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DESCRIPCIÓN

Dispositivos de iluminación y visualización.

Campo de la invención

La presente invención se refiere a aparatos, sistemas y métodos de iluminación y visualización y, más en concreto
a sistemas y métodos tales que pueden ser implementados en un producto o elemento de oficina o casa, tal como, por
ejemplo, una almohada o mueble.

Un ejemplo de la técnica anterior incluye US 2004/0067713 donde se describe un juguete blando interactivo
con un dispositivo de diodos fotoemisores montado dentro del juguete blando. El dispositivo de diodos fotoemisores
tiene una cubierta delantera translúcida y una lámina translúcida a la que se aplica una configuración gráfica. El
dispositivo de diodos fotoemisores es operativo para presentar un dibujo. Cuando se ilumina el dibujo del panel de
diodos fotoemisores, el dibujo gráfico es eclipsado por ello. El estado de encendido/apagado de las unidades de diodos
fotoemisores puede ser controlado por un dispositivo de entrada manual, una señal de infrarrojos, o una señal audio.
El dispositivo de diodos fotoemisores tiene además un altavoz para generar un efecto sonoro correspondiente al dibujo
visualizado por el dispositivo de diodos fotoemisores.

Breve resumen de la invención

Según la presente invención, se facilita un juguete de peluche selectivamente iluminable como el expuesto en las
reivindicaciones anexas.

En una realización, el aparato de iluminación incluye uno o más módulos de luz integrados o asociados con el
producto, teniendo cada módulo de luz luminarias, luces o fuentes de luz individuales de diferentes colores.

En una realización preferida, la luz o fuentes de luz son rojas, verdes y azules. Una razón de esto es que estos
colores constituyen una tecnología conocida que forma un espectro completo de colores de luces eléctricas, es decir,
en formato de luz eléctrica, es posible producir virtualmente todos los colores a partir de estos tres colores básicos.
Esta tecnología se puede denominar tecnología “rgb”.

Cada una de las luces en un módulo puede ser controlada o activada o desactivada independientemente, y cada mó-
dulo puede ser controlado o activado y desactivado independientemente. El aparato de iluminación también incluye
una fuente de alimentación, una unidad central de proceso (CPU), circuito integrado (“CI”) u otro controlador adecua-
do que controla las luces, y al menos un interruptor de activación para activar o desactivar el aparato de iluminación.
El sistema, método y aparato de la presente invención proporciona para un sistema de iluminación que puede crear
iluminación variable, secuenciable y/o configurada en color que se origina dentro de alguna porción del producto o
elemento en el que está integrado el aparato de iluminación. Tal sistema, según una realización, puede proporcionar
configuraciones de luz estéticamente agradables tal como luces parpadeantes, repetición de luces de diferentes colo-
res, transición suave de cambios de luces de colores, animación de colores o imágenes, o cualesquiera otros tipos de
iluminación posibles con luces en color.

Aunque se exponen y describen aquí múltiples realizaciones ejemplares, incluyendo realizaciones preferidas, y se
ilustran en las figuras 1-17 acompañantes, otras realizaciones de la presente invención serán evidentes a los expertos
en la técnica. Como se observará, la invención es capaz de modificaciones en varios aspectos, todos ellos sin apartarse
de su espíritu y alcance. Consiguientemente, los dibujos y esta descripción se han de considerar como de naturaleza
ilustrativa y no restrictiva.

Breve descripción de los dibujos

La figura 1 es un dibujo esquemático del sistema de iluminación de la presente invención.

La figura 2A es una vista de perfil cortada de un módulo de luz de la presente invención.

La figura 2B es una vista superior de un módulo de luz de la presente invención.

La figura 3 es una vista en perspectiva de una realización del sistema de iluminación de la presente invención usado
en lámparas de mesa.

La figura 4 es una vista en perspectiva de una realización del sistema de iluminación de la presente invención usado
en un cubo de luz.

La figura 5 es una vista en perspectiva de una realización del sistema de iluminación de la presente invención usado
en una torre de CDs.

La figura 6 es una vista en perspectiva de una realización del sistema de iluminación de la presente invención usado
en una linterna.
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La figura 7 es una vista en perspectiva de una realización del sistema de iluminación de la presente invención usado
en una silla.

La figura 8 son vistas esquemáticas de realizaciones del sistema de iluminación de la presente invención usado en
almohadas.

