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DESCRIPCIÓN

Armazón inferior de asiento para asiento de ve-
hículo.

La invención se refiere a un armazón inferior de
asiento para un asiento de vehículo según el preám-
bulo de la reivindicación 1.

Para el ajuste individual de posiciones de asiento
para los ocupantes de un vehículo es conocido como
equipar los asientos de vehículos con un ajuste lon-
gitudinal del asiento, un ajuste en altura del asiento,
un ajuste de inclinación del asiento, un ajuste de pro-
fundidad del cojín del asiento, así como un ajuste de
la inclinación del respaldo y un ajuste de la altura del
reposacabezas, así como otros ajustes de confort. Los
ajustes en traslación, tales como ajuste longitudinal
del asiento y ajuste de la profundidad del cojín del
asiento, se realizan normalmente empleando guías de
rieles o de correderas. Para el ajuste longitudinal del
asiento se utilizan rieles que se engranan geométrica-
mente entre sí, con un riel inferior unido al suelo del
vehículo y un riel superior unido al asiento del vehí-
culo. Del mismo modo, un ajuste de la profundidad
del asiento conocido por el documento JP 61 249844
A se realiza mediante rieles engranados mutuamente
como en el caso de un ajuste longitudinal de asiento.

Para los diferentes dispositivos de ajuste del asien-
to están previstos habitualmente accionamientos ma-
nuales o a motor separados entre sí, así como pa-
lancas o dispositivos de engranaje que actúan en las
partes de asiento correspondientes y unidos a los ac-
cionamientos, para la transmisión del movimiento de
ajuste desde el accionamiento hacia la parte de asien-
to en cuestión. Estos dispositivos de transmisión tie-
nen una necesidad de espacio considerable y no siem-
pre actúan de manera óptima en la parte de asiento
que debe ajustarse, cuando el punto de aplicación de
fuerza óptimo es adecuado para varios dispositivos de
ajuste.

Por este motivo se intenta combinar entre sí varios
dispositivos de ajuste para de este modo ahorrar espa-
cio y evitar una pluralidad de elementos de mando.

Un ajuste múltiple de la altura del asiento y de
la inclinación del asiento, conocido por el documen-
to DE 199 04 224 C1, presenta un riel inferior, un riel
superior, una palanca de ajuste y una palanca de cone-
xión, que está unida de manera articulada con el lado
superior del riel superior y que está alojada de manera
pivotante sobre el mismo eje que la palanca de ajuste.

Un dispositivo conocido por el documento EP
0 813 990 A2 para el ajuste en traslación de una parte
de asiento, especialmente para el ajuste longitudinal
del cojín de asiento y asientos de automóviles, pre-
senta una corredera de guiado, un elemento de sopor-
te guiado en la corredera de guiado y un patín alojado
entre el borde de la corredera de guiado y el elemento
de soporte.

Un armazón inferior de asiento conocido por el
documento DE 199 22 993 A1 para un asiento de
automóvil presenta un bastidor de asiento móvil, que
está unido de manera articulada por ambos lados lon-
gitudinales a través de, respectivamente, una palanca
de ajuste delantera y una trasera, con un conjunto en
el lado del suelo del vehículo y presenta un dispositi-
vo de ajuste para la inclinación del soporte del cojín
del asiento, que comprende un engranaje de husillo
que está unido en arrastre con una de las palancas de
ajusta para el ajuste de la altura del asiento.

Además, por el documento DE 199 04 224 C1 se
conoce un armazón inferior de asiento ajustable para
un asiento de vehículo con una guía longitudinal de
rieles, que comprende un riel inferior que puede fijar-
se al suelo del vehículo y un riel superior guiado de
manera deslizante sobre el riel inferior así como un
dispositivo para el ajuste de la altura del asiento y/o la
inclinación del asiento con una palanca de ajuste, que
está dispuesta lateralmente junto a la guía longitudi-
nal de rieles y está unida de manera articulada sobre
un eje en cada caso, por un lado, con el riel superior
y, por otro lado, con el soporte del asiento.

