
Emulador de un Pocket PC (PPC) 

Descargar los 4 archivos mencionados en la introducción, haciendo doble clic en los 
vínculos respectivos.  
 
Este tutorial estructura los siguientes pasos para instalar en la PC un emulador de una 
computadora de mano PPC (o también de un SmartPhone).  
 
1. Instalar los 4 programas 
2. Sincronizar 
3. Configurar 
4. Instalar un programa 
5. Conectar a Internet 
 

1 Instalar los 4 programas 

Luego de la descompresión se tendrán los siguientes 4 programas:  
 
• standalone_emulator V1.exe (Microsoft device Emulator) 
• netswrap.msi, (VMNetSrv (virtual machine network driver)) 
• efp.msi (Microsoft Windows Mobile 5.0 MSFP Emulator Images) 
• ActiveSync 4.2 (Microsoft ActiveSync) 
 
Los paréntesis que se indican muestran la carpeta dentro de C:\Archivos de 
programa, en la cual se instalarán en forma automática.  
 
1. Hacer doble clic en forma sucesiva en cada uno de ellos, en el orden indicado, para 

instalarlos en la PC.  
2. Reiniciar la PC 
3. Cancelar el asistente que lanza el programa Active Sync.  

Observar además que se generó el icono de ActiveSync en la barra de estado. 
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Para abrir la ventana virtual del emulador PPC por primera vez se deberá seguir el siguiente 
proceso:  
 

1. Inicio > Todos los Programas > Microsoft Windows Mobile 5 
MSFP Emulator Images > Se abre el siguiente menú desplegable 

 

 
 

2. Antes que nada conviene crear un acceso directo en el escritorio de los archivos 
PocketPC Savestate y Device Emulator Manager:  
 
clic derecho en PocketPC Savestate (o Device Emulator) > 
Enviar a > .Escritorio (crear acceso directo). 
 
Estos accesos directos se utilizarán cada vez que deseemos abrir el emulador PPC luego 
de la primera configuración (Savestate indica que se lanzará el “estado guardado”).  

3. Con un clic en el acceso directo Pocket PC ColdBoot (Arranque Frío) se realizará 
el lanzamiento del emulador PPC. Se presentará el emulador como se indica en la 
siguiente figura.  
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Para entender la diferencia entre estos distintos accesos directos del mismo programa, lanzar 
directamente el ejecutable DeviceEmulator.exe, contenido en la carpeta  
 
C:\Archivos de programa\Microsoft Device Emulator\1.0 
 
Se verá que solo aparece la pantalla siguiente en donde se enumeran las configuraciones que 
pueden elegirse antes de ser ejecutado.  

 

 
 

El procedimiento para ejecutarlo con alguna de estas propiedades, es crear un acceso directo 
del ejecutable y escribir las mismas en el cuadro de texto Destino que aparece en la 
ventana Propiedades del acceso directo. Esto es lo que ya se encuentra realizado en los 
accesos directos anteriores.  
En este sentido se observará en la ventana Propiedades del acceso directo Pocket PC 
ColdBoot, que ya contiene los siguientes comandos:  
 
"C:\Archivos de programa\Microsoft Device 
Emulator\1.0\DeviceEmulator.exe" pocketpc.nb0 /memsize 128 
/skin Pocket_PC.xml /vmid {f1b1af09-969d-4035-8223-
b800c75f451f} /s pocketpc.dess /p /funckey 193 
 
Un mayor detalle descriptivo de cada uno de estos comandos, lo cual es necesario para 
poder editarlos o agregar otros, se encuentra en el menú ayuda del programa Device 
Emulator manager que se abrirá en el punto siguiente (Help > Reference).  
 
Por lo pronto conviene observar los comandos:  
 
memsize 128 (tamaño de memoria) 
/s pocketpc.dess (archivo donde se guardarán los cambios de configuración) 
 
Luego de abrir el emulador de PPC, lo configuraremos y naturalmente desearemos guardar 
esa configuración para abrirlo posteriormente sin necesidad de una nueva edición. Todo 
cambio de configuración se escribe automáticamente en el archivo pocketpc.dess, pero 
finalmente se guarda en él solo si se acepta la sugerencia de hacerlo antes de cerrar el 
emulador PPC.  
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Para abrir posteriormente el emulador PPC con la configuración guardada, deberá utilizarse 
el acceso directo PocketPC Savestate, por cuya razón sugerí crear un icono de 
lanzamiento directo en el escritorio.  
Si en este momento se cierra el emulador (como es habitual en Windows, desde el botón con 
una X), y se abre con el acceso directo PocketPC Savestate, no se verá ningún 
cambio pues no se ha realizado todavía ninguna configuración, pero tener en cuenta para 
más adelante, que si se lanza el emulador PPC con el archivo Pocket PC ColdBoot, en 
lugar del PocketPC Savestate, se perderán las configuraciones realizadas. 
 