La figura 9A es un diagrama esquemático de un sistema de iluminación ejemplar de la presente invención.

La figura 9B es un diagrama esquemático de series de LEDs de un sistema de iluminación ejemplar de la presente
invención.

La figura 10 es un diagrama de una configuración de rampa simple que puede ser usada según la presente invención.

La figura 11 es un diagrama de flujo de una realización ejemplar de un método de ciclo a través de los LEDs de la
presente invención.

La figura 12 es una vista en perspectiva de una realización del sistema de iluminación de la presente invención
usado en una silla de salón inflable.

La figura 13 es una vista en perspectiva de una realización del sistema de iluminación de la presente invención
usado en una silla tipo puf inflable.

La figura 14 es un diagrama esquemático de unos medios de unir el sistema de iluminación de la presente invención
a muebles.

La figura 15 es un diagrama esquemático de unos medios alternativos de unir el sistema de iluminación de la
presente invención a muebles.

La figura 16 es un diagrama esquemático de una realización de la presente invención que tiene múltiples cables, u
láminas, de módulos de luz.

La figura 17 es una vista en perspectiva de una realización de un compartimiento de almacenamiento para el
microcontrolador y paquete de batería de la presente invención que está unido a un mueble.

Descripción detallada

La presente invención incluye aparatos, sistemas y métodos de iluminación y visualización nuevos y ventajosos.
Como se explica en una realización aquí, el sistema de iluminación de la presente invención está integrado en una
almohada. Sin embargo, según realizaciones alternativas y sin limitación, el sistema de iluminación puede estar inte-
grado o implementado en ropa de cama, figuras de peluche, tal como un osito, alfombras, artículos de ropa, mobiliario,
artículos inflables (incluyendo por ejemplo muebles inflables, juguetes, figuras, equipo deportivo, tiendas, conjuntos
de juego exteriores), lámparas, linternas, dispositivos dispensadores, relojes, decoración de paredes, accesorios de
mesa, racks de CDs, decoración doméstica, otros productos para la casa, otros productos de oficina, o cualesquiera
productos para los que sería útil o deseable un sistema de iluminación según la presente invención. Ejemplos de al-
gunos de estos y otros aspectos o realizaciones de la presente invención se ilustran en las figuras 3-7, y en las figuras
12-15, que muestran algunos de los colores, combinaciones de colores, iluminación, progresiones, intensidades, y/o
configuraciones que pueden ser visualizados, creados o producidos según la presente invención.

Con respecto a la sujeción, montaje, unión o conexión de los componentes de dispositivos de la presente invención,
a no ser que se indique específicamente lo contrario, se puede usar sujetadores convencionales tales como tornillos,
remaches, rótulas, pasadores y análogos. Otros medios de sujeción o unión apropiados para conectar componentes
incluyen encaje por rozamiento, adhesivos, soldadura y suelda, ésta última en particular con respecto a componentes o
sistemas eléctrico o de procesado de los dispositivos. Se puede usar cualesquiera componentes electrónicos, eléctricos,
de comunicación, de ordenador o procesado adecuados, incluyendo cualesquiera componentes eléctricos y circuitería,
fuentes de luz, hilos, componentes inalámbricos, sensores, chips, placas, componentes de sistemas de microprocesado
o control, software, microprogramas, hardware, etc, que sean adecuados.

La figura 1 ilustra un dibujo esquemático de un sistema de iluminación 10 en una almohada según una realización
de la presente invención. El sistema incluye módulos de luz 12 conectados por hilos 14 a una fuente de alimentación
16 y una CPU 18. Los módulos 12 están dispuestos entre dos capas de material acolchonado 20. Como se ilustra en la
figura 1, la CPU 18 es un circuito integrado que está integrado en la fuente de alimentación 16. Alternativamente, la
CPU es un componente separado. Un interruptor de activación 22 que puede activar y desactivar (o encender y apagar)
el sistema 10 está conectado por un cable 24 a la fuente de alimentación 16. Además, una interruptor de activación
deslizante u otro adecuado 26 que puede activar, desactivar, o probar el sistema 10, está integrado en la fuente de
alimentación 16. Alternativamente, el interruptor de activación deslizante 26 es un componente separado. La figura 8
ilustra realizaciones adicionales ejemplares de la presente invención usadas en almohadas.
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Una vista de perfil cortada de un módulo de luz 12 según un aspecto de la presente invención se ilustra en la figura
2A. La figura 2B representa una vista superior de un módulo de luz 12 según la presente invención. El módulo de luz
12 tiene tres luces o fuentes de luz 32 que emiten diferentes colores. Según una realización, cada luz 32 es un diodo
fotoemisor (“LED”). Las tres luces son roja, verde y azul, respectivamente. Así, un módulo de luz 12 puede tener
cuatro conexiones: una línea de control para cada uno de los LEDs y una línea para potencia o tierra. En un aspecto
alternativo de la presente invención, cada módulo 12 puede tener más de tres luces 32.