Por el documento DE 199 06 621 A1 se conoce un
ajuste múltiple con un accionamiento para un asiento
de vehículo con una base de asiento que puede ajus-
tarse en altura y en inclinación, que está alojada en la
zona delantera y trasera sobre caballetes con correde-
ras de control inclinadas de manera opuesta, estando
los caballetes alojados de manera desplazable en un
riel de asiento.

Por el documento EP 0 589 421 A1 se conoce un
asiento de vehículo ajustable que presenta un basti-
dor de asiento compuesto por dos partes laterales. Las
partes laterales están unidas con su lado inferior con
un ajuste longitudinal horizontal. Además de esto, en
la sección inferior de las partes laterales está prevista
una guía vertical.

El objetivo de la presente invención es, en el ca-
so de un armazón inferior de asiento para un asiento
de vehículo del tipo mencionado al inicio, combinar
entre sí el ajuste de profundidad del asiento y de in-
clinación del asiento de tal manera que se garantice
un punto de aplicación de fuerzas óptimo emplean-
do un número mínimo de elementos de transmisión y
garantizando al mismo tiempo propiedades de guiado
óptimas.

Este objetivo se resuelve según la invención me-
diante las características de la reivindicación 1.

La solución según la invención crea una combina-
ción de un ajuste de profundidad de asiento y de incli-
nación de asiento con punto de aplicación de fuerzas
óptimo para ambos ajustes de asiento y permite una
clara reducción de piezas para la transmisión de fuer-
zas desde el accionamiento de ajuste hacia el punto de
aplicación de fuerzas en la parte del asiento. Al mis-
mo tiempo están garantizadas propiedades de guiado
óptimas, es decir, se garantizan buenas propiedades de
deslizamiento con un juego mínimo de los elementos
de transmisión de fuerza engranados entre sí.

La solución según la invención se basa en la idea
de realizar, independientemente entre sí, un movi-
miento horizontal y vertical de la base de asiento me-
diante dos guías de corredera que se cruzan, a través
de las que pasa un eje articulado en cruz, que provoca
tanto el ajuste de la profundidad del asiento como el
ajuste de la inclinación del asiento.

Preferiblemente, las correderas de guiado están
configuradas como orificio oblongo y están dispues-
tas en las partes laterales del asiento y en alojamien-
tos de la base de asiento, orientadas esencialmente en
perpendicular entre sí. En este sentido, la corredera de
guiado dispuesta en las partes laterales del asiento dis-
curre esencialmente en perpendicular a la extensión
longitudinal de las partes laterales de asiento y provo-
ca el guiado del eje articulado en cruz para un ajuste
de la inclinación del asiento, mientras que la corredera
de guiado que discurre esencialmente en perpendicu-
lar a la misma en los alojamientos de la base de asien-
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to, que están unidas fijamente con la base de asiento,
sirven para el ajuste de la profundidad del asiento.

El eje articulado en cruz consiste especialmente en
tres elementos deslizantes dotados de una perforación
y un perno roscado insertado a través de la perfora-
ción de los elementos deslizantes y las correderas de
guiado, que está unido a través de una disposición de
palanca tanto con el dispositivo de accionamiento pa-
ra el ajuste de la profundidad del asiento como con el
dispositivo de accionamiento para el ajuste de la in-
clinación del asiento.

