida en la instrucción de lanzamiento enviada al dispositivo 130 auxiliar, que puede 5 
lanzar la aplicación 440 con la referencia como una entrada a la aplicación 440.  
 
En la operación 611, el módulo 210 generador incrusta un identificador de la aplicación 440 en el indicador de 
sincronización de la aplicación (por ejemplo, un nombre de la aplicación 440, con o sin un código de autenticación). En 
situaciones en las que múltiples aplicaciones (por ejemplo, la aplicación 440) están disponibles para ser lanzadas 10 
sincrónicamente con el contenido de los medios, incrustar el identificador de la aplicación 440 en el indicador de 
sincronización de la aplicación permite que el dispositivo 140 de medios envíe una o más instrucciones de lanzamiento 
basadas en el indicador de sincronización de aplicaciones que identifica la aplicación 440. Por ejemplo, el dispositivo 140 
de medios puede enviar una instrucción de lanzamiento que especifica qué aplicación (por ejemplo, la aplicación 440) se 
va a iniciar sincrónicamente con el contenido de medios. Por consiguiente, el dispositivo 130 auxiliar puede iniciar la 15 
aplicación 440 basándose en la instrucción de lanzamiento que identifica la aplicación 440.  
 
La operación 620 se puede realizar como parte de la operación 520, en la que el módulo 210 generador de la máquina 110 
servidor de medios genera el flujo de datos. En la operación 620, el módulo 210 generador integra la aplicación 440 en el 
flujo de datos. Por ejemplo, la aplicación 440 puede ser almacenada por la base 115 de datos, y el módulo 210 generador 20 
puede acceder a la aplicación 440 desde la base 115 de datos y multiplexar la aplicación 440 en el flujo de datos para que 
la aplicación 440 pueda ser proporcionada dentro del flujo de datos al dispositivo 140 de medios para su posterior 
provisión al dispositivo 130 auxiliar. Aunque el indicador de sincronización de la aplicación y el contenido multimedia 
pueden proporcionarse simultáneamente juntos (por ejemplo, entre sí, de modo que el tiempo de presentación del 
indicador de sincronización de la aplicación se encuentre dentro de los tiempos de presentación del contenido multimedia) 25 
dentro del flujo de datos, la aplicación 440 puede proporcionarse antes del contenido multimedia y el indicador de 
sincronización de aplicaciones dentro del flujo de datos. En tales situaciones, el módulo 232 de sincronización del 
dispositivo 140 de medios puede proporcionar (por ejemplo, retransmitir) la aplicación 440 al dispositivo 130 auxiliar para 
su almacenamiento en el mismo, de modo que la aplicación 440 pueda iniciarse en el momento apropiado (por ejemplo, en 
sincronización con el contenido de medios presentado en la pantalla 142 por el dispositivo 140 de medios). Como otro 30 
ejemplo, el módulo 232 de sincronización puede proporcionar un URL desde la que el dispositivo 130 auxiliar puede 
obtener la aplicación 440. 
 
De acuerdo con algunas realizaciones de ejemplo, la red 190 puede optimizarse para la difusión de contenido de medios, 
mientras que la red 192 puede optimizarse para la selección interactiva y la presentación de contenido complementario. La 35 
operación 630 se puede realizar como parte de la operación 530, en la que el módulo 220 de suministro de la máquina 110 
servidor de medios proporciona el flujo de datos. En la operación 630, el módulo 220 de provisión proporciona el flujo de 
datos a través de la red 190 (por ejemplo, una primera red), que puede contrastarse con la red 192 (por ejemplo, una 
segunda red). La operación 640 puede realizarse con o después de la operación 530. En la operación 640, el módulo 220 
de provisión proporciona el contenido complementario a través de la red 192 (por ejemplo, la segunda red). Por ejemplo, el 40 
contenido complementario puede ser almacenado por la base 115 de datos, la máquina 110 servidor de medios, la 
máquina 120 servidor web, o cualquier combinación adecuada de las mismas, y el contenido complementario puede ser 
proporcionado por el módulo 220 de provisión al dispositivo 130 auxiliar (por ejemplo, en respuesta al lanzamiento de la 
aplicación 440 con una referencia al contenido complementario como parámetro de entrada). Esta provisión del contenido 
complementario se puede transmitir a través de la máquina 120 servidor web.  45 
 
FIG. 7-9 son diagramas de flujo que ilustran las operaciones del dispositivo 140 de medios al realizar un método 700 de 
sincronizar la aplicación 440 en el dispositivo 130 auxiliar, según algunas realizaciones de ejemplo. Las operaciones en el 
método 700 se pueden realizar utilizando los módulos descritos con anterioridad con respecto a la FIG. 3. Como se 
muestra en la FIG. 7, el método 700 incluye las operaciones 531, 535 y 540 y puede incluir una o más de las operaciones 50 
731, 732, 733, 734, 735, 736, 737 y 738. 
 
La operación 731 puede realizarse como parte de la operación 531, en la que el módulo 310 de recepción del dispositivo 
140 de medios recibe el flujo de datos proporcionado por la máquina 110 servidor de medios. En la operación 731, el 
módulo 310 de recepción recibe la aplicación 440 incorporada en el flujo de datos. Esto puede permitir que el módulo 232 55 
de sincronización del dispositivo 140 de medios proporcione (por ejemplo, retransmita) la aplicación 440 al dispositivo 130 
auxiliar (por ejemplo, para el almacenamiento en el mismo, en preparación para el lanzamiento de la aplicación 440 en 
sincronización con la presentación del contenido multimedia por el módulo 320 de presentación del dispositivo 140 de 
medios en la pantalla 142).  
 60 
En la operación 732, el módulo 232 de sincronización extrae un identificador (por ejemplo, un nombre de aplicación, con o 
sin un código de autenticación) de la aplicación 440 del indicador de sincronización de la aplicación. Como se señaló con 
anterioridad, el identificador de la aplicación 440 puede estar incrustado en el indicador de sincronización de aplicaciones 
y puede identificar la aplicación 440 entre múltiples aplicaciones. La operación 733 se puede realizar antes, durante o 
después de la operación 531. En la operación 733, el módulo 232 de sincronización determina que la aplicación 440 está 65 
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en una lista confiable (por ejemplo, una lista de aplicaciones confiables, entre las cuales se encuentra la aplicación 440), lo 
que puede tener el efecto de proporcionar un grado de verificación de seguridad que solo las aplicaciones confiables son 
lanzadas en el dispositivo 130 auxiliar. De acuerdo con varias realizaciones de ejemplo, esta determinación puede 
realizarse basándose en el identificador extraído de la operación 732, realizado en respuesta a la aplicación que se recibe 
en la operación 731, o ambos. La lista de confianza puede incluirse (por ejemplo, almacenarse) en el módulo 232 de 5 
sincronización (por ejemplo, según lo generado por el módulo 230 de servidor de la máquina 110 servidor de medios) o 
proporcionarse al módulo 232 de sincronización (por ejemplo, como una actualización) por los máquina 110 servidor de 
medios, por la base 115 de datos, o por la máquina 120 servidor web (por ejemplo, mediante comunicación de capa de 
conexión segura (SSL)).  
 10 
En la operación 734, el módulo 232 de sincronización proporciona la aplicación 440 al dispositivo 130 auxiliar para su 
almacenamiento, ejecución en el mismo, o ambos. En algunas realizaciones de ejemplo, la aplicación 440 se proporciona 
a través de un enlace de comunicación establecido entre el dispositivo 140 de medios y el dispositivo 130 auxiliar (por 
ejemplo, una conexión IR o inalámbrica). En situaciones en las que la aplicación 440 ya está almacenada en el dispositivo 
130 auxiliar, la operación 734 puede omitirse. De manera similar, la operación 734 puede omitirse en situaciones en las 15 
que el dispositivo 130 auxiliar está configurado para obtener (recuperar, buscar o acceder) la aplicación 440 en base al 
URL proporcionado por el módulo 232 de sincronización.  
 