El módulo 12 tiene un componente de cubierta 34 que está colocado en una porción superior 36 del módulo 12.
En un aspecto de la invención, el componente de cubierta es una pieza circular con un agujero 36 en el centro que
está colocado encima de las luces 32 como se representa en la figura 2A de modo que la luz de las luces 32 pueda
pasar a través del agujero 36. El componente de cubierta 34 se hace de un material blando que proporcione protección
a las luces 32 permitiendo al mismo tiempo usar la almohada en la que se integra el sistema 10 sin que el usuario
detecte por tacto físico la presencia de los módulos 12 en la almohada. En una realización, el componente de cubierta
34 se hace de cloruro de polivinilo blando (“PVC”). Alternativamente, el componente de cubierta se puede hacer de
cualquier material conocido.

Volviendo a la figura 1, las capas de material acolchonado 20 se hacen de espuma. Alternativamente, las capas
de material acolchonado 20 se hacen de cualquier material blando o acolchonado conocido. Los módulos 12 están
intercalados entre las dos capas de material acolchonado 20. Una porción inferior 38 de cada módulo 12, como se
representa en la figura 2A, se coloca en contacto con la capa acolchonada inferior 20 y la capa acolchonada superior
20 se coloca entonces encima de la capa acolchonada inferior 20 y los módulos 12. En una realización, cada módulo
12 se encola o une de alguna otra forma conocida a la capa acolchonada inferior 20, y se ha formado un agujero 40 en
la capa acolchonada superior 20 para cada módulo 12 de modo que cuando la capa acolchonada superior 20 se coloque
encima de la capa acolchonada inferior 20 y los módulos 12, cada módulo 12 se coloque en uno de los agujeros 40 de
la capa acolchonada superior 20.

Aunque se puede usar espuma en algunas aplicaciones o sistemas, hay situaciones en que no se requiere espuma ni
amortiguamiento. Por ejemplo, la presente invención puede ser usada para crear una visualización en un cuerpo hueco
con lados generalmente o sustancialmente rígidos (véase, por ejemplo, la figura 3) o un accesorio hueco tal como una
linterna de papel (véase, por ejemplo, figura 6). Se deberá apreciar que el efecto de una visualización según la presente
invención puede ser modificado o mejorado seleccionando un material concreto de transferencia o difusión de luz para
una o más superficies o materiales componentes del artículo conteniendo un módulo de luz 12. Igualmente, el artículo
podría usar un componente reflector para dirigir o modificar la iluminación de la visualización.

La fuente de alimentación 16 es una fuente de alimentación de batería. La fuente de alimentación 16 requiere
tres pilas “AA”. Alternativamente, la fuente de alimentación 16 puede incluir cualquier número de cualquier tipo de
batería. En otras alternativas, la fuente de alimentación es un enchufe de pared, un transformador CA, un encendedor
de automóvil, cualquier otra fuente de alimentación o una combinación de los mismos.

Los hilos 14 y 24 son hilos eléctricos típicos usados para artículos activados por pila. Alternativamente, los hilos
14, 24 pueden ser cualesquiera hilos eléctricos adecuados apropiados para un elemento activado eléctricamente. En
algunas realizaciones, todo o una porción del sistema 10 puede incorporar tecnología inalámbrica adecuada. Por ejem-
plo, se puede usar un dispositivo inalámbrico remoto adecuado para encender o apagar el sistema 10 o para seleccionar
un modo de operación concreto.