Del sistema de patines de tres piezas, los dos pa-
tines exteriores están dispuestos de manera deslizante
en las correderas de guiado de las partes laterales de
asiento y el alojamiento de la base de asiento. El pa-
tín central sirve para el sostenimiento del ajuste de la
profundidad del asiento y de la inclinación del asien-
to entre las correderas de guiado de las partes laterales
del asiento y el alojamiento de la base de asiento. Los
patines exteriores presentan una espiga hueca cilíndri-
ca que se inserta en la respectiva corredera de guiado,
los patines exteriores presentan además rebordes late-
rales alejados de la cabeza de los elementos de patín,
que se apoyan en los límites laterales de las respecti-
vas correderas de guiado. Los rebordes y las espigas
sirven para el guiado del ajuste de la inclinación del
asiento y de la profundidad del asiento y deben limitar
el juego del dispositivo de ajuste y mejorar las propie-
dades de fricción.

El elemento de patín central del sistema de pati-
nes de tres piezas sirve para el sostenimiento del ajus-
te de la profundidad del asiento y de la inclinación
del asiento y presenta rebordes laterales que sobresa-
len entre sí más que la anchura de las correderas de
guiado configuradas como orificio oblongo, que es-
tán dotadas de topes laterales en forma de reborde, de
manera que se limitan los movimiento de basculación
del dispositivo de ajuste. Mediante lengüetas elásticas
del elemento de patín central, que se apoyan en las
superficies laterales de las partes laterales del asiento
y el alojamiento de la base de asiento, se prescinde
del juego axial del eje articulado en cruz porque el
elemento de patín central presiona con las lengüetas
elásticas contra las superficies adyacentes a las corre-
deras de guiado de las partes laterales del asiento y los
alojamientos de la base de asiento.

La conexión del eje articulado en cruz con los dos
dispositivos de accionamiento para el ajuste de la pro-
fundidad del asiento y de la inclinación del asiento
se realiza a través de una palanca de ajuste, que está
unida con un accionamiento de husillo tanto para el
ajuste de la profundidad del asiento como para el de
la inclinación del asiento. El accionamiento de husillo
para el ajuste de la profundidad del asiento está unido
a través de una articulación giratoria y un travesaño
con la palanca de ajuste. El accionamiento de husillo
para el ajuste de la inclinación del asiento está unido
con la palanca de ajuste a través de una primera palan-
ca giratoria con un tubo de ajuste que une los dos ejes
articulados en cruz y una segunda palanca giratoria.

La palanca de ajuste presenta una primera articu-
lación para el alojamiento del perno roscado del eje
articulado en cruz, un alojamiento central para la ar-
ticulación del travesaño y un tercer alojamiento para
la articulación de la segunda palanca giratoria del ac-
cionamiento de husillo para el ajuste de la inclinación
del asiento.

Con ayuda de un ejemplo de realización represen-

tado en el dibujo se explicará la idea en la que se basa
la invención más detalladamente. Muestran:

la figura 1, una vista en perspectiva de un armazón
inferior alojado sobre guías longitudinales de rieles;

la figura 2, una vista lateral de una parte del arma-
zón inferior de asiento con correderas que se cruzan
para el ajuste de la profundidad del asiento y de la
inclinación del asiento;

la figura 3, una vista en perspectiva de las corre-
deras de guiado que se cruzan para el ajuste de la in-
clinación del asiento y de la profundidad del asiento;

la figura 4, una vista en perspectiva de las corre-
deras de guiado que se cruzan con los dispositivos
de accionamiento para el ajuste de la profundidad del
asiento y de la inclinación del asiento;

la figura 5, una representación en despiece orde-
nado de las partes individuales de la guía de corredera
para el ajuste de la profundidad del asiento y de la
inclinación del asiento;

la figura 6, una vista individual en perspectiva de
un alojamiento de la base de asiento con correderas
de guiado;

las figuras 7 a 9, una vista en perspectiva, una vista
desde arriba y un corte a través de un elemento desli-
zante exterior;

las figuras 10 a 12, varias vistas y cortes a través
del elemento deslizante central, y

las figuras 13 y 14, una vista en perspectiva y una
vista lateral del perno roscado del eje articulado en
cruz.