Con un procedimiento similar al anterior, podrá verse que el acceso directo PocketPC 
Savestate, solo contiene los siguientes comandos:  
 
"C:\Archivos de programa\Microsoft Device 
Emulator\1.0\DeviceEmulator.exe" /s pocketpc.dess 
/nosecurityprompt 
 
Si el lector desea probar distintas configuraciones puede crear distintos accesos directos con 
diferentes nombres. Se indica como dato adicional, que la mínima configuración para una 
PPC en esta línea de comandos es:  
 
C:\Archivos de programa\Microsoft Device 
Emulator\1.0\DeviceEmulator.exe” pocketpc.nb0 
 
Esta línea incluye por defecto 64 MB de RAM y una presentación de pantalla de  
340×320 px 
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2 Sincronizar 

El programa ActiveSync es el enlace entre una PPC y la PC. Con una PPC real se activa 
cuando se coloca la PPC en el cradle (cuna de la batería). 
La sincronización de archivos entre la PC y la PPC, exige que los archivos se encuentren en 
una determinada carpeta en ambas computadoras.  
 
1. DEM (Device Emulator Manager)  

abrirlo con el acceso directo anteriormente creado.  
 

 
 

a. Presionar Refresh. Se presentarán los dispositivos emulados que se 
encuentren presentes, en este caso uno solo.  

b. En la ventana del DEM activar el PPC con clic derecho sobre el número 
identificatorio del emulador > Cradle (cuna). Este paso emula la 
colocación de una PPC real en su cuna para iniciar el proceso de 
sincronización con la PC.  

2. ActiveSync  
Ir al icono en la barra de estado y con un clic derecho abrir Connection Settings. 
Tildar Allow connections to one of the following > DMA (Direct 
Memory Acces). Hacer clic en Connect. Se iniciará el proceso de sincronización.  
Se presenta un asistente. Tildar Files cuando se requiera en el segundo paso y 
posteriormente aceptar.  
 

Notas: 
• Se habrá generado automáticamente en la PC una carpeta en My Documents con un 

acceso directo en el escritorio y otra Mobile Device en el directorio raíz Mi PC. 
Esta generación puede quedar así por ejemplo:  
 

o C:\Documents and Settings\Jorge\Mis 
documentos\WM_Jorge My Documents\ 

o Mi PC > Mobile Device.  
 

Esta última se comporta en forma similar a la de un nuevo disco rígido instalado en la 
PC.  
Los contenidos de estas dos carpetas están sincronizadas entre si y también con la 
carpeta My Documents de la PPC. 
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• En las siguientes veces que se conecte Cradle, normalmente se iniciará 
automáticamente el proceso de sincronización sin necesidad de lanzar manualmente 
ActiveSync. En la primera vez no se lanza automáticamente pues por defecto este 
programa no reconoce al nuevo dispositivo. Si no lo hiciera se deberá hacer una 
sincronización manual repitiendo estos pasos.  

• Recorrer la estructura de la PPC para familiarizarse con la misma.  
En particular ir a la carpeta My Device (similar a My PC en la PC). Observar que para 
ir a la carpeta My Device es necesario presionar en forma sucesiva:  

 
Start > File Explorer > My Documents.  

 
Si no se presenta My Device debajo de File Explorer en la parte superior, tildar 
la flecha hacia abajo al lado de My Documents para que aparezca la estructura:  

 
My Device > My Documents. 

 
Salir del emulador PPC guardando la configuración con File > Save State and 
Exit. De todas formas si se cierra la ventana como es habitual desde el botón superior 
derecho (X) o desde File > Exit o desde el DEM (Actions o menú contextual) > 
Shutdown, aparecerá un mensaje preguntando si se desea guardar el emulador antes de 
cerrar.  
Responder Si.  
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3 Configurar 

Abrir el emulador PPC con el acceso directo de Pocket PC Savestate, y conectar el 
emulador a la PC con Cradle (en el DEM, ver el paso 2) 
 
Si aparece una advertencia en la que se indica que no se reconoce el dispositivo, repetir la 
sincronización del paso anterior con el DME y el ActiveSync.  