En la operación 735, el módulo 232 de sincronización extrae la referencia al contenido complementario del indicador de 
sincronización de la aplicación (por ejemplo, la referencia que estaba incorporada en la operación 610). Por ejemplo, el 20 
módulo 232 de sincronización puede extraer un URI (por ejemplo, URL) que identifica el contenido complementario que 
será presentado por la aplicación 440 iniciada mientras el contenido multimedia se presenta en la pantalla 142. Ejemplos 
de realizaciones que incluyen la operación 735 también pueden incluir operación 736. En la operación 736, el módulo 232 
de sincronización determina que la referencia (por ejemplo, el URL) está en una lista confiable (por ejemplo, una lista de 
referencias confiables a contenido complementario, como URL servidos por la máquina 120 servidor web), que puede 25 
tener el efecto de proporcionar un grado de verificación de seguridad de que solo se utilicen referencias confiables a 
contenido complementario. Esta determinación puede realizarse basándose en la referencia extraída de la operación 735, 
realizada en respuesta a que el indicador de sincronización de aplicaciones se reciba en la operación 531, o ambos. La 
lista de confianza puede incluirse (por ejemplo, almacenarse) en el módulo 232 de sincronización (por ejemplo, según lo 
genere el módulo 230 de servidor de la máquina 110 servidor de medios) o proporcionarse al módulo 232 de 30 
sincronización (por ejemplo, como una actualización) por la máquina 110 servidor de medios, por la base 115 de datos, o 
por la máquina 120 servidor web (por ejemplo, a través de comunicación SSL).  
 
En la operación 737, como se muestra en la FIG. 7-8, el módulo 232 de sincronización hace que el dispositivo 140 de 
medios presente una sugerencia de que el dispositivo 130 auxiliar (por ejemplo, específicamente como el dispositivo 130 35 
auxiliar, o genéricamente como uno de los múltiples dispositivos auxiliares disponibles) presente el contenido 
complementario (por ejemplo, referenciado por el indicador de sincronización de aplicaciones). Por ejemplo, como se 
muestra en la FIG. 8, la operación 737 puede incluir la operación 830, en la que el módulo 232 de sincronización presenta 
una sugerencia en la pantalla 142 (por ejemplo, haciendo que el módulo 320 de presentación del dispositivo 140 de 
medios presente la sugerencia en la pantalla 142). Como otro ejemplo, mostrado en la FIG. 8, la operación 737 puede 40 
incluir la operación 831, en la que el módulo 232 de sincronización hace que el dispositivo 130 auxiliar (por ejemplo, a 
través de su módulo 420 de presentación, su módulo 234 auxiliar, o ambos) presente la sugerencia en su pantalla 450 (por 
ejemplo, enviando un mensaje al módulo 234 auxiliar del dispositivo 130 auxiliar).  
 
Según varias realizaciones de ejemplo, la sugerencia puede tomar la forma de un solo ícono (por ejemplo, un solo botón 45 
verde que identifica un botón o tecla en un control remoto que está configurado para controlar total o parcialmente el 
dispositivo 140 de medios seleccionando contenido multimedia para su presentación en la pantalla 142). Un solo ícono de 
este tipo puede indicar la disponibilidad del contenido complementario para la presentación, identificar un botón o tecla 
(por ejemplo, en un control remoto, en el dispositivo 130 auxiliar, o ambos) que es operable para enviar una aceptación de 
la sugerencia para presentar el contenido complementario, o ambos.  50 
 
En la operación 738, como se muestra en la FIG. 7-8, el módulo 232 de sincronización recibe una aceptación de la 
sugerencia. Por ejemplo, como se muestra en la FIG. 8, la operación 738 puede incluir la operación 832, en la que el 
módulo 232 de sincronización recibe la aceptación de un control remoto (por ejemplo, un dispositivo de control remoto) 
que está configurado para controlar total o parcialmente el dispositivo 140 de medios. La aceptación puede recibirse 55 
detectando que se ha presionado un botón o tecla en un control remoto para el dispositivo 140 de medios para indicar que 
la sugerencia es aceptada (por ejemplo, para indicar que se va a presentar el contenido complementario). Como otro 
ejemplo, como se muestra en la FIG. 8, la operación 738 puede incluir la operación 833, en la que el módulo 232 de 
sincronización recibe la aceptación de la sugerencia del dispositivo 130 auxiliar. Esto puede realizarse detectando que un 
botón o tecla (por ejemplo, físicos o virtuales) en el dispositivo 130 auxiliar se ha pulsado para indicar que se acepta la 60 
sugerencia.  
 
Como se muestra en la FIG. 9, el método 700 puede incluir una o más de las operaciones 505, 905, 906, 910, 935 y 936. 
Como se señaló con anterioridad, la operación 505 implica que el módulo 330 de detección del dispositivo 140 de medios 
detecte el dispositivo 130 auxiliar (por ejemplo, entrando en el rango IR, rango de red inalámbrica o dentro de una distancia 65 
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umbral predeterminada del dispositivo 140 de medios).  
 
En la operación 905, el módulo 330 de detección del dispositivo 140 de medios determina que el dispositivo 130 auxiliar 
detectado está en una lista confiable (por ejemplo, una lista de dispositivos auxiliares confiables, entre los que se 
encuentra el dispositivo 130 auxiliar), que puede tener el efecto de proporcionar un grado de verificación de seguridad de 5 
que solo se pueden usar dispositivos auxiliares confiables. Esta determinación puede realizarse basándose en (por 
ejemplo, en respuesta a) la detección del dispositivo 130 auxiliar en la operación 505. La lista de confianza puede incluirse 
(por ejemplo, almacenarse) en el módulo 330 de detección, incluido en el módulo 232 de sincronización (por ejemplo, 
según lo generado por el módulo 230 de servidor de la máquina 110 servidor de medios), o proporcionado al módulo 330 
de detección o al módulo 232 de sincronización (por ejemplo, como una actualización) por la máquina 110 servidor de 10 
medios, por la base 115 de datos, o por la máquina 120 servidor web (por ejemplo, mediante comunicación SSL).  
 
En la operación 906, el módulo 330 de detección del dispositivo 140 de medios establece un enlace de comunicación con 
el dispositivo 130 auxiliar (por ejemplo, con su módulo 234 auxiliar). Este enlace de comunicación puede establecerse en 
base a que el dispositivo 130 auxiliar se ponga dentro del rango IR, dentro del rango de la red inalámbrica, dentro de una 15 
distancia umbral predeterminada del dispositivo 140 de medios, o cualquier combinación adecuada de los mismos. 
Además, este enlace de comunicación puede establecerse basándose en la determinación en la operación 905 de que el 
dispositivo 130 auxiliar detectado está en la lista de confianza. Ejemplos de un enlace de comunicación de este tipo 
incluyen una conexión IR, una conexión de red inalámbrica (por ejemplo, una conexión de red de área personal (PAN), 
como una conexión Bluetooth) o cualquier combinación adecuada de las mismas.  20 
 
En la operación 910, el módulo 330 de detección del dispositivo 140 de medios detecta uno o más dispositivos auxiliares 
adicionales (por ejemplo, el dispositivo 150 auxiliar). Tal detección de múltiples dispositivos auxiliares (por ejemplo, 
dispositivos 130 y 150 auxiliares) permite que el dispositivo 140 de medios realice la operación 935, en la que el módulo 
320 de presentación del dispositivo 140 de medios presenta un menú de dispositivos auxiliares detectados (por ejemplo, 25 
dispositivos 130 y 150 auxiliares) en la pantalla 142. El menú puede indicar que los dispositivos auxiliares detectados 
están disponibles para presentar el contenido complementario. El menú presentado, en algunas realizaciones de ejemplo, 
puede limitarse solo a los dispositivos auxiliares detectados que se identifican en la lista de confianza de dispositivos 
auxiliares. El menú presentado puede permitir a uno o más usuarios (por ejemplo, usuario 132 o usuario 152) seleccionar 
cuál de los dispositivos auxiliares detectados debería usarse para presentar el contenido complementario. En 30 
determinadas realizaciones de ejemplo, la selección puede realizarse desde el menú presentado (por ejemplo, por el 
usuario 132 navegando por el menú presentado y haciendo la selección usando un control remoto para el dispositivo 140 
de medios). En algunas realizaciones de ejemplo, la selección puede realizarse a partir de uno o más de los dispositivos 
auxiliares detectados (por ejemplo, cuando el usuario 132 presiona un botón o tecla (por ejemplo, físicos o virtuales) en el 
dispositivo 130 auxiliar para seleccionar el dispositivo 130 auxiliar). En tales realizaciones de ejemplo, se puede omitir la 35 
operación 935.  
 