La figura 1 muestra una vista en perspectiva de un
armazón inferior de asiento de un asiento de vehículo,
que está unido en sus dos lados longitudinales en cada
caso con un riel superior de una guía 15, 16 longitu-
dinal de rieles, que consiste en los rieles superiores y
los rieles inferiores unidos con un suelo del vehículo,
que se engranan geométricamente entre sí de manera
desplazable en la dirección longitudinal. El armazón
inferior de asiento está compuesto por dos partes 11,
12 laterales de asiento, que están unidas en sus ex-
tremos delanteros y traseros a través de barras 13, 14
transversales para formar un bastidor de asiento. Para
el ajuste longitudinal del asiento de vehículo está pre-
visto un motor 17 de ajuste, cuyo eje de accionamien-
to se engrana a través de un engranaje en la guía 15,
16 longitudinal de rieles. Para el ajuste en altura del
asiento se emplea una disposición de palanca, que ele-
va o desciende el bastidor de asiento compuesto por
las partes 11, 12 laterales de asiento y las barras 13,
14 transversales con respecto al suelo del vehículo.

Una base de asiento (soporte del cojín del asiento)
está fijada en dos alojamientos 21, 22 de la base de
asiento dispuestos junto a las partes 11, 12 laterales
de asiento así como en una fijación 23 de la base de
asiento, que está embridada por un motor 80 de accio-
namiento de un dispositivo 8 de accionamiento para
el ajuste de la profundidad del asiento. El dispositivo
8 de accionamiento configurado como accionamiento
de husillo para el ajuste de la profundidad del asiento
presenta, además del motor 80 de accionamiento, un
husillo 81 así como una articulación 82 giratoria y un
travesaño 83 y provoca un desplazamiento de la base
de asiento en la dirección de la doble flecha ST con
respecto al bastidor del asiento.

Un dispositivo 9 de accionamiento representado
detalladamente en las siguientes figuras para el ajuste
de la inclinación del asiento contiene un motor 90 de
accionamiento y provoca una elevación o un descen-
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so del borde delantero de la base de asiento de ma-
nera correspondiente a la doble flecha SN y, con ello,
un movimiento giratorio alrededor de un punto de gi-
ro ficticio. El dispositivo de ajuste combinado para el
ajuste de la profundidad del asiento y de la inclina-
ción del asiento dispuesto en la zona de los bordes
delanteros de las partes 11, 12 laterales de asiento así
como de los alojamientos 21, 22 de la base de asien-
to se explica a continuación más detalladamente con
ayuda de las figuras 2 a 5 así como con ayuda de las
representaciones de componentes individuales en las
figuras 6 a 16.

La figura 2 muestra una vista lateral de uno de
los dos dispositivos de ajuste, que está dispuesto en
la parte 12 lateral de asiento derecha en la dirección
de avance del asiento del vehículo. El dispositivo de
ajuste comprende dos correderas 1, 2 que se cruzan,
que están configuradas como orificio oblongo y de las
cuales la primera corredera 1 de guiado está dispuesta
esencialmente en perpendicular a la extensión longi-
tudinal de la parte 12 lateral de asiento en el extremo
delantero de la parte 12 lateral de asiento y la segunda
corredera 2 de guiado está dispuesta esencialmente en
perpendicular a la primera corredera 1 de guiado en el
alojamiento 22 de la base de asiento derecho. Ambas
correderas 1, 2 de guiado que se cruzan están unidas
entre sí a través de un eje 3 articulado en cruz, en el
que actúan los dos dispositivos 8, 9 de accionamien-
to para el ajuste de la profundidad del asiento y de la
inclinación del asiento. Cómo tiene lugar esto parti-
cularmente se deduce de las representaciones en pers-
pectiva del dispositivo de ajuste según las figuras 3 y
4, así como del dibujo en despiece ordenado según la
figura 5.