El interruptor de activación 22 envía un orden a la unidad de control CI, por ejemplo, encender, apagar, o es
un interruptor que simplemente completa el circuito (es decir, en algunas realizaciones, puede no comunicar con el
controlador CI). El interruptor de activación deslizante 26 es un interruptor de modo. Pone el dispositivo, aparato
o sistema en un modo operativo predeterminado, tal como encendido, apagado, “prueba”, etc. El aparato 10 puede
incluir cualquier otro componente de activación conocido tal como, por ejemplo, un sensor de agitación, conjunto de
conmutación remoto, un sensor térmico, un sensor de luz, o un sensor de sonido.

La CPU 18 es un circuito integrado que controla la operación de las luces 32 en cada uno de los módulos 12.
Es decir, el circuito integrado controla qué luces 32 estén activadas en cualquier tiempo dado y la duración de dicha
activación. El circuito integrado es el que controla cualquier configuración de iluminación del aparato 10 como se
ha descrito anteriormente. Aunque se ilustra un circuito integrado, se deberá apreciar que se puede usar cualquier
controlador adecuado o unidad de control para controlar las funciones, el aspecto y las operaciones de la presente
invención.

Las figuras 9A y 9B son diagramas esquemáticos de un sistema de iluminación ejemplar 100 según una realiza-
ción de la presente invención. El sistema de iluminación incluye un microcontrolador 120, u otro circuito integrado
apropiado, que controla las series de LEDs 160. El pin 28 del microcontrolador 120 está en conexión eléctrica con
un suministro de voltaje 130 (no representado), el pin 14 del microcontrolador está en conexión eléctrica con tierra
140, y el microcontrolador 120 está en conexión eléctrica con el interruptor 150, que es configurable por un usuario
para abrir y cerrar el circuito a voluntad. El apéndice A de esta solicitud ilustra requisitos RAM ejemplares para un
microcontrolador usado en una realización de la presente invención.
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Con referencia a la figura 9B, las series de LEDs 160, que son controladas por el microcontrolador 120, incluyen
diez LEDs rojos D1-D10, diez LEDs verdes D11-D20, y diez LEDs azules D21-D30. Cada serie de LEDs 160 está
conectada en paralelo a un suministro de voltaje 130 y conexión a tierra 140 según se ve en la figura 9B. Entre el
suministro de voltaje 130 y los LEDs hay resistencias de 330 ohmios R1-R10 para los LEDs D1-D10 respectivamente,
resistencias R11-R20 para los LEDs D11-D20 respectivamente, y resistencias R21-R30 para los LEDs D21-D30
respectivamente. Cada serie también incluye una pluralidad de transistores, configurados según se ve en la figura
9B, incluyendo transistores Q1-Q8 conectados con los colectores de LEDs rojos, transistores Q9-Q16 conectados
con los colectores de LEDs verdes, y Q17-Q24 conectados con los colectores de LEDs azules como se representa
en la figura 9B. Cada emisor del transistor está conectado a tierra 140, y cada base del transistor está conectada a
los pines de conexión del microcontrolador, con una resistencia de 10 kOhmios entremedio (resistencias R1b-R8b
para los transistores Q1-Q8 respectivamente, resistencias R9b-R16b para los transistores Q9-Q16 respectivamente,
y resistencias R17b-R24b para los transistores Q17-Q24 respectivamente). Según se ve en las figuras 9A y 9B, los
pines 1-4 y 24-27 del microcontrolador 120 están en conexión eléctrica con las resistencias R1b-R8b para controlar
la serie roja, los pines 10-13 y 15-18 del microcontrolador 120 están en conexión eléctrica con resistencias R9b-R16b
para controlar la serie verde, y los pines 5-8 y 20-23 del microcontrolador 120 están en conexión eléctrica con las
resistencias R17b-R24b para controlar la serie azul.

En esta configuración de sistema de iluminación ejemplar 100, los transistores, cuya operación es conocida en la
técnica, funcionan como conmutadores que permiten que el microcontrolador 120 controle cada LED en la serie 160
individualmente. Los LEDs físicos D1-D10 (rojos), D11-D20 (verdes), y D21-D30 (azules) respectivamente, están
situados próximos, de tal manera que el microcontrolador 120 pueda crear cualquier color deseado, en un tiempo
deseado, y durante una duración deseada, gestionando la intensidad de la corriente a través de cada transistor en un
módulo de luz (por ejemplo, el módulo de luz [D1, D11, D21], el módulo de luz [D2, D12, D22], el módulo de luz
[D3, D13, D23], etc). El sistema de iluminación 100 es configurable en productos igual que el sistema de iluminación
10. Aunque el sistema de iluminación 10 incluye un módulo de luz 12 incrustado en una almohada y es controlado por
la CPU 18, igualmente el sistema de iluminación 100 incluye una pluralidad de módulos de luz formados por LEDs
D1-D10, D11-D20, y D21-D30, que son controlados por el microcontrolador 120.