Configure > General 
Ir a File > Configure > General en la ventana del emulador. La carpeta que se 
coloque en Shared Fólder, será la que emule a la tarjeta real de memoria SC y se 
corresponderá con una carpeta que se crea automáticamente llamada Storage Card de la 
carpeta .My Device del PPC 
 
1. Crear una carpeta que por ejemplo llamaremos SC_TT6 (es decir la SC, Storage 

Card en la que pegaremos el programa TomTom 6 Navigator). Ejemplo:  
 
C:\SC_TT6.  
 

2. Colocar el camino de esta carpeta en Shared Fólder con un clic en el botón de la 
elipsis ... 
Observar en el Emulador PPC que al ir a My Device se observará la generación de la 
carpeta Storage Card con un icono de carpeta distinto por ser la correspondiente a la 
tarjeta de memoria externa SC. Los archivos y carpetas de esta carpeta aparecerán 
también allí. Dentro de ella todavía no hay nada, pero la llenaremos con un programa en 
el punto siguiente.  
 
De forma similar se pueden crear distintas carpetas conteniendo en cada una de ellas los 
programas que desean instalarse en la PPC. Una vez pegados, todo lo que hay que hacer 
es cambiar la carpeta SC respectiva (lo cual equivale a cambiar de tarjeta SC) yendo a 
General > Shared Fólder, para que el programa encuentre los datos necesarios 
para su funcionamiento.  

3. En la sección siguiente copiaremos en ella los archivos del programa TomTom 
Navigator 6, para instalarlo a modo de ejemplo en este tutorial.  

Configure > Display  
Aquí se puede elegir la opción "zoom 2x", para presentar la ventana del emulador en 
640x480 pero en verdad estará funcionando a 320x240.  

Reset 
Se puede elegir entre Soft y Hard.  

1. Soft: Es equivalente a Reiniciar de una PC. No se cambian los datos en la 
memoria 

2. Hard: Es un reinicio pero se pierden todos los datos de la memoria y la 
configuración regresa a la situación de fábrica. En una PPC real esto puede ser 
causado por una descarga completa de la batería, un daño accidental o raramente por 
un virus.  
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4 Instalar y desinstalar un programa 

Instalar 
En general los programas a instalar en una PPC se realizan de dos formas distintas:  
 
1. Con el archivo *.exe desde la PC, luego de conectar la PPC a la PC.  

Al hacer doble clic sobre el ejecutable, se inicia un asistente que luego de instalar el 
programa en la PC y de reiniciar la PPC, lo instala. Se pregunta en general si se desea 
instalarlo en la PPC o en la tarjeta de memoria SC.  

2. Si al hacer el doble clic, se ve un mensaje de error indicando que el programa ha sido 
diseñado para un computador diferente, se requiere copiar el programa a la PPC, 
usualmente a la tarjeta de memoria SC. Si no se encuentra ningún asistente, utilizar 
ActiveSync para copiar los archivos del programa a la PPC. 

 
En cualquier caso, luego del proceso de instalación, se verá el icono del programa en 
Start > Program y en general un acceso directo del mismo en Start, desde donde 
podrá lanzarse con un clic.  

Desinstalar 
Abrir la ventana de ActiveSync > Tools > Add/Remove Programs. 
Se puede hacer una de dos cosas: 
 
• Remover de la PPC un programa que aparezca en la lista, destildando la caja de 

selección 
• Remover un programa tanto de la PC como de la PPC, seleccionándolo y haciendo clic 

en Remove.  
 
Para mayor información consultarla ayuda en el menú Help.  
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Instalar el TomTom Navigator 
Naturalmente se debe contar con el mismo.  
Si la versión es instalable desde la tarjeta de almacenamiento, seguir los siguientes pasos 
para instalarlo en el emulador PPC.  
 
1. Copiar el programa en la tarjeta SC, emulada en la carpeta colocada en la PC con  

File > Configure del emulador PPC. En nuestro ejemplo la llamamos SC_TT6 
2. Se verán los archivos del TomTom en en la carpeta Storage Card de la PPC.  