La figura 3 muestra una vista en perspectiva del
dispositivo de ajuste izquierdo en la dirección de
avance, dispuesto en la parte 11 lateral de asiento iz-
quierda, que al igual que la parte 12 lateral de asiento
derecha presenta una corredera 1 de guiado configu-
rada como orificio oblongo, que se extiende esencial-
mente en perpendicular a la extensión longitudinal de
la parte 11 lateral de asiento. En perpendicular a la
primera corredera 1 de guiado se extiende la segunda
corredera 2 de guiado dispuesta en el alojamiento 21
de la base de asiento izquierdo y también configura-
da como orificio oblongo, que se extiende por tanto
esencialmente en la dirección de ajuste longitudinal
del asiento del vehículo. El eje 3 articulado en cruz
que atraviesa las dos correderas 1, 2 de guiado está
unido con una palanca 7 de ajuste, en la que actúa
el travesaño 83 unido con el dispositivo 8 de accio-
namiento para el ajuste de la profundidad del asiento
según la figura 1 así como el dispositivo 9 de acciona-
miento a través de las palancas 92, 94 giratorias y un
tubo 93 de ajuste, para el ajuste de la inclinación del
asiento según la figura 4.

Con ayuda de la representación en perspectiva am-
pliada del dispositivo de ajuste según la figura 4 y la
representación en despiece ordenado de los compo-
nentes individuales del dispositivo de ajuste según la
figura 5 se explicará más detalladamente la construc-
ción del dispositivo de ajuste particularmente así co-
mo su función.

El eje 3 articulado en cruz que provoca el ajuste
combinado de la profundidad del asiento y de la incli-
nación del asiento atraviesa las dos correderas 1, 2 de
guiado dispuestas perpendicularmente entre sí, de las
cuales la primera corredera 1 de guiado está dispues-

ta en perpendicular a la extensión longitudinal de las
partes 11, 12 laterales de asiento en su extremo de-
lantero y como orificio oblongo dotada de un tope 10
lateral orientado hacia dentro. La segunda corredera
2 de guiado igualmente atravesada por el eje 3 articu-
lado en cruz se encuentra en los dos alojamientos 21,
22 de la base del asiento y también está configurada
como orificio oblongo, que se extiende esencialmente
en perpendicular a la primera corredera 1 de guiado y
presenta un tope 20 lateral dirigido hacia las superfi-
cies interiores de las partes 11, 12 laterales de asiento,
que sobresale de la superficie lateral del alojamiento
22 de la base de asiento según la figura 6. El eje 3 arti-
culado en cruz está compuesto por tres elementos 4, 5,
6 deslizantes que presentan perforaciones 40, 50, 60
alineadas entre sí, a través de las que está insertado un
perno 30 roscado según las figuras 5, 15 y 16. El eje
3 articulado en cruz está unido con una palanca 7 de
ajuste, que presenta un alojamiento 71 superior para
el alojamiento del extremo del perno 30 roscado dota-
do de una rosca 33, un alojamiento 72 central para la
conexión con el travesaño 83 así como un alojamiento
73 inferior para la conexión con una segunda palanca
94 giratoria del dispositivo 9 de accionamiento para
el ajuste de la inclinación del asiento.

De los elementos 4, 5, 6 deslizantes, los dos ele-
mentos 4, 6 deslizantes exteriores están configurados
esencialmente idénticos y presentan una espiga 41, 61
hueca cilíndrica, de los cuales una espiga 41 está dis-
puesta de manera deslizante en dirección longitudinal
en la primera corredera 1 de guiado y la otra espiga 61
en la segunda corredera 2 de guiado, de manera que
las cabezas 42, 62 de los elementos 4, 6 deslizantes
exteriores se apoyan en las superficies exteriores de
las partes 11, 12 laterales de asiento o de las superfi-
cies de los alojamientos 21, 22 de la base de asiento
orientadas hacia dentro.

