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DESCRIPCIÓN

Terminal móvil

Antecedentes de la invención

1. Campo de la invención

La presente invención se refiere a una ventana para un terminal móvil capaz de reducir un espacio de instalación de 5
una placa de circuito impreso flexible (FPCB) conectada a una pantalla táctil, y un terminal móvil que tiene la misma.

2. Antecedentes de la invención

Los terminales pueden ser divididos en móviles/terminales móviles y terminales estacionarios de acuerdo con su 
movilidad. Los terminales móviles pueden ser divididos en terminales de mano y terminales montados en vehículos 
de acuerdo a si un usuario lleva directamente su terminal.10

Al hacerse multifuncional, el terminal móvil se puede capturar imágenes fijas o imágenes en movimiento, reproducir 
archivos de música o video, jugar juegos, recibir retransmisiones y similares, con el fin de ser implementado como 
un reproductor multimedia integrado.

Con el fin de apoyar y mejorar las funciones del terminal, se puede considerar mejorar la configuración y/o el 
software del terminal.15

En los últimos tiempos, para la implementación de un diseño simple de un terminal móvil y proporcionar interfaces 
de usuario convenientes, una tecnología táctil relacionada, tal como la pantalla táctil, teclado táctil, y similares está 
siendo aplicada a un terminal móvil.

El documento US 2007/0030275 A1 describe un terminal de comunicación móvil que tiene un aparato de pantalla.
Un módulo de visualización incluye un cuerpo de pantalla y paneles de pantalla. El cuerpo de pantalla es una placa 20
de circuito impreso (PCB) y está conectada eléctricamente a un PCB principal montado en una porción de cuerpo.
Una unidad de generación de señal se proporciona a las regiones de borde de la PCB. La unidad de generación de 
señal incluye una placa de circuito dispuesta en el PCB. Interruptores de presión están formados en la placa de 
circuito y están en contacto con una ventana del aparato de pantalla, para detectar cuando la ventana está siendo 
sometida a presión.25

Sumario de la invención

Un objeto de la presente invención es reducir un espacio de instalación de una placa flexible de circuito impreso 
(FPCB) conectada a una pantalla táctil, a fin de reducir un tamaño o espesor de un cuerpo de terminal o asegurar un 
espacio de instalación para otros componentes.

Este objeto se resuelve mediante las características de la reivindicación independiente.30

Para alcanzar esta y otras ventajas y de acuerdo con el propósito de la presente invención, como se realiza y 
describe ampliamente aquí, se proporciona un terminal móvil que incluye preferiblemente, un cuerpo terminal que 
tiene una porción de montaje de ventana, una ventana montada en la porción de montaje de ventana, y que tiene 
una primera región para poner en práctica una pantalla táctil y una segunda región de información de la 
manipulación de entrada, y una placa de circuito impreso flexible (FPCB) configurada para conectar eléctricamente 35
el cuerpo de terminal a la ventana, en el que la FPCB está conectada en una posición entre la primera región y la 
segunda región.

Al menos una porción de la FPCB puede estar dispuesta para solaparse con la segunda región, y una unidad de 
manipulación para la entrada de información de la manipulación puede estar dispuesta en la segunda región de la 
ventana.40

La unidad de manipulación puede incluir una tecla táctil de funcionamiento en una forma táctil, y la FPCB puede 
estar provista de un sensor de contacto para detectar la entrada de contacto a través de la tecla táctil.

La unidad de manipulación puede incluir una tecla de empuje que opera en una manera de presión, y la FPCB 
puede estar provista de un interruptor que introduce información de la manipulación en cooperación con la tecla de 
empuje siendo presionada.45

La FPCB puede estar provista de un procesador para la entrada de información de la manipulación a través de la 
primera región y la unidad de manipulación.

El terminal móvil puede incluir además una unidad de conexión dispuesta entre la primera región y la segunda región 
para la conexión de la ventana a la FPCB.