Si no se ejecuta automáticamente, hacerlo desde el archivo Start o desde el icono de 
TomTom en la carpeta Programs. Se observará la instalación del archivo ttn.cab 

3. Seguir el asistente de TomTom, eligiendo el idioma, las preferencias, activar el 
programa. y finalmente cerrarlo.  
Se puede observar además que se ha creado una carpeta Navigation en Programs 
Files y un acceso directo en Start para mayor comodidad en los próximos 
lanzamientos 

4. Lanzar el programa desde Start > TomTom Navigator o desde Start > 
Programs > TomTom.  
Puede que demore algún tiempo en procesar los pasos en esta primera vez.  
Cuando deba configurar el GPS, en el caso de que no se cuente con él, presionar 
continuar (flecha hacia la derecha) en las pantallas sucesivas correspondientes a la 
conexión del GPS hasta:  
 
Otro GPS DE CABLE NMEA > Seleccionar > Done.  
 
Finalmente seleccionar el puerto COM3.  
 
 

5. Si se desean agregar nuevos mapas, copiar y pegar las carpetas de cada uno en la carpeta 
que emula la tarjeta SC, en nuestro caso (ver paso 3 Configurar) 
 
C:\SC_TT6.  
 
En forma similar se pueden agregar nuevas voces a la carpeta Voices, en nuestro caso.  
 
C:\SC_TT6\Voices 
 

6. Para salir del programa ir al menú 3 de 3 > Salir.  
 

7. Cerrar el emulador PPC guardando la configuración.  
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5 Conectar a Internet el emulador PPC 

Verificar que en principio, la PPC se encuentre “conectada” a la PC  
 
Inicio > Microsoft Windows Mobile 5.0 MSFP Emulator Images > 
Device Emulator Manager > clic derecho > Cradle 
 
Para realizar una conexión vía una red Ethernet, es necesario que el acceso directo que lanza 
el emulador PPC contenga el comando /p (con un espacio al final). Con este comando se 
habilita el driver de tarjetas estándar NE2000 que se incluye en Windows Mobile.  
 
Agregar este comando al acceso directo PocketPC Savestate o mejor crear otro 
transitorio puesto que solo se utilizará para la primera conexión a Internet ya que luego se 
guardará la nueva configuración con clic derecho sobre el archivo > 
arrastrar > copiar aquí 
Los comandos serán entonces:  
 
C:\Archivos de programa\Microsoft Device 
Emulator\1.0\DeviceEmulator.exe" /s pocketpc.dess /p 
/nosecurityprompt 
 
1. Abrir el emulador PPC con este acceso directo.  

 
Probablemente aparezca el mensaje:  
 
Unable to obtain a Server assigned IP address. Try again 
latter or enter an IP address in Network settings.  
 
Esto significa que no puede obtener el número IP asignado a la PC.  

2. Aceptar cerrando la ventana con el botón OK.  
 
3. Ir a Settings > Connections > Network Cards > NE2000 

Compatible Ethernet Driver.  
 
El emulador PPC debe tener una dirección IP válida para conectarse con la computadora 
PC. Esta tendrá dos direcciones IP, una para conectarse a Internet y otra para conectarse 
con el emulador PPC. En este paso se debe asignar la dirección IP asignada al emulador 
PPC. Existen dos opciones para esta asignación:  
 

a. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 
Asignación en forma automática por Windows. Si esta configuración está activa 
se verá la dirección IP en la caja de texto, puesto que está tildado por defecto el 
botón de opción Use Server–assigned IP Address.  

b. IP fija. 
Asignación estática por el usuario. Si la dinámica no está activa o si se desea de 
todas formas utilizar una IP fija tildar el botón de opción. Use specific IP 
address. Las direcciones IP domésticas tienen el formato 192.168.1.xxx, 
donde x es cualquier número entre 1 y 254, pero distinto a la de la PC. Si además 
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existe un router ya tendrá asignado aquí el número 1.  
No olvidar colocar los nombres de los servidores DNS y Alt DNS. 
Tildar OK en forma sucesiva para cerrar todas las ventanas.  
 

4. Conectarse a Internet con Start > Internet Explorer y colocar una dirección 
WWW cualquiera (naturalmente debe estar la PC conectada a Internet) 
 
Aparecerá un mensaje indicando que no puede conectarse con la configuración actual.  
En ese mismo cuadro hacer clic en  
 
Settings > Connections > Advanced > Select Networks > My 
Work Network 
 
Clic en OK para cerrar todas las ventanas hasta regresar al Internet Explorer.  
 
Conectarse de vuelta debiendo ahora ser lograda.  

 
No olvidar guardar para salvar todas estas configuraciones antes de cerrar.  
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