Entre las correderas 1, 2 de guiado está dispues-
to el elemento 5 deslizante central, que se apoya con
rebordes exteriores contra los topes 10, 20 laterales
de las correderas 1, 2 de guiado y por tanto limita los
movimientos de basculación.

El tubo 93 de ajuste del dispositivo 90 de accio-
namiento para el ajuste de la inclinación del asiento
está fijado en una perforación 95 en las partes 11, 12
laterales de asiento mediante dos pernos 97 roscados
y, a través de casquillos 96 de cojinete así como de
una perforación, en una segunda palanca 94 giratoria,
y está unido a través de una primera palanca 92 gira-
toria con un husillo 91 que se ajusta por un motor 90
de accionamiento para el ajuste de la inclinación del
asiento.

El travesaño 83 está unido a través de una articu-
lación 82 giratoria con un husillo 81, que forma jun-
to con el motor 80 de accionamiento el dispositivo 8
de accionamiento para el ajuste de la profundidad del
asiento.

Para el ajuste de la profundidad del asiento se ac-
ciona el motor 80 de accionamiento en uno u otro sen-
tido de rotación y, con ello, el husillo 81 se alarga o
se acorta, de manera que se modifica la posición del
motor 80 de accionamiento y, con ello, la posición de
la fijación 23 de la base unida al motor 80 de acciona-
miento con respecto al travesaño 83. La articulación
82 giratoria sirve en este caso para la compensación
angular durante el ajuste de la posición. Puesto que el
travesaño 83 está bloqueado a través del eje 3 articu-
lado en cruz y la primera guía 1 de corredera en las
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partes 11, 12 laterales de asiento en la dirección lon-
gitudinal, una modificación de la longitud del husillo
81 por la fijación 23 de la base de asiento y los aloja-
mientos 21, 22 de la base de asiento laterales provoca
un desplazamiento de los alojamientos 21, 22 de la
base de asiento por la longitud de la segunda corre-
dera 1, 2 de guiado con respecto a las partes 11, 12
laterales de asiento.

Una activación del motor 90 de accionamiento del
dispositivo 9 de accionamiento para el ajuste de la in-
clinación del asiento provoca una modificación de la
longitud del husillo 91, un movimiento giratorio de la
primera palanca 92 giratoria y, con ello, un movimien-
to giratorio idéntico de la segunda palanca 94 girato-
ria, ya que el tubo 93 de ajuste está sostenido a través
de la perforación 95 en las partes 11, 12 laterales de
asiento. Con un movimiento giratorio de la palanca 94
giratoria, la palanca 97 de ajuste se eleva o desciende
de manera guiada a través del alojamiento 73 inferior
y mediante la primera corredera 1 de guiado a través
del eje 3 articulado en cruz, de manera que la base de
asiento según la figura 1 se eleva y desciende en su
extremo delantero.

A través del eje 3 articulado en cruz que une las
correderas 1, 2 de guiado que se cruzan, un ajuste
combinado provocado por los dos dispositivos 8, 9
de accionamiento para el ajuste de la profundidad del
asiento y de la inclinación del asiento se convierte por
tanto en un ajuste de la profundidad del asiento y de
la inclinación del asiento, siendo cada uno de los dos
dispositivos 8, 9 de accionamiento en cada caso res-
ponsable del ajuste vertical y horizontal.

Los componentes individuales del eje 3 articulado
en cruz representados en las figuras 6 a 14 deberían
aclarar su construcción y su función.

La figura 6 muestra en una vista en perspectiva los
alojamientos 21, 22 de la base de asiento, que están
configurados como escuadra y que presentan en sus
superficies laterales la segunda corredera 2 de guia-
do configurada como orificio oblongo con un tope 20
lateral que sobresale de la superficie lateral. En la su-
perficie, los alojamientos 21, 22 de la base de asiento
están dotados de perforaciones para la fijación de la
base.