En la operación 936, el módulo 232 de sincronización del dispositivo 140 de medios recibe una selección que indica qué 
dispositivo auxiliar (por ejemplo, dispositivo 130 auxiliar) del menú presentado se selecciona para presentar el contenido 
complementario. Por ejemplo, la selección se puede recibir detectando que uno o más botones o teclas (por ejemplo, tecla 40 
de navegación hacia arriba, tecla de navegación hacia abajo o tecla de confirmación de selección) en un control remoto 
para el dispositivo 140 de medios han sido presionados para indicar la selección. Como otro ejemplo, la selección puede 
realizarse detectando que se ha presionado un botón o tecla (por ejemplo, físicos o virtuales) en el dispositivo 130 auxiliar 
para indicar la selección.  
 45 
En realizaciones de ejemplo que incluyen las operaciones 935 y 936, el envío de la instrucción de lanzamiento en la 
operación 540 se puede realizar basándose en (por ejemplo, en respuesta a) la selección recibida en la operación 936. Por 
ejemplo, la selección puede identificar el dispositivo 130 auxiliar como seleccionado para la presentación del contenido 
complementario, y la instrucción de lanzamiento puede enviarse en la operación 540 al dispositivo 130 auxiliar de acuerdo 
con la selección recibida.  50 
 
FIG. 10 es un diagrama de flujo que ilustra las operaciones del dispositivo 130 auxiliar al realizar un método 1000 de 
sincronización de la aplicación 440, de acuerdo con algunas realizaciones de ejemplo. Las operaciones y el método 1000 
pueden realizarse utilizando los módulos descritos con anterioridad con respecto a la FIG. 4. Como se muestra en la FIG. 
10, el método 1000 incluye las operaciones 541 y 550, y puede incluir una o más de las operaciones 55 
941,1031,1032,1033,1041,1042, 1051 y 1052.  
 
En la operación 941, el módulo 410 de acceso del dispositivo 130 auxiliar recibe la aplicación 440 del dispositivo 140 de 
medios (por ejemplo, como resultado del dispositivo 140 de medios al realizar la operación 734). El módulo 410 de acceso 
puede entonces almacenar la aplicación 440 en el dispositivo 130 auxiliar (por ejemplo, en la memoria). Según varias 60 
realizaciones de ejemplo, la operación 941 puede realizarse antes, durante o después de la operación 541.  
 
En la operación 1031, el módulo 234 auxiliar del dispositivo 130 auxiliar recibe un mensaje para presentar la sugerencia 
discutida con anterioridad con respecto a la operación 831. El mensaje puede enviarse desde el módulo 232 de 
sincronización del dispositivo 140 de medios. En algunas realizaciones de ejemplo, el módulo 234 auxiliar recibe el 65 
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mensaje a través del módulo 410 de acceso del dispositivo 130 auxiliar.  
 
En la operación 1032, el módulo 234 auxiliar presenta la sugerencia en la pantalla 450. Por ejemplo, el módulo 234 auxiliar 
puede hacer que el módulo 420 de presentación presente la sugerencia en la pantalla 450. Como se señaló con 
anterioridad, la sugerencia puede ser o incluir un ícono único que identifica un botón o tecla que, si se presiona, indicaría 5 
que la aplicación 440 presentará el contenido complementario. La pantalla 450 puede recibir una aceptación de la 
sugerencia presentada (por ejemplo, como una entrada táctil del usuario 132 en el botón o tecla identificada).  
 
En la operación 1033, el módulo 234 auxiliar del dispositivo 130 auxiliar envía la aceptación de la sugerencia al dispositivo 
140 de medios (por ejemplo, a través de su módulo 232 de sincronización). Esto puede permitir que el dispositivo 140 de 10 
medios proporcione la instrucción de lanzamiento en la operación 540 basándose en (por ejemplo, en respuesta a) la 
aceptación de la sugerencia. Como se señaló con anterioridad, en la operación 541, el módulo 410 de acceso del 
dispositivo 130 auxiliar recibe la instrucción de lanzamiento del dispositivo 140 de medios.  
 
En ciertas realizaciones de ejemplo, la presentación de la sugerencia y la detección de la aceptación es manejada 15 
completamente por el dispositivo 130 auxiliar. En tales realizaciones de ejemplo, las operaciones 1041 y 1042 se pueden 
realizar después de que la instrucción de lanzamiento se reciba en la operación 541. En operación 1041, el módulo 234 
auxiliar presenta la sugerencia en la pantalla 450 (por ejemplo, haciendo que el módulo 420 de presentación presente la 
sugerencia en la pantalla 450). La operación 1041 puede realizarse basándose en (por ejemplo, en respuesta a) la 
instrucción de lanzamiento que se recibe en la operación 541. En la operación 1042, la pantalla 450 recibe una aceptación 20 
de la sugerencia presentada (por ejemplo, como una entrada táctil del usuario 132). En realizaciones de ejemplo que 
incluyen la operación 1042, el lanzamiento de la aplicación 440 en la operación 550 puede realizarse basándose en la 
aceptación detectada de la sugerencia.  
 
Una o más de las operaciones 1051 y 1052 pueden realizarse como parte de la operación 550, en la que el módulo 234 25 
auxiliar del dispositivo 130 auxiliar lanza la aplicación 440 en el dispositivo 130 auxiliar. En la operación 1051, el módulo 
234 auxiliar provoca la aplicación 440 para obtener y almacenar el contenido complementario (por ejemplo, como se 
identifica en la instrucción de lanzamiento recibida) en el dispositivo 130 auxiliar. Por ejemplo, el módulo 234 auxiliar 
puede hacer que la aplicación 440 obtenga el contenido complementario de la máquina 120 servidor web y luego 
almacenar el contenido complementario en una memoria (por ejemplo, una memoria caché del navegador) del dispositivo 30 
130 auxiliar. Esto puede permitir que la aplicación 440 se inicie posteriormente varias veces para presentar el contenido 
complementario.  
 
En la operación 1052, el módulo 234 auxiliar hace que la aplicación 440 inicie una presentación del contenido 
complementario en la pantalla 450 del dispositivo 130 auxiliar. Por ejemplo, la aplicación 440 puede iniciar la presentación 35 
dentro de una ventana del navegador de la aplicación 440, donde la ventana del navegador se representa en la pantalla 
450. En consecuencia, dado que la aplicación 440 se inició en base a la instrucción de lanzamiento recibida, que se envió 
en base a que el indicador de sincronización de la aplicación se recibió al mismo tiempo que el contenido multimedia, la 
pantalla 450 puede iniciarse la aplicación 440 sincrónicamente con el contenido multimedia que se presenta en la pantalla 
142. Además, la pantalla 450 puede mostrar inmediatamente el contenido complementario al mismo tiempo que la 40 
presentación del contenido multimedia (por ejemplo, mientras el contenido multimedia se presenta en la pantalla 142).  
 