En una realización, los LEDs son activados a encendido o apagado completo. La cantidad de luz emitida por un
LED se controla variando la cantidad de tiempo que el LED está encendido en el transcurso de un período fijo de
tiempo, comúnmente denominado “modulación de impulsos en anchura”. En esta realización, es crítico que el período
de modulación de impulsos en anchura sea suficientemente corto de modo que el LED conmute entre encendido y
apagado más rápidamente de lo que el ojo humano pueda detectar. Por ejemplo, un período de 50 µS deberá ser más
que suficiente para ser imperceptible al ojo humano.

En una realización de la presente invención, los módulos de luz 12 están organizados en grupos de ocho. Para
simplificación del control lógico, los LEDs del mismo color de cada uno de los ocho módulos de luz 12 pueden
estar conectados conjuntamente en un solo puerto de E/S del microcontrolador. Así, en esta realización, el circuito
usa tres puertos de ocho líneas de control cada uno, para un total de veinticuatro líneas de control, para controlar
individualmente cualquiera de los tres LEDs dentro de cualquiera de los ocho módulos individuales 12. Este nivel de
control hace posible generar cualquier color del espectro visible.

En otra realización, se puede usar una configuración de rampa para producir diferentes colores de uno o más
módulos de luz. Un método de aplicar una configuración de rampa inicializa el uno o más módulos de luz 12 a
los mismos puntos de la configuración de rampa. Con el tiempo, los LEDs rojo, verde y azul individuales subirán
o bajarán, al unísono, produciendo colores únicos, pero cambiantes. La adición de módulos de luz 12 aumentará la
intensidad de la luz o permitirá la cobertura de una zona más grande, pero no aumentará el número de colores visibles
en un solo punto de tiempo.

Un segundo método ejemplar de usar una configuración de rampa 170, como se ilustra en la figura 10, se aplica a
sistemas que usan dos o más módulos de luz 12.

Con este método, los dos o más módulos de luz 12 son inicializados en puntos diferentes en la configuración de
rampa. Incluso aunque los módulos de luz 12 sigan la misma configuración, el color producido por un módulo será
específica e intencionadamente diferente de otros módulos en el mismo sistema. Por ejemplo, en un sistema de dos
módulos, inicializar un primer módulo de luz 12 a los valores al inicio de Intervalo de tiempo 0 de la configuración de
rampa 170 produce el color azul dado que los valores para los LEDs rojos y verdes son cero en este punto en la curva.
Inicializar un segundo módulo de luz 12 a los valores al inicio de Intervalo de tiempo 1 de la configuración de rampa
170 produce el color rojo dado que los valores para los LEDs azules y verdes son cero en este punto en la curva. Al
arrancar, el primer módulo de luz 12 comenzará cambiando del color azul al color púrpura y eventualmente al color
rojo mientras que el segundo módulo de luz 12 cambia del color rojo al color amarillo y eventualmente al color verde.
Este método permitirá producir cualquier número de colores simultáneamente, limitado solamente por el número de
módulos de luz individuales.

La figura 11 es un diagrama de flujo 200 de una realización ejemplar de un método de ciclo a través de todos los
LEDs según la presente invención. En el paso 210, el sistema finaliza la inicialización del sistema de iluminación y pasa
al primer paso del ciclo 220. En el apéndice B de esta solicitud se exponen dos conjuntos de código de inicialización
ejemplar. Un conjunto de código de inicialización ilustra valores iniciales para una “exposición estándar”. Es decir,
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un ciclo durante el que todos los módulos de luz cambian al unísono. El segundo conjunto de código de inicialización
ilustra valores iniciales para una “exposición de arco iris”, es decir, un ciclo durante el que se presenta un barrido de
colores del arco iris. Típicamente, varias “exposiciones” o modos estarán disponibles para selección.