Los elementos 4, 6 deslizantes exteriores construi-

dos esencialmente de manera idéntica según la figura
5, de los que un elemento 6 deslizante exterior está
asociado a la corredera 2 de guiado de los alojamien-
tos 21, 22 de la base de asiento, están representados
en las figuras 7 a 9. Están compuestos por una espiga
41, 61 hueca cilíndrica, cuya perforación 40, 60 es-
tá alienada con la perforación del otro elemento 4, 6
deslizante exterior y la perforación 50 en el elemen-
to 5 deslizante central y sirve para el alojamiento del
perno 30 roscado. De la cabeza 42, 62 de los elemen-
tos 4, 6 deslizantes exteriores sobresalen rebordes 43,
63 ó 44, 64 laterales y rodean los topes 10, 20 latera-
les de las correderas 1, 2 de guiado. En este sentido,
los extremos de los rebordes 43, 63 ó 44, 64 están
configuradas de manera elástica y se apoyan en las
superficies laterales de las partes 11, 12 laterales de
asiento adyacentes a los topes 10, 20 laterales o los
alojamientos 21, 22 de la base de asiento. La espiga
41, 61 está rebordeada por rebordes 45, 65 ó 46, 66
arqueados, que provocan un apoyo a ras de los topes
10, 20 laterales entre los rebordes 43, 63 ó 44, 64 la-
terales y los rebordes 45, 65 ó 46, 66.

El elemento 5 deslizante central representado en
las figuras 10 a 12 presenta rebordes 51 a 54 que so-
bresalen de la cabeza 57 de elemento deslizante hacia
ambos lados, que se enganchan alrededor de los to-
pes 10, 20 laterales de las correderas 1, 2 de guiado y,
con ello, limitan los movimientos de basculación del
eje 3 articulado en cruz. Además, el elemento 5 des-
lizante central presenta lengüetas 55, 56 elásticas que
compensan el juego axial del eje 3 articulado en cruz
y, con ello, presionan los elementos 4, 6 deslizantes
exteriores contra las superficies laterales de las partes
11, 12 laterales y los alojamientos 21, 22 de la base
de asiento.

La figura 13 muestra en una vista en perspectiva
y la figura 14 en una vista lateral el perno 30 roscado
para la conexión de los tres elementos 4, 5, 6 desli-
zantes, cuya espiga 32 está insertada a través de las
perforaciones 40, 50, 60 alineadas entre sí de los ele-
mentos 4, 5, 6 deslizantes, y se apoya con su cabeza
31 de perno en las superficies orientadas hacia fuera
de las partes 11, 12 laterales de asiento y está ator-
nillado con su parte 33 roscada con la palanca 7 de
ajuste.
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REIVINDICACIONES

1. Un armazón inferior de asiento para un asiento
de vehículo, con un bastidor de asiento que presenta
en cada caso dos partes laterales, una base de asiento
para el alojamiento de un cojín de asiento y un dispo-
sitivo para el ajuste de la profundidad del asiento y de
la inclinación del asiento y con una primera correde-
ra (1) de guiado dispuesta en cada caso en las partes
(11, 12) laterales de asiento, caracterizado por una
segunda corredera (2) de guiado dispuesta en cada ca-
so en los alojamientos (21, 22) de la base de asiento,
y un eje (3) articulado en cruz, que atraviesa las dos
correderas (1, 2) de guiado y que está unido con un
accionamiento (8) para el ajuste de la profundidad del
asiento y con un accionamiento (9) para el ajuste de
la inclinación del asiento.

2. El armazón inferior de asiento según la reivin-
dicación 1, caracterizado porque las correderas (1, 2)
de guiado están configuradas como orificio oblongo y
están orientadas esencialmente en perpendicular entre
sí.

3. El armazón inferior de asiento según la reivindi-
cación 2, caracterizado porque las correderas (1) de
guiado dispuestas en las partes (11, 12) laterales de
asiento discurren esencialmente en perpendicular a la
extensión longitudinal de las partes (11, 12) laterales
de asiento.