FIG. 11 es un diagrama de bloques que ilustra las relaciones entre el contenido 1110 multimedia y 1120, los indicadores de 
sincronización de aplicaciones 1112 y 1122, y el contenido 1115 complementario y 1125, dentro de un flujo 1100 de datos, 
de acuerdo con algunas realizaciones de ejemplo. El flujo 1100 de datos puede ser un flujo de programa, un flujo de 45 
transporte o cualquier otra fuente de datos adecuada que multiplexe varios contenidos de medios con varios indicadores 
de sincronización de aplicaciones. Como se muestra en la FIG. 11, el contenido 1110 multimedia puede ser un primer clip, 
escena o programa dentro del flujo 1100 de datos, y el contenido 1110 multimedia puede proporcionarse simultáneamente 
con el indicador 1112 de sincronización de aplicaciones en el flujo 1100 de datos. De manera similar, el contenido 1120 
multimedia puede ser un segundo clip, escena o programa dentro del flujo 1100 de datos, y el contenido 1120 multimedia 50 
puede proporcionarse simultáneamente con el indicador 1122 de sincronización de aplicaciones en el flujo 1100 de datos. 
Por lo tanto, el indicador 1112 de sincronización de aplicaciones puede corresponder al contenido 1110 multimedia, y el 
indicador 1122 de sincronización de aplicaciones puede corresponder al contenido 1120 multimedia.  
 
Además, el indicador 1112 de sincronización de aplicaciones puede corresponder al contenido 1115 complementario. 55 
Como se indica en la FIG. 11, el contenido 1115 complementario puede ser o incluir una página web o emisión de vídeo en 
tiempo real, y el contenido 1115 complementario puede ser distinto del contenido 1110 multimedia, pero aún pertinente al 
contenido 1110 multimedia. Asimismo, el contenido 1125 complementario puede ser o incluir una página web o una 
emisión de vídeo en tiempo real, y el contenido 1125 complementario puede ser distinto del contenido 1120 multimedia, 
pero no obstante pertinente al contenido 1120 multimedia.  60 
 
La relación de correspondencia entre el indicador 1112 de sincronización de aplicaciones y el contenido 1110 multimedia 
puede surgir en función de que el indicador 1112 de sincronización de aplicaciones se proporcione al mismo tiempo que el 
contenido 1110 multimedia dentro del flujo 1100 de datos. Por ejemplo, la provisión contemporánea del contenido 1110 
multimedia y el indicador 1112 de sincronización de aplicaciones pueden estar dentro de un período de tiempo corto (por 65 
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ejemplo, según lo percibe el usuario 132), tal como dentro de cinco segundos entre sí. Puede existir una relación de 
correspondencia similar entre el indicador 1122 de sincronización de aplicaciones y el contenido 1120 multimedia.  
 
La relación de correspondencia entre el indicador 1112 de sincronización de aplicaciones y el contenido 1115 
complementario puede surgir en función de que el indicador 1112 de sincronización de aplicaciones sea o incluya un 5 
identificador del contenido 1115 complementario (por ejemplo, URI), una referencia al contenido 1115 complementario 
(por ejemplo, un URL), o cualquier combinación adecuada de los mismos. Puede existir una relación de correspondencia 
similar entre el indicador 1122 de sincronización de aplicaciones y el contenido 1125 complementario.  
 
En determinadas realizaciones de ejemplo, la funcionalidad completa del indicador 1112 de sincronización de aplicaciones 10 
puede implementarse mediante múltiples indicadores de sincronización de aplicaciones, cada uno de los cuales realiza 
solo una parte de esta funcionalidad completa. Por ejemplo, un primer indicador de sincronización de aplicaciones puede 
identificar el módulo 232 de sincronización del dispositivo 140 de medios, y el dispositivo 140 de medios puede lanzar su 
módulo 232 de sincronización basándose en (por ejemplo, respuesta a) este primer indicador de sincronización de 
aplicaciones que se proporciona en el flujo de datos (por ejemplo, proporcionado simultáneamente con el contenido 110 15 
de medios, de una manera similar a la descrita con anterioridad para el indicador 1112 de sincronización de aplicaciones). 
Este primer indicador de sincronización de aplicaciones puede no contener información que identifique la aplicación 440 
que será lanzada por el dispositivo 130 auxiliar, y esta primera sincronización de aplicaciones puede no contener 
información que identifique ningún contenido complementario (por ejemplo, contenido 1115 complementario) que será 
presentado por la aplicación 440.1. En tal situación, se puede proporcionar un segundo indicador de sincronización de 20 
aplicaciones en el flujo 1100 de datos (por ejemplo, al mismo tiempo que el contenido 1110 multimedia). Como ejemplo, 
este segundo indicador de sincronización de aplicaciones puede identificar la aplicación 440, así como el contenido 1115 
complementario que será presentado por la aplicación 440. Como otro ejemplo, el módulo 232 de sincronización puede 
tener u obtener un identificador de la aplicación 440 (por ejemplo, como datos almacenados, datos codificados o datos a 
los que se accede desde la base 115 de datos, la máquina 110 servidor de medios o la máquina 120 servidor web), y el 25 
segundo indicador de sincronización puede identificar sólo el contenido 1115 complementario.  
 
De acuerdo con varias realizaciones de ejemplo, una o más de las metodologías descritas en este documento pueden 
facilitar la sincronización del lanzamiento de una aplicación en un dispositivo auxiliar. Además, una o más de las 
metodologías descritas en el presente documento pueden permitir la sincronización del lanzamiento de una aplicación de 30 
este tipo con el contenido multimedia que se presenta en una pantalla. Además, una o más de las metodologías descritas 
en el presente documento pueden facilitar la recuperación y presentación de contenido complementario a través de la 
aplicación sincronizada, de modo que el contenido complementario se presente simultáneamente con el contenido 
multimedia, cuando el contenido multimedia se presenta en la pantalla.  
 35 
Cuando estos efectos se consideran en conjunto, una o más de las metodologías descritas en este documento pueden 
obviar la necesidad de ciertos esfuerzos o recursos que, de otra manera, estarían involucrados en la sincronización del 
lanzamiento de una aplicación con contenido multimedia, visualización contemporánea de contenido complementario con 
contenido multimedia, o cualquier combinación adecuada de los mismos. Los esfuerzos realizados por un usuario para 
identificar, iniciar o sincronizar la visualización de contenido complementario en un dispositivo auxiliar mientras el 40 
contenido multimedia se presenta mediante un dispositivo multimedia pueden reducirse mediante una o más de las 
metodologías descritas en el presente documento. Los recursos informáticos utilizados por una o más máquinas, bases de 
datos o dispositivos (por ejemplo, dentro del entorno 100 de red) pueden reducirse de manera similar. Ejemplos de tales 
recursos informáticos incluyen ciclos de procesador, tráfico de red, uso de memoria, capacidad de almacenamiento de 
datos, consumo de energía y capacidad de enfriamiento.  45 
 
Como ejemplo de un caso de uso, la máquina 110 servidor de medios puede incrustar el indicador 1112 de sincronización 
de aplicaciones en una AIT dentro del flujo 1100 de datos, que puede incluir un flujo de audio y vídeo de transmisión de un 
juego de béisbol en vivo como contenido 1110 multimedia, y esta AIT puede hacer referencia a una página web (por 
ejemplo, al incluir un URL que se abrirá a través de un navegador) como contenido 1115 complementario. El dispositivo 50 
140 de medios recibe la AIT al mismo tiempo que el contenido de audio y vídeo que representa un punto o evento 
particular en el juego de béisbol (por ejemplo, como un jugador particular que se convierte en el jugador actual “al bate”). 
En respuesta a la AIT, el dispositivo 140 de medios puede mostrar un botón verde en la pantalla 142 durante 30 segundos, 
después de lo cual el botón desaparece. El botón verde puede ser un solo ícono y puede corresponder a una tecla verde 
en un control remoto que es operable por el usuario 132 para controlar total o parcialmente el dispositivo 140 de medios y 55 
así controlar lo que se muestra en la pantalla 142.  
 