Una vez en el paso 220, se comprueba el temporizador del período de modulación de impulsos en anchura. Una
vez que el temporizador ha alcanzado el final del período de tiempo designado, se incrementa el índice de nodo, que
indica uno de los ocho módulos de luz 12 en este ejemplo [paso 230]. Si el índice de nodo llega al valor nueve, o en
otros casos, un valor que indica que el valor del índice de nodo ha ido más allá del número de módulos de luz 12 en
el sistema, el índice de nodo se resetea al valor uno [pasos 240 y 250]. Después de incrementar el índice de nodo, se
incrementan los períodos para cada uno de los LEDs rojos, verdes y azules del módulo de luz indicado por el índice
de nodo [paso 260].

En los pasos 270 y 280 se determina si el período para el LED azul se deberá resetear de nuevo a cero. Si ése
es el caso, entonces los valores para los LEDs del módulo de luz indicado por el índice de nodo son actualizados a
los valores iniciales de una configuración de rampa especificada. Es decir, una vez que ha pasado un período fijo de
tiempo, la configuración de visualización se resetea a los valores iniciales.

Durante los pasos 290, 300 y 310, se determina, para cada uno de los tres LEDs (rojo, verde y azul), si el valor
de rampa es menor que el valor de período. Generalmente, se determina si el LED deberá ser encendido o apagado.
Después de completar estos pasos, el temporizador de período de modulación de impulsos en anchura es verificado en
el paso 220, y se repite el proceso recién explicado.

En otra realización, puede ser posible cambiar la configuración de visualización de los módulos de luz 12. En tal
realización, el interruptor de modo es verificado en el paso 320 para determinar si se ha realizado un cambio. Si el
interruptor de modo cambió, el valor de modo se incrementa o resetea a uno si el valor incrementado es superior al
número de modos disponibles [paso 330]. Los módulos de luz se ponen entonces a los valores de inicialización del
nuevo modo seleccionado [paso 340] antes de repetir el proceso.

En una realización, el aparato 10 de la presente invención está integrado en una almohada, como se representa en la
figura 8, de tal manera que un material blando de almohada, tal como, por ejemplo, polyfill u otro material adecuado,
rodee el aparato 10 en la almohada.

En otras realizaciones, el sistema de iluminación de la presente invención puede ser usado sobre o en muebles para
crear un efecto visual estimulante. Por ejemplo, el sistema de iluminación puede ser usado en muebles inflables, tal
como se representa en la silla de salón en la figura 12 y la silla estilo puf en la figura 13. Otros ejemplos incluyen
juguetes infantiles inflables, juguetes de piscina inflables y flotadores. Los muebles inflables se hacen típicamente de
PVC, nitrilo PVC (“NPVC”) o vinilo. Alternativamente, se puede usar cualquier material adecuado.

El sistema de iluminación, incluyendo los hilos 14 y los módulos de iluminación 12, se puede unir al mobiliario
como se representa en la figura 14. Típicamente, el sistema de iluminación constará de una serie preestablecida 400,
u lámina, de módulos de iluminación 12. Como se ilustra en la figura 16, puede haber múltiples series preestablecidas
400, u láminas, de módulos de iluminación 12 que se extienden desde el paquete de batería 410 y por todo el mueble.
El sistema de iluminación, en una realización, puede estar integrado en el mueble termosellando el sistema debajo de
una capa superyacente de PVC, NPVC, vinilo u otro material adecuado. Alternativamente, se puede usar otros medios
de unión, tal como encolado o soldadura de los módulos de luz al artículo, como se ilustra en la figura 15.

El paquete de batería 410 y el microcontrolador, en una realización ejemplar, se pueden unir al mueble por medio
de su propio compartimiento de almacenamiento 420, ilustrado en la figura 17. El compartimiento de almacenamiento
420 se puede hacer de cualquier material adecuado, tal como PVC, NPVC o vinilo, y se puede unir al mueble usando
cualesquiera medios adecuados de unión, tal como termosellado, encolado, encaje por salto, broches o cualesquiera
otros medios de sujeción. Típicamente, el usuario podrá acceder al compartimiento de almacenamiento 420. Alterna-
tivamente, el compartimiento de almacenamiento 420 puede estar en una posición que no sea accesible, tal como en
artículos desechables o de un solo uso.

