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Comando Resumen y descripción de comando. 

Inquiry Este comando ordenará al dispositivo Bluetooth que entre 

en modo de consulta. Este se utiliza para descubrir  a otros 

dispositivos cercanos. 

Inquiry_Cancel Este comando permite terminar con el estado de consulta en 

el que puede estar un dispositivo Bluetooth.  

Periodic_Inquiry_Mode El comando Periodic_Inquiry_Mode se utiliza para 

configurar a un dispositivo Bluetooth para que realice una 

consulta constante con base en un rango constante de 

tiempo. 

Exit_Periodic_Inquiry_Mode Este comando es utilizado para terminar el modo de 

consulta constante. 

Create_Connection. Este comando ordenará al controlador de enlace que 

establezca una conexión ACLconel dispositivo Bluetooth 

con la dirección del dispositivo (BD_ADDR)  con la que se 

desea conectar  

Disconnect El comando disconnect se utiliza para terminar una 

conexión existente. 

Add_SCO_Connection Este comando se utiliza par para crear una conexión SCO 



utilizando una conexión ACL especificada por los 

parámetros del comando Connection Handle. 

Accept_Connection_Request El Accept_Connection_Request se utiliza para aceptar una 

solicitud nueva de conexión 

Reject_Connection_Request El Reject_Connection_Request se utiliza para rechazar una 

solicitud nueva de conexión. 

Link_Key_Request_Reply Este comando se utiliza para responder a una solicitud de 

link key del Host Controler, y especifica el link key 

establecido en el Host para ser utilizado como el link key 

para la conexión con otros dispositivos especificados por el 

BD_ADDR. 

Link_Key_Request_Negative_Reply El commando Link_Key_Request_Negative_Reply se 

utiliza para responder a una solicitud de link key del Host 

Controller si el Host no tiene establecido un Kink Key para 

la conexión con otro dispositivo Bluetooth  especificado por 

el BD_ADDR. 

PIN_Code_Request_Reply Este comando se utiliza para responder un comando de 

solicitud PIN del Host Controler del controlador del Host y 

especifica el código PIN para utilizarlo en una conexión.  

PIN_Code_Request_Negative_Reply Este comando se utiliza para responder un comando de 

solicitud de código PIN del controlador de Host cuando este 

no puede especificar un código PIN para una conexión. 

Change_Connection_Packet_Type El comando Change_Connection_Packet_Type se utiliza 

para cambiar el tipo de paquetes que se pueden utilizar para 

una conexión que ya esta establecida. 

Authentication_Requested El comando Authentication_Requested se utiliza para 

establecer mecanismos de autenticación entre dos 



dispositivos asociados con un manejo de conexión. 

Set_Connection_Encryption El Set_Connection_Encryption se utiliza para habilitar y 

deshabilitar el nivel de encriptación de enlace. 

Change_Connection_Link_Key Este comando se utiliza para forzar a dos dispositivos a que 

establezcan una conexión asociada a una conexión de 

manejo, para generar un nuevo link. 

Master_Link_Key Este comando se utiliza para forzar a dos dispositivos para 

que tengan una conexión asociada a un manejo de conexión 

para que utilicen un link temporal.  

Remote_Name_Request El comando Remote_Name_Request se utiliza para obtener 

el nombre de otro dispositivo Bluetooth. 

Read_Remote_Supported_Features El comando Read_Remote_Supported_Features se utiliza 

para solicitar una lista de las características soportadas por 

un dispositivo remoto. 

Read_Remote_Version_Information Este comando Read_Remote_Version_Information se 

utiliza para leer los valores para informarse sobre la versión 

de algún dispositivo remoto. 

Read_Clock_Offset El comando Read_Clock_Offset permite al Host leer el 

offset de reloj de al algún dispositivo remoto. 

 

 