En el dispositivo 140 de medios, si la tecla verde en el control remoto se activa durante el período de 30 segundos, el 
módulo 232 de sincronización puede solicitar del módulo 330 de detección una lista de dispositivos auxiliares cercanos 
(por ejemplo, dispositivos 130 y 150 auxiliares). En algunas realizaciones de ejemplo, la tecla verde puede activarse 60 
después del período de 30 segundos (por ejemplo, si el dispositivo 140 de medios registró un oyente para la tecla verde, y 
este oyente todavía está activo). El módulo 330 de detección puede detectar aquellos dispositivos auxiliares que están 
dentro de un umbral de distancia y configurados con el módulo 234 auxiliar. Dichos dispositivos auxiliares (por ejemplo, 
dispositivos 130 y 150 auxiliares) pueden identificarse en una lista (por ejemplo, un menú) proporcionada por el módulo 
330 de detección al módulo 232 de sincronización. El módulo 232 de sincronización puede entonces mostrar la lista en la 65 
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pantalla 142, lo que puede permitir al usuario 132 navegar por la lista (por ejemplo, presionando una o más teclas de flecha 
en el control remoto) y seleccionar qué de los dispositivos auxiliares enumerados (por ejemplo, el dispositivo 130 auxiliar) 
deben usarse para iniciar y ejecutar una aplicación sincronizada (por ejemplo, la aplicación 440). En respuesta a una 
selección realizada, el módulo 232 de sincronización envía la instrucción de lanzamiento al uno o más dispositivos 
auxiliares seleccionados (por ejemplo, el dispositivo 130 auxiliar). En algunas realizaciones de ejemplo, no se muestra una 5 
lista de dispositivos auxiliares detectados en la pantalla 142, y uno o más dispositivos auxiliares detectados (por ejemplo, 
identificados en una lista confiable de dispositivos auxiliares) pueden seleccionarse automáticamente para iniciar la 
ejecución de una aplicación sincronizada (por ejemplo, aplicación 440).  
 
La instrucción de lanzamiento puede incluir el URL de la página web, que puede contener contenido complementario 10 
relacionado con el juego de béisbol en vivo. Tal página web puede incluir uno o más enlaces a contenido complementario 
presentable por la aplicación 440 (por ejemplo, contenido 1115 complementario). Ejemplos de dicho contenido 
complementario incluyen estadísticas para cada equipo involucrado en el juego de béisbol, opciones para seleccionar 
ángulos de cámara alternativos que representen el juego de béisbol en vivo desde diferentes ángulos y una opción para 
seleccionar una transmisión de audio alternativa para el juego de béisbol en vivo (por ejemplo, anuncios de locutores de 15 
radio que describen el juego de béisbol en vivo jugada por jugada, cuyos anuncios pueden ser más informativos que el 
contenido de los medios de comunicación del juego de béisbol en vivo). El usuario 132 puede seleccionar 
independientemente su opción elegida para su dispositivo 130 auxiliar, sin afectar lo que muestra el dispositivo 140 de 
medios en la pantalla 142, y sin afectar lo que el usuario 152 pueda seleccionar para la presentación en su dispositivo 150 
auxiliar.  20 
 
Además, el juego de béisbol en vivo puede representar a un jugador actual “al bate”, y la página web puede ofrecer 
contenido complementario que se refiere al mismo jugador (por ejemplo, contenido 1115 complementario). Por ejemplo, la 
AIT puede contener una referencia al jugador (por ejemplo, por su nombre); la instrucción de lanzamiento puede incluir la 
referencia al jugador; y la aplicación 440 puede iniciarse con la referencia al jugador como entrada (por ejemplo, como un 25 
parámetro de entrada para iniciar la aplicación 440). La referencia puede actualizarse cuando cambia el jugador actual “al 
bate” (por ejemplo, dentro de una nueva versión de la misma AIT o en una nueva AIT incrustada en el flujo de datos). En 
consecuencia, la máquina servidor de medios puede incrustar tales referencias en el flujo de datos como eventos que 
indican dinámicamente cambios en el contenido complementario para el juego de béisbol en vivo (por ejemplo, un cambio 
que reemplaza el contenido 1115 complementario con el contenido 1125 complementario). Cualquiera o más de tales 30 
eventos pueden ser procesados por el módulo 232 de sincronización del dispositivo 140 de medios. Además, el 
procesamiento de tal evento puede hacer que el módulo 232 de sincronización transmita señales de sincronización 
adicionales (por ejemplo, metadatos similares a una AIT) al módulo 234 auxiliar en el dispositivo 130, a la aplicación 440 
(por ejemplo, directamente), o ambos.  
 35 
Como característica de ejemplo, según varias realizaciones de ejemplo, el módulo 232 de sincronización del dispositivo 
140 de medios puede proporcionar a la aplicación 440 en el dispositivo 130 auxiliar una instrucción para cambiar el 
contenido complementario en respuesta al usuario 132 cambiando el flujo de datos accedido (por ejemplo, recibir) por el 
dispositivo 140 de medios (por ejemplo, por el usuario 132 que cambia los canales de difusión para ver un flujo de datos de 
difusión diferente). Por ejemplo, esta instrucción para cambiar el contenido complementario puede ser o incluir un URL de 40 
nuevo contenido complementario que corresponda al nuevo flujo de datos. En algunas realizaciones de ejemplo, esta 
instrucción se puede proporcionar al módulo 234 auxiliar en el dispositivo 130 auxiliar, y el módulo 234 auxiliar puede 
configurarse para proporcionar este URL a la aplicación 440 en su siguiente lanzamiento. Por consiguiente, si la aplicación 
440 se cierra y el usuario 132 cambia de canal en el dispositivo 140 de medios, la aplicación 440 puede iniciarse con 
contenido complementario apropiado que corresponda al nuevo canal.  45 
 
Como otra característica de ejemplo, según varias realizaciones de ejemplo, la detección de nuevos dispositivos auxiliares 
puede ser dinámica y continua. Por tanto, un usuario adicional (por ejemplo, un usuario recién llegado, más allá de los 
usuarios 132 y 152) puede traer un dispositivo auxiliar adicional (por ejemplo, un dispositivo auxiliar recién llegado, más 
allá de los dispositivos 130 y 150 auxiliares) a la proximidad física del dispositivo 140 de medios. El dispositivo 140 de 50 
medios puede detectar este nuevo dispositivo auxiliar y, en respuesta, presentar el botón verde como se discutió con 
anterioridad. Esto puede permitir una forma conveniente de agregar usuarios adicionales de manera flexible para mostrar 
contenido complementario. Por ejemplo, si el contenido multimedia es un programa de juegos y el contenido 
complementario es una página web que permite a los usuarios 132 y 152 jugar en sus respectivos dispositivos 130 y 150, 
uno o más usuarios adicionales pueden unirse al juego presionando el botón verde y seleccionando sus propios 55 
dispositivos auxiliares para presentar la página web.  
 
Como una característica de ejemplo adicional, de acuerdo con varias realizaciones de ejemplo, la aplicación 440 puede 
configurarse para almacenar parte o todo el contenido complementario (por ejemplo, contenido 1112 complementario) 
presentable por la aplicación 440, referencia de almacenamiento (por ejemplo, un URL) a parte o todo el contenido 60 
complementario, o cualquier combinación adecuada de los mismos. Esta capacidad para almacenar una o más porciones 
del contenido complementario, o referencias al mismo, puede permitir que la aplicación 440 presente estas porciones de 
una manera flexible dependiendo del rendimiento de la red (por ejemplo, velocidades de transferencia de datos dentro de 
la red 192). Por ejemplo, la aplicación 440 puede almacenar una receta de un programa de cocina para su presentación 
repetida en un momento posterior (por ejemplo, días o meses después de que finalice la presentación del programa de 65 
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cocina). La aplicación 440 puede configurarse para determinar un rendimiento de red esperado (por ejemplo, siempre bien 
conectado, desconectado los fines de semana o cualquier otro patrón de rendimiento de red). Basándose en este 
rendimiento esperado de la red, la aplicación 440 puede determinar si se almacenará una parte del contenido 
complementario o si se almacenará una referencia a la parte. Por ejemplo, si se espera que el rendimiento de la red sea 
alto en un momento dado, pero el rendimiento real de la red es bajo, la aplicación 440 puede almacenar una referencia a 5 
una parte del contenido complementario, de modo que se pueda acceder a la parte en un momento posterior. cuando el 
rendimiento real de la red es alto. Como otro ejemplo, si se espera que el rendimiento de la red sea alto, y el rendimiento 
real de la red también es alto, la aplicación 440 almacena la parte real del contenido complementario (por ejemplo, 
aprovechando el alto rendimiento de la red). En algunas situaciones híbridas, la aplicación 440 puede iniciar el 
almacenamiento tanto de la parte del contenido complementario como de la referencia al contenido complementario. 10 
Además, la aplicación 440 puede iniciar el almacenamiento de una porción del contenido complementario (por ejemplo, 
una receta del programa de cocina) e iniciar el almacenamiento de una referencia a otra porción del contenido 
complementario (por ejemplo, un vídeo de esa receta en proceso).  
 