En un aspecto de la presente invención, se proporciona una ventana de un terminal móvil incluyendo, una base que 50
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tiene una primera región para poner en práctica una pantalla táctil y una segunda región de información de la 
manipulación de entrada, una hoja de contacto dispuesta sobre una superficie de la base, y configurada para 
detectar una entrada de contacto en la primera región, y una placa de circuito impreso flexible (FPCB) configurada
para conectar eléctricamente un cuerpo de terminal a la hoja de contacto, en el que la FPCB está conectada en una 
posición entre la primera región y la segunda región.5

Los objetos anteriores y otros objetos, características, aspectos y ventajas de la presente invención se harán más 
evidentes a partir de la siguiente descripción detallada de la presente invención cuando se toma en conjunción con 
los dibujos que se acompañan.

Breve descripción de los dibujos 

Los dibujos adjuntos, que se incluyen para proporcionar una comprensión adicional de la invención y se incorporan y 10
constituyen una parte de esta especificación, ilustran realizaciones de la invención y junto con la descripción sirven 
para explicar los principios de la invención.

En los dibujos:

La figura 1 es un diagrama de bloques de un terminal móvil de acuerdo con una forma de realización
ejemplar de la presente invención;15

La figura 2a es una vista en perspectiva frontal de un terminal móvil de acuerdo con una realización de la 
presente invención;

La figura 2b es una vista en perspectiva trasera del terminal móvil de acuerdo con la una forma de 
realización de la presente invención;

La figura 3 es una vista despiezada del terminal móvil de acuerdo con la una forma de realización de la 20
presente invención;

La figura 4 es una vista despiezada de la ventana mostrada en la figura 3;

La figura 5 es una vista en planta que muestra una hoja de contacto y una placa de circuito impreso flexible 
(FPCB) de la figura 4;

La figura 6 es una vista en sección transversal de la ventana tomada a lo largo de la línea VI - VI de la 25
figura 4;

La figura 7 es una vista despiezada de un terminal móvil de acuerdo con otra forma de realización de la 
presente invención; y

La figura 8 es una vista en sección transversal de una ventana tomada a lo largo de la línea VIII - VIII de la 
figura 7.30

Descripción detallada de la invención

Ahora se dará la descripción en detalle de configuraciones preferidas de los terminales móviles de acuerdo con la 
presente invención, con referencia a los dibujos que se acompañan. En lo sucesivo, los sufijos "módulo" y "unidad o 
porción" de los componentes utilizados en el presente documento en la descripción se proporcionan sólo para la 
facilitación de la elaboración de esta especificación, y por lo tanto no se les concede un significado o función 35
específica. Por lo tanto, hay que hacer notar que "módulo" y "unidad o porción" se pueden utilizar juntos.

La figura 1 es un diagrama de bloques de un terminal móvil de acuerdo con una forma de realización ejemplar de la 
presente invención.

El terminal móvil 100 puede comprender componentes, tales como una unidad de comunicación inalámbrica 110, 
una unidad de entrada audio/vídeo (A/V) 120, una unidad de entrada de usuario 130, una unidad de detección 140, 40
una unidad de salida 150, una memoria 160, una unidad de interfaz 170, un controlador 180, una unidad de fuente 
de alimentación 190 y similares. La figura 1 muestra el terminal móvil 100 que tiene diversos componentes, pero se 
entiende que la aplicación de todos los componentes ilustrados no es un requisito. Pueden alternativamente ser 
implementados más o menos componentes.

En lo que sigue, cada componente se describe en secuencia.45

La unidad de comunicación inalámbrica 110 puede incluir típicamente uno o más módulos que permiten la 
comunicación inalámbrica entre el terminal móvil 100 y un sistema de comunicación inalámbrica o entre el terminal 
móvil 100 y una red dentro de la cual se encuentra el terminal móvil 100. Por ejemplo, la unidad de comunicación 
inalámbrica 110 puede incluir un módulo de recepción de radiodifusión 111, un módulo de comunicación móvil 112, 
un módulo de acceso inalámbrico a Internet 113, un módulo de comunicación de corto alcance 114, un módulo de 50
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localización de posición 115 y similares.

El módulo de recepción de radiodifusión 111 recibe una señal de emisión y/o información de difusión asociada desde 
una entidad de difusión externa a través de la gestión de un canal de difusión.

El canal de difusión puede incluir un canal de satélite y un canal terrestre. La entidad gestora de difusión puede 
indicar un servidor que genera y transmite una señal de emisión y/o información de difusión asociada o un servidor 5
que recibe una señal de radiodifusión previamente generada y/o información de difusión asociada y las envía al 
terminal móvil. La señal de emisión puede ser implementada como una señal de emisión de televisión, una señal de 
emisión de radio, y una señal de radiodifusión de datos, entre otras. La señal de emisión puede incluir además una 
señal de radiodifusión de datos combinada con una señal de radiodifusión de televisión o radio.