El sistema de iluminación de la presente invención también se puede usar en otros artículos. Por ejemplo, el sistema
de iluminación puede ser usado sobre o en artículos de ropa, tal como camisas, sombreros, chaquetas, etc. Igualmente,
el sistema de iluminación puede ser usado en bolsas de libros, monederos, maletines, etc. Adicionalmente, el sistema
de iluminación puede ser usado en juguetes, tal como animales rellenos o bolas y bloques de todas las formas y tipos
de material. El sistema de iluminación se puede unir a tales artículos cosiendo el sistema al material o encolando el
sistema sobre el material. Alternativamente, se puede usar cualesquiera medios de unión adecuados para integrar o
embeber generalmente el sistema de iluminación al tejido o elemento, incluyendo los medios de unión previamente
mencionados.

Aunque la presente invención se ha descrito con referencia a realizaciones preferidas, los expertos en la técnica
reconocerán que se puede hacer cambios en la forma y detalle sin apartarse del espíritu y alcance de la invención.
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Apéndice A

Código para inicialización a modo 0 - exposición estándar

Obsérvese que todos los valores para los 8 nodos diferentes se inicializan al mismo valor, a excepción de que los
períodos están desviados, para suavizar la carga ejercida en la fuente de alimentación. Esto da lugar a que todos los
nodos cambien al unísono.
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Apéndice B

Obsérvese que todos los valores para los 8 nodos diferentes se inicializan en puntos diferentes en el Intervalo de
tiempo 1 de la configuración de rampa de la exposición. Esto produce un barrido de arco iris, aunque siga la misma
lógica de actualización que la exposición estándar. Los períodos están de nuevo desviados uno de otro, para suavizar
la carga impuesta a la fuente de alimentación.
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REIVINDICACIONES

1. Una figura de peluche selectivamente iluminable incluyendo:

(a) una lámina (400) integrada con la figura de peluche, incluyendo la lámina (400) una pluralidad de módulos
de luz (12), incluyendo cada uno de los módulos de luz (12) una pluralidad de luces LED (32), donde
al menos dos de la pluralidad de luces LED (32) son de un color diferente una de otra, soportándose la
pluralidad de luces LED (32) de cada módulo de luz (12) por una porción de su respectivo módulo de luz
(12) de tal manera que la luz emitida por la pluralidad de luces LED (32) se pueda mezclar para formar
uno o más colores;

(b) una fuente de alimentación (16, 130) acoplada eléctricamente a la lámina; y

(c) un circuito integrado (18, 120) acoplado operativamente a cada uno de la pluralidad de módulos de luz
(12), estando configurado el circuito integrado (18, 120) para operar cada uno de la pluralidad de mó-
dulos de luz (12) de tal manera que la luz emitida por la pluralidad de luces LED (32) cambie en una
configuración seleccionada; caracterizándose la figura de peluche por:

(d) un material blando rodeando la pluralidad de módulos de luz (12), la fuente de alimentación y el cir-
cuito integrado, seleccionándose el material blando de manera que transfiera o difunda luz, y estando
distribuidos la pluralidad de módulos de luz por toda la figura de peluche.

2. La figura de peluche de la reivindicación 1, donde la lámina (400) incluye además al menos dos cables de uno o
más hilos (14), conectando cada hilo (14) uno o más de la pluralidad de módulos de luz (12) al circuito integrado (18,
120).

3. La figura de peluche de la reivindicación 1, donde el circuito integrado (18, 120) está configurado para subir y
bajar individualmente la intensidad de la luz de la pluralidad de luces LED (32).

4. La figura de peluche de la reivindicación 1, donde los colores de las luces LED (32) incluyen al menos dos de
rojo, azul y verde.

5. La figura de peluche de la reivindicación 4, donde cada uno de la pluralidad de módulos de luz (12) incluye tres
luces LED (32), y donde una de las luces LED es roja, otra es verde, y otra es azul.

6. La figura de peluche de la reivindicación 1, incluyendo además un interruptor de modo (26) configurado para
poner la pluralidad de módulos de luz (12) en uno de al menos tres modos operativos predeterminados.

7. La figura de peluche de la reivindicación 1, donde la figura de peluche es una almohada.

8. La figura de peluche de la reivindicación 1, donde cada uno de la pluralidad de módulos de luz (12) incluye
además un componente de cubierta (34) incluyendo un material blando.

9. La figura de peluche de la reivindicación 8, donde el componente de cubierta (34) incluye cloruro de polivinilo
blando (“PVC”).

10. La figura de peluche de la reivindicación 1, donde luces LED (32) que tienen el mismo color están conectadas
conjuntamente en un solo puerto del circuito integrado (18, 120).
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