En algunas versiones de ejemplo de este caso de uso, la aplicación 440 (por ejemplo, un navegador) en el dispositivo 130 15 
auxiliar está configurada para comunicarse con el módulo 320 de presentación en el dispositivo 140 de medios. El módulo 
320 de presentación puede incluir un navegador u otro software adecuado que permite que la aplicación 440 en el 
dispositivo 130 auxiliar presente parte o todo el contenido complementario en la pantalla 142 del dispositivo 140 de 
medios. En consecuencia, el usuario 132 puede optar por activar un botón etiquetado como “enviar contenido 
complementario a la pantalla principal” y permitir que otros usuarios (por ejemplo, usuario 152) experimenten el mismo 20 
contenido complementario. Tal activación puede hacer que parte o todo el contenido complementario se envíe desde el 
dispositivo 130 auxiliar al dispositivo 140 de medios para su presentación en la pantalla 142. En algunas realizaciones de 
ejemplo, dicha activación provoca una referencia (por ejemplo, un URL) a algunos o todo el contenido complementario que 
se enviará desde el dispositivo 130 auxiliar al dispositivo 140 de medios, y el dispositivo 140 de medios puede obtener (por 
ejemplo, acceder a) parte o todo el contenido complementario para su presentación en la pantalla 142.  25 
 
Cuando se utilizan múltiples dispositivos auxiliares (por ejemplo, dispositivos 130 y 150 auxiliares), según algunas 
realizaciones de ejemplo, la aplicación que se lanzará puede variar de un dispositivo auxiliar a otro. Por ejemplo, el módulo 
232 de sincronización puede tener (por ejemplo, almacenar) u obtener (por ejemplo, acceder o recibir) un perfil para cada 
dispositivo auxiliar individual. Dichos perfiles pueden formar todo o parte de una lista confiable de dispositivos auxiliares. El 30 
perfil para un dispositivo auxiliar dado (por ejemplo, el dispositivo 130 auxiliar) puede identificar la aplicación (por ejemplo, 
la aplicación 440) que se lanzará. En determinadas realizaciones de ejemplo, el perfil de un dispositivo auxiliar (por 
ejemplo, el dispositivo 130 auxiliar) es o incluye un perfil del usuario principal (por ejemplo, el usuario 132) del dispositivo 
auxiliar.  
 35 
FIG. 12 es un diagrama de bloques que ilustra los componentes de una máquina 1200, de acuerdo con algunas 
realizaciones de ejemplo, capaces de leer instrucciones de un medio legible por máquina (por ejemplo, un medio de 
almacenamiento legible por máquina, un medio de almacenamiento legible por ordenador o cualquier combinación 
adecuada de los mismos) y realizar una o más de las metodologías aquí discutidas, en su totalidad o en parte. 
Específicamente, la FIG. 12 muestra una representación esquemática de la máquina 1200 en la forma de ejemplo de un 40 
sistema informático y dentro de la cual las instrucciones 1224 (por ejemplo, software, un programa, una aplicación, un 
subprograma, una aplicación u otro código ejecutable) para hacer que la máquina 1200 realice una o más de las 
metodologías discutidas en este documento pueden ejecutarse, en su totalidad o en parte. En realizaciones alternativas, 
la máquina 1200 funciona como un dispositivo autónomo o puede estar conectada (por ejemplo, en red) a otras máquinas. 
En un despliegue en red, la máquina 1200 puede funcionar en la capacidad de una máquina servidor o una máquina 45 
cliente en un entorno de red servidor-cliente, o como una máquina par en un entorno de red distribuida (por ejemplo, de 
igual a igual). La máquina 1200 puede ser un ordenador servidor, un ordenador cliente, un ordenador personal (PC), una 
tableta, un ordenador portátil, una netbook, un STB, un asistente digital personal (PDA), un teléfono celular, un teléfono 
inteligente, un dispositivo web, un enrutador de red, un conmutador de red, un puente de red o cualquier máquina capaz de 
ejecutar las instrucciones 1224, secuencialmente o de otro modo, que especifican las acciones que debe realizar esa 50 
máquina. Además, aunque solo se ilustra una única máquina, el término “máquina” también se interpretará para incluir una 
colección de máquinas que ejecutan individual o conjuntamente las instrucciones 1224 para realizar la totalidad o parte de 
una o más de las metodologías aquí discutidas.  
 
La máquina 1200 incluye un procesador 1202 (por ejemplo, una unidad central de procesamiento (CPU), una unidad de 55 
procesamiento de gráficos (GPU), un procesador de señales digitales (DSP), un circuito integrado específico de aplicación 
(ASIC), un circuito integrado de radiofrecuencia (RFIC), o cualquier combinación adecuada de los mismos), una memoria 
204 principal y una memoria 1206 estática, que están configuradas para comunicarse entre sí a través de un bus 1208. La 
máquina 1200 puede incluir, además, una pantalla 1210 gráfica (por ejemplo, un panel de pantalla de plasma (PDP), una 
pantalla de diodos emisores de luz (LED), una pantalla de cristal líquido (LCD), un proyector o un tubo de rayos catódicos 60 
(CRT)). La máquina 1200 también puede incluir un dispositivo 1212 de entrada alfanumérico (por ejemplo, un teclado), un 
dispositivo 1214 de control del cursor (por ejemplo, un ratón, un panel táctil, una bola de seguimiento, un joystick, un 
sensor de movimiento u otro instrumento señalador), una unidad 1216 de almacenamiento, un dispositivo 1218 de 
generación de señales (por ejemplo, un altavoz) y un dispositivo 1220 de interfaz de red.  
 65 
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La unidad 1216 de almacenamiento incluye un medio 1222 legible por máquina en el que se almacenan las instrucciones 
1224 que incorporan una o más de las metodologías o funciones descritas en el presente documento. Las instrucciones 
1224 también pueden residir, completa o al menos parcialmente, dentro de la memoria 1204 principal, dentro del 
procesador 1202 (por ejemplo, dentro de la memoria caché del procesador), o ambos, durante la ejecución de las mismas 
por la máquina 1200. Por consiguiente, la memoria principal 1204 y el procesador 1202 pueden considerarse medios 5 
legibles por máquina. Las instrucciones 1224 pueden transmitirse o recibirse a través de una red 1226 (por ejemplo, la red 
190 o la red 192) a través del dispositivo 1220 de interfaz de red.  
 
Como se usa en el presente documento, el término “memoria” se refiere a un medio legible por máquina capaz de 
almacenar datos de forma temporal o permanente y se puede considerar que incluye, pero no se limita a memoria de 10 
acceso aleatorio (RAM), sólo lectura memoria (ROM), memoria intermedia, memoria flash y memoria caché. Si bien el 
medio 1222 legible por máquina se muestra en una realización de ejemplo como un solo medio, la expresión “medio 
legible por máquina” debe tomarse para incluir un medio único o varios medios (por ejemplo, una base de datos 
centralizada o distribuida, o cachés asociados y servidores) capaces de almacenar instrucciones. La expresión “medio 
legible por máquina” también incluirá cualquier medio, o combinación de múltiples medios, que sea capaz de almacenar 15 
instrucciones para su ejecución por una máquina (por ejemplo, la máquina 1200), de modo que las instrucciones, cuando 
las ejecuta uno o más procesadores de la máquina (por ejemplo, el procesador 1202), hacen que la máquina realice una o 
más de las metodologías descritas en este documento. Por consiguiente, un “medio legible por máquina” se refiere a un 
solo aparato o dispositivo de almacenamiento, así como a sistemas de almacenamiento o redes de almacenamiento 
“basados en la nube” que incluyen múltiples aparatos o dispositivos de almacenamiento. Por consiguiente, la expresión 20 
“medio legible por máquina” incluirá, pero no se limitará a uno o más repositorios de datos tangibles en forma de memoria 
de estado sólido, medio óptico, medio magnético o cualquier combinación adecuada de los mismos.  
 