Ejemplos de información de difusión asociada pueden incluir información asociada con un canal de difusión, un 10
programa de radiodifusión, un proveedor de servicio de difusión, y similares. La emisión de información asociada 
puede ser proporcionada a través de una red de comunicación móvil, y recibida por el módulo de comunicación 
móvil 112.

La información asociada de radiodifusión puede ser implementada en varios formatos. Por ejemplo, la información 
asociada de difusión puede incluir la guía electrónica de programas (EPG) de difusión digital multimedia (DMB), guía 15
electrónica de servicios (ESG) de difusión de video digital de mano (DVB-H), y similares.

El módulo de recepción de radiodifusión 111 puede estar configurado para recibir señales de radiodifusión digitales 
de transmisión de varios tipos de sistemas de emisión. Tales sistemas de difusión pueden incluir radiodifusión digital 
multimedia terrestre (DMB-T), radiodifusión digital multimedia por satélite (DMB-S), los medios de comunicación de 
enlace directo sólo (MediaFLO), difusión de video digital de mano (DVB-H), difusión digital de servicios integrados -20
terrestre (ISDB-T) y similares. El módulo de recepción de radiodifusión 111 puede estar configurado para ser 
adecuado para todos los sistemas de difusión que transmita señales de radiodifusión, así como los sistemas de 
radiodifusión digital.

Las señales de radiodifusión y/o información de difusión asociadas recibidas a través del módulo de recepción de 
radiodifusión 111 pueden ser almacenadas en un dispositivo adecuado, tal como una memoria 160.25

El módulo de comunicación móvil 112 transmite/recibe señales inalámbricas a/desde al menos una de las entidades 
de red (por ejemplo, estaciones base, un terminal móvil externo, un servidor, etc.) en una red de comunicación móvil.
En este caso, las señales inalámbricas pueden incluir la señal de llamada de audio, la señal de llamada de vídeo 
(telefonía) o varios formatos de datos de acuerdo a la transmisión/recepción de mensajes de texto/multimedia.

El módulo de conexión inalámbrica a internet 113 admite el acceso a Internet inalámbrico para el terminal móvil. Este 30
módulo puede ser acoplado interna o externamente al terminal móvil 100. Ejemplos de tal acceso inalámbrico a 
Internet pueden incluir LAN inalámbrica (WLAN) (Wi-Fi), banda ancha inalámbrica (Wibro), interoperabilidad mundial 
para acceso por microondas (WiMAX), acceso de paquetes de enlace descendente de alta velocidad (HSDPA) y 
similares.

El módulo de comunicaciones de corto alcance 114 denota un módulo de comunicaciones de corto alcance.35
Tecnologías adecuadas para la implementación de este módulo pueden incluir BLUETOOTH, identificación por radio 
frecuencia (RFID), asociación de datos por infrarrojos (IrDA), banda ultra-ancha (UWB), ZigBee, y similares.

El módulo de localización de posición 115 indica un módulo para detectar o calcular una posición de un terminal 
móvil. Un ejemplo del módulo de localización de posición 115 puede incluir un módulo de sistema de 
posicionamiento global (GPS).40

Haciendo referencia a la figura 1, la unidad de entrada de A/V 120 está configurada para proporcionar audio o 
entrada de señal de vídeo al terminal móvil. La unidad de entrada de A/V 120 puede incluir una cámara 121 y un 
micrófono 122. La cámara 121 recibe y procesa los cuadros de imagen de las imágenes fijas o de vídeo obtenidas 
por los sensores de imagen en un modo de llamada de vídeo o un modo de captura. Los cuadros de imagen 
procesados pueden ser visualizados en una unidad de visualización 151.45

Los cuadros de imagen procesados por la cámara 121 se pueden almacenar en la memoria 160 o se transmiten al 
exterior a través de la unidad de comunicación inalámbrica 110. Dos o más cámaras 121 pueden ser proporcionadas 
de acuerdo a la configuración del terminal móvil.