4. El armazón inferior de asiento según al menos
una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado
porque el eje (3) articulado en cruz está formado por
tres elementos (4, 5, 6) deslizantes dotados de una
perforación (40, 50, 60) y por un perno (30) rosca-
do insertado a través de las perforaciones (40, 50, 60)
de los elementos (4, 5, 6) deslizantes y las correderas
(1, 2) de guiado.

5. El armazón inferior de asiento según la reivin-
dicación 4, caracterizado porque los elementos (4, 6)
deslizantes exteriores están dispuestos de manera des-
lizante, para el ajuste de la profundidad del asiento y
de la inclinación del asiento, en las correderas (1, 2)
de guiado de las partes (11, 12) laterales de asiento
y de los alojamientos (21, 22) de la base de asiento
y porque un elemento (5) deslizante central está dis-
puesto para el sostenimiento del ajuste de la profun-
didad del asiento y de la inclinación del asiento entre
las correderas (1, 2) de guiado de las partes (11, 12)
laterales de asiento y los alojamientos (21, 22) de la
base de asiento.

6. El armazón inferior de asiento según la reivindi-
cación 5, caracterizado porque los elementos (4, 6)

deslizantes exteriores presentan una espiga (41, 61)
hueca cilíndrica insertada en la corredera (1 ó 2) res-
pectiva y rebordes (43, 44; 63, 64) que sobresalen de
la cabeza (42, 62) de los elementos (4, 6) deslizantes
exteriores, que se apoyan en topes (10, 20) laterales
de las correderas (1, 2) de guiado de las partes (11,
12) laterales de asiento o los alojamientos (21, 22) de
la base de asiento.

7. El armazón inferior de asiento según la reivin-
dicación 6, caracterizado porque los topes (10, 20)
laterales dirigidos uno hacia el otro de las correderas
(1, 2) de guiado sobresalen de las superficies laterales
de las partes (11, 12) laterales de asiento y de los alo-
jamientos (21, 22) de la base de asiento y porque el
elemento (5) deslizante central presenta rebordes (51,
52, 53, 54) que rodean los topes (10, 20) laterales de
las correderas (1, 2) de guiado y lengüetas (55, 56)
elásticas que se apoyan en las superficies laterales de
las partes (11, 12) laterales de asiento y de los aloja-
mientos (21, 22) de la base de asiento.

8. El armazón inferior de asiento según al menos
una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado
porque el eje (3) articulado en cruz está unido a tra-
vés de una palanca (7) de ajuste tanto con un accio-
namiento (80, 81) de husillo para el ajuste (8) de la
profundidad del asiento como con un accionamiento
(90, 91) de husillo para el ajuste (9) de la inclinación
del asiento.

9. El armazón inferior de asiento según la reivindi-
cación 8, caracterizado porque el accionamiento (80,
81) de husillo para el ajuste (8) de la profundidad del
asiento está unido a través de una articulación (82) gi-
ratoria y un travesaño (83) con la palanca (7) de ajus-
te.

10. El armazón inferior de asiento según la reivin-
dicación 8, caracterizado porque el accionamiento
(90, 91) de husillo para el ajuste (9) de la inclinación
del asiento está unido a través de una primera palanca
(92) giratoria con un tubo (93) de ajuste que une los
ejes (3) articulados en cruz en ambos lados y, a través
de una segunda palanca (94) giratoria, con la palanca
(7) de ajuste.

11. El armazón inferior de asiento según la reivin-
dicación 10, caracterizado porque la palanca (7) de
ajuste presenta un primer alojamiento (71) para la ar-
ticulación del perno (30) roscado, un alojamiento (72)
central para la articulación del travesaño (83) y un ter-
cer alojamiento (73) para la articulación de la segunda
palanca (94) giratoria para el ajuste (9) de la inclina-
ción del asiento.
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