A lo largo de esta memoria descriptiva, las instancias plurales pueden implementar componentes, operaciones o 
estructuras descritas como una instancia única. Aunque las operaciones individuales de uno o más métodos se ilustran y 25 
se describen como operaciones separadas, una o más de las operaciones individuales se pueden realizar 
simultáneamente, y nada requiere que las operaciones se realicen en el orden ilustrado. Las estructuras y la funcionalidad 
presentadas como componentes separados en configuraciones de ejemplo pueden implementarse como una estructura o 
componente combinado. De manera similar, las estructuras y funcionalidades presentadas como un solo componente 
pueden implementarse como componentes separados.  30 
 
Ciertas realizaciones se describen en el presente documento como que incluyen lógica o varios componentes, módulos o 
mecanismos. Los módulos pueden constituir módulos de software (por ejemplo, código incorporado en un medio legible 
por máquina o en una señal de transmisión) o módulos de hardware. Un “módulo de hardware” es una unidad tangible 
capaz de realizar determinadas operaciones y puede configurarse o disponerse de una determinada manera física. En 35 
diversas realizaciones de ejemplo, uno o más sistemas informáticos (por ejemplo, un sistema informático independiente, 
un sistema informático cliente o un sistema informático servidor) o uno o más módulos de hardware de un sistema 
informático (por ejemplo, un procesador o un grupo de procesadores) puede configurarse por software (por ejemplo, una 
aplicación o parte de la aplicación) como un módulo de hardware que funciona para realizar ciertas operaciones como se 
describe en este documento.  40 
 
En algunas realizaciones, un módulo de hardware puede implementarse en forma mecánica, electrónica o cualquier 
combinación adecuada de los mismos. Por ejemplo, un módulo de hardware puede incluir circuitos o lógica dedicados que 
están configurados permanentemente para realizar ciertas operaciones. Por ejemplo, un módulo de hardware puede ser 
un procesador de propósito especial, como una matriz de puertas programables en campo (FP-GA) o un ASIC. Un módulo 45 
de hardware también puede incluir circuitos o lógica programable que está configurado temporalmente por software para 
realizar ciertas operaciones. Por ejemplo, un módulo de hardware puede incluir software incluido en un procesador de 
propósito general u otro procesador programable. Se apreciará que la decisión de implementar un módulo de hardware 
mecánicamente, en circuitos dedicados y configurados en forma permanente, o en circuitos configurados en forma 
temporal (por ejemplo, configurados por software) puede estar impulsada por consideraciones de costo y tiempo. 50 
 
En consecuencia, debe entenderse que la frase “módulo de hardware” abarca una entidad tangible, ya sea una entidad 
construida físicamente, configurada de modo permanente (por ejemplo, cableada) o configurada de modo temporal (por 
ejemplo, programada) para operar en una determinada manera o para realizar ciertas operaciones descritas en este 
documento. Como se usa en este documento, “módulo implementado por hardware” se refiere a un módulo de hardware. 55 
Teniendo en cuenta las realizaciones en las que los módulos de hardware se configuran temporalmente (por ejemplo, se 
programan), no es necesario configurar o instanciar cada uno de los módulos de hardware en cualquier instancia en el 
tiempo. Por ejemplo, cuando un módulo de hardware comprende un procesador de propósito general configurado por 
software para convertirse en un procesador de propósito especial, el procesador de propósito general puede configurarse 
como procesadores de propósito especial diferentes respectivamente (por ejemplo, que comprenden diferentes módulos 60 
de hardware) en diferentes momentos. En consecuencia, el software puede configurar un procesador, por ejemplo, para 
constituir un módulo de hardware particular en una instancia de tiempo y para constituir un módulo de hardware diferente 
en una instancia de tiempo diferente.  
 
Los módulos de hardware pueden proporcionar información y recibir información de otros módulos de hardware. Por 65 
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consiguiente, se puede considerar que los módulos de hardware descritos están acoplados comunicativamente. Cuando 
existen múltiples módulos de hardware al mismo tiempo, las comunicaciones pueden lograrse mediante la transmisión de 
señales (por ejemplo, a través de circuitos y buses apropiados) entre dos o más de los módulos de hardware. En 
realizaciones en las que se configuran o instancian múltiples módulos de hardware en diferentes momentos, las 
comunicaciones entre dichos módulos de hardware se pueden lograr, por ejemplo, mediante el almacenamiento y 5 
recuperación de información en estructuras de memoria a las que tienen acceso los múltiples módulos de hardware. Por 
ejemplo, un módulo de hardware puede realizar una operación y almacenar la salida de esa operación en un dispositivo de 
memoria al que está acoplado comunicativamente. Un módulo de hardware adicional puede entonces acceder, en un 
momento posterior, al dispositivo de memoria para recuperar y procesar la salida almacenada. Los módulos de hardware 
también pueden iniciar comunicaciones con dispositivos de entrada o salida y pueden operar en un recurso (por ejemplo, 10 
una recopilación de información).  
 
Las diversas operaciones de los métodos de ejemplo descritos en este documento se pueden realizar, al menos en forma 
parcial, por uno o más procesadores que están configurados temporalmente (por ejemplo, por software) o configurados 
permanentemente para realizar las operaciones relevantes. Ya sea que estén configurados de forma temporal o 15 
permanente, dichos procesadores pueden constituir módulos implementados por el procesador que operan para realizar 
una o más operaciones o funciones descritas en este documento. Como se usa en el presente documento, “módulo 
implementado por procesador” se refiere a un módulo de hardware implementado usando uno o más procesadores.  
 
De manera similar, los métodos descritos en el presente documento pueden implementarse al menos parcialmente con un 20 
procesador, siendo un procesador un ejemplo de hardware. Por ejemplo, al menos algunas de las operaciones de un 
método pueden ser realizadas por uno o más procesadores o módulos implementados por procesador. Además, el uno o 
más procesadores también pueden funcionar para respaldar el rendimiento de las operaciones relevantes en un entorno 
de “computación en la nube” o como un “software como servicio” (SaaS). Por ejemplo, al menos algunas de las 
operaciones pueden ser realizadas por un grupo de ordenadores (como ejemplos de máquinas que incluyen 25 
procesadores), siendo estas operaciones accesibles a través de una red (por ejemplo, Internet) y a través de una o más 
interfaces apropiadas (por ejemplo, una interfaz de programa de aplicación (API)). 
 
El rendimiento de ciertas operaciones puede distribuirse entre uno o más procesadores, no solo residiendo dentro de una 
sola máquina, sino desplegados en varias máquinas. En algunas realizaciones de ejemplo, el uno o más procesadores o 30 
módulos implementados por el procesador pueden estar ubicados en una única ubicación geográfica (por ejemplo, dentro 
de un entorno doméstico, un entorno de oficina o una granja de servidores). En otras realizaciones de ejemplo, el uno o 
más procesadores o módulos implementados por procesador pueden distribuirse a través de varias ubicaciones 
geográficas.  
  35 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un método que comprende, mediante un dispositivo (140) de medios: 

 
acceder, utilizando un módulo (310) de recepción, un flujo (1100) de datos que incluye contenido (1110) multimedia y un 5 
indicador (1112) de sincronización de aplicaciones asociado con el contenido (1110) multimedia; y provocar, utilizando un 
módulo (320) de presentación, la presentación del contenido (1110) multimedia en una pantalla (142), caracterizado 
porque detecta, utilizando un módulo (330) de detección, múltiples dispositivos (130, 150) auxiliares en proximidad física al 
dispositivo (140) de medios; recibe, usando un módulo (232) de sincronización, una selección que indica que uno de los 
dispositivos (130, 150) auxiliares detectados está seleccionado; y 10 
configurar un procesador, utilizando el módulo (232) de sincronización, para generar y enviar, al seleccionado de los 
dispositivos (130, 150) auxiliares detectados, una instrucción de lanzamiento basada en la selección, haciendo que la 
instrucción de lanzamiento provoque el lanzamiento de una aplicación correspondiente al indicador (1112) de 
sincronización de aplicaciones en el seleccionado de los dispositivos (130, 150) auxiliares detectados, siendo enviada la 
instrucción de lanzamiento al mismo tiempo que la presentación del contenido (1110) multimedia en la pantalla (142).  15 
 
2. El método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende: 

 
usar un procesador, generar (520) el flujo (1100) de datos que incluye al mismo tiempo el contenido (1110) multimedia y el 
indicador (1112) de sincronización de aplicaciones para el contenido (1110) multimedia; y proporcionar (530) el flujo 20 
(1100) de datos que incluye el indicador de sincronización de aplicaciones al mismo tiempo que el contenido (1110) 
multimedia al dispositivo (140) de medios.  
 
3. El método de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en el que: 

 25 
la generación (520) del flujo (1100) de datos incluye incrustar (620) la aplicación en el flujo (1100) de datos que incluye el 
indicador (1112) de sincronización de aplicaciones; y  
el seleccionado de los dispositivos (130, 150) auxiliares recibe la aplicación desde el dispositivo (140) de medios antes de 
iniciar la aplicación.  
 30 
4. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que: 

 
el indicador (1112) de sincronización de aplicaciones incluye un localizador de recursos uniforme (URL) que localiza 
contenido (1115) complementario que corresponde al contenido (1110) multimedia; 
el dispositivo (140) de medios está configurado para extraer (735) el URL del indicador (1112) de sincronización de 35 
aplicaciones; 
el dispositivo (140) de medios, antes de enviar la instrucción de lanzamiento al seleccionado de los dispositivos (130, 150) 
auxiliares, determina (736) que el URL está referenciado por una lista de URL confiables; 
la instrucción de lanzamiento incluye el URL extraído del indicador (1112) de sincronización de aplicaciones; y el 
seleccionado de los dispositivos (130, 150) auxiliares lanza (550) la aplicación con el URL como entrada en la aplicación.  40 
 
5. El método de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en el que: 

 
el indicador (1112) de sincronización de aplicaciones y la instrucción de lanzamiento identifican la aplicación entre 
múltiples aplicaciones almacenadas por el seleccionado de los dispositivos (130, 150) auxiliares;  45 
el dispositivo (140) de medios envía la instrucción de lanzamiento basada en el indicador (1112) de sincronización de 
aplicaciones que identifica la aplicación; y  
el seleccionado de los dispositivos (130, 150) auxiliares lanza la aplicación basándose en la instrucción de lanzamiento 
que identifica la aplicación.  
 50 
6. El método de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en el que: 

 
el dispositivo (140) de medios, antes de enviar la instrucción de lanzamiento al seleccionado de los dispositivos (130, 150) 
auxiliares, determina que la aplicación está referenciada por una lista de aplicaciones confiables.  
 55 
7. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que: 

 
el indicador (1112) de sincronización de aplicaciones incluye una referencia a contenido (1115) complementario para el 
contenido (1110) multimedia; 
el dispositivo (140) de medios está configurado para extraer (735) la referencia al contenido (1115) complementario del 60 
indicador (1112) de sincronización de aplicaciones;  
la instrucción de lanzamiento incluye la referencia al contenido (1115) complementario; y  
el seleccionado de los dispositivos (130, 150) auxiliares, al lanzar la aplicación, hace que la aplicación inicie (1052) una 
presentación del contenido (1115) complementario en una pantalla del seleccionado de los dispositivos (130, 150) 
auxiliares.  65 
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8. El método de acuerdo con la reivindicación 7, en el que: 

 
el suministro (530) del flujo (1100) de datos al dispositivo (140) de medios se produce a través de una primera red (190); y 
el método comprende, además, proporcionar el contenido (1115) complementario al seleccionado de los dispositivos (130, 5 
150) auxiliares a través de una segunda red (192).  
 
9. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 u 8, en el que:  

 
el dispositivo (140) de medios, antes de enviar la instrucción de lanzamiento al seleccionado de los dispositivos (130, 150) 10 
auxiliares, presenta una sugerencia (737) de que el dispositivo (140) auxiliar presenta el contenido (1115) 
complementario.  
 
10. El método de acuerdo con la reivindicación 9, en el que: 

 15 
el dispositivo (140) de medios presenta la sugerencia en la pantalla (142) del dispositivo (140) de medios y recibe una 
aceptación de la sugerencia de un control remoto configurado para controlar el dispositivo (140) de medios.  
 
11. El método de acuerdo con la reivindicación 10, en el que: 

 20 
el dispositivo (140) de medios presenta la sugerencia haciendo que el seleccionado de los dispositivos (130, 150) 
auxiliares presente la sugerencia en la pantalla (450) del seleccionado de los dispositivos (130, 150) auxiliares; y  
el dispositivo (140) de medios recibe una aceptación de la sugerencia del seleccionado de los dispositivos (130, 150) 
auxiliares.  
 25 
12. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 9 a 11, en el que: 

 
la sugerencia es un ícono único que indica la disponibilidad del contenido (1115) complementario para la presentación e 
identifica un botón que se puede operar para enviar la aceptación de la sugerencia.  
 30 
13. El método de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en el que:  

 
el dispositivo (140) de medios, antes de enviar la instrucción de lanzamiento al dispositivo auxiliar (130), presenta un menú 
de dispositivos (130, 150) auxiliares detectados en la pantalla (142) y recibe la selección que indica el seleccionado de los 
dispositivos (130, 150) auxiliares del menú presentado.  35 
 
14. El método de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en el que: 

 
el dispositivo (140) de medios, antes de establecer un enlace (906) de comunicación con los dispositivos (130, 150) 
auxiliares detectados, determina que los dispositivos (130, 150) auxiliares detectados son referenciados por una lista de 40 
dispositivos auxiliares confiables; y 
el dispositivo (140) de medios, antes de enviar la instrucción de lanzamiento a los dispositivos (130, 150) auxiliares 
detectados, establece un enlace (906) de comunicación con los dispositivos (130, 150) auxiliares detectados basándose 
en los dispositivos (130,150) auxiliares siendo llevado dentro de una distancia umbral del dispositivo (140) de medios.  
 45 
15. Un dispositivo (140) de medios que comprende: 

 
un módulo (310) de recepción configurado para acceder a un flujo (1100) de datos que incluye contenido (1110) 
multimedia y un indicador (1112) de sincronización de aplicaciones asociado con el contenido (1110) multimedia;  
un módulo (320) de presentación configurado para provocar la presentación del contenido (1110) multimedia en una 50 
pantalla (142), caracterizado por un módulo (330) de detección configurado para detectar múltiples dispositivos (130, 150) 
auxiliares en proximidad física al dispositivo (140) de medios;  
un módulo (232) de sincronización configurado para recibir una selección que indica que uno de los dispositivos (130, 150) 
auxiliares detectados está seleccionado; y 
un procesador configurado por el módulo (232) de sincronización para generar y enviar, al seleccionado de los dispositivos 55 
(130, 150) auxiliares detectados, una instrucción de lanzamiento basada en la selección, donde la instrucción de 
lanzamiento provoca el lanzamiento de una aplicación correspondiente al indicador (1112) de sincronización de 
aplicaciones en el seleccionado de los dispositivos (130, 150) auxiliares detectados, siendo enviada la instrucción de 
lanzamiento al mismo tiempo que la presentación del contenido multimedia en la pantalla (142). 
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