El micrófono 122 puede recibir una señal de audio externa mientras que el terminal móvil está en un modo particular, 
tal como un modo de llamada de teléfono, un modo de grabación, un modo de reconocimiento de voz, o similares.50
Esta señal de audio se procesa en datos digitales. Los datos digitales procesados se convierten para la salida en un 
formato transmisible a una estación base de comunicación móvil a través del módulo de comunicación móvil 112 en 
el caso del modo de llamada de teléfono. El micrófono 122 puede incluir la eliminación de ruido de una variedad de 
algoritmos para eliminar el ruido generado en el curso de la recepción de la señal de audio externa.
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La unidad de entrada de usuario 130 puede generar datos de entrada introducidos por un usuario para controlar el 
funcionamiento del terminal móvil. La unidad de entrada de usuario 130 puede incluir un teclado, un interruptor de 
cúpula, un panel táctil (por ejemplo, presión estática/capacitancia), una rueda móvil, un botón móvil y similares.

La unidad de detección 140 proporciona mediciones de estado de diversos aspectos de la terminal móvil. Por 
ejemplo, la unidad de detección 140 puede detectar un estado de apertura/cierre del terminal móvil, un cambio en 5
una ubicación del terminal móvil 100, una presencia o ausencia de contacto del usuario con el terminal móvil 100, la 
ubicación del terminal móvil 100, la aceleración/deceleración del terminal móvil 100, y similares, a fin de generar una 
señal de detección para controlar el funcionamiento del terminal móvil 100. Por ejemplo, con respecto a un terminal 
móvil de tipo deslizante, la unidad de detección 140 puede detectar si una parte deslizante del terminal móvil está 
abierta o cerrada. Otros ejemplos incluyen funciones de detección, tales como la unidad de detección 140 de10
detección de la presencia o ausencia de energía proporcionada por la unidad de fuente de alimentación 190, la 
presencia o ausencia de un acoplamiento u otra conexión entre la unidad de interfaz 170 y un dispositivo externo. La 
unidad de detección 140 puede incluir un sensor de proximidad 141.

La unidad de salida 150 está configurada para emitir una señal de audio, una señal de vídeo o una señal táctil. La 
unidad de salida 150 puede incluir una unidad de visualización 151, un módulo de salida de audio 152, una alarma 15
153, un módulo háptico 154, y similares.

La unidad de visualización 151 puede emitir información procesada en el terminal móvil 100. Por ejemplo, cuando el 
terminal móvil está funcionando en un modo de llamada de teléfono, la unidad de visualización 151 proporcionará 
una interfaz de usuario (UI) o una interfaz gráfica de usuario (GUI) que incluye información asociada con la llamada.
Como otro ejemplo, si el terminal móvil está en un modo de llamada de vídeo o un modo de captura, la unidad de 20
visualización 151 puede visualizar adicional o alternativamente, las imágenes capturadas y/o recibidas, la interfaz de 
usuario, o interfaz gráfica de usuario.

La unidad de visualización 151 puede ser implementada utilizando, por ejemplo, al menos uno de una pantalla de 
cristal líquido (LCD), una pantalla de transistor de película delgada de cristal líquido (TFT-LCD), un emisor de luz 
orgánica (OLED), una pantalla flexible, una pantalla de tres dimensiones (3D), o similares.25

Algunas de tales pantallas 151 pueden implementarse como un tipo transparente o un tipo óptico transparente a 
través del cual es visible el exterior, que se conoce como "pantalla transparente". Un ejemplo representativo de la 
pantalla transparente puede incluir un OLED transparente (TOLED), y similares. La superficie posterior de la unidad 
de visualización 151 también puede implementarse para ser ópticamente transparente. Bajo esta configuración, un 
usuario puede ver un objeto colocado en un lado posterior de un cuerpo de terminal a través de una región ocupada 30
por la unidad de visualización 151 del cuerpo de terminal.

La unidad de visualización 151 puede ser implementada en dos o más en número de acuerdo con un aspecto 
configurado del terminal móvil 100. Por ejemplo, una pluralidad de las unidades de visualización 151 puede estar 
dispuesta sobre una superficie a ser separada de o integrada entre sí, o puede estar dispuesta en diferentes 
superficies.35

Aquí, si la unidad de visualización 151 y un sensor sensible al tacto (referido como un sensor de contacto) tienen 
una estructura en capas entre los mismos, la estructura puede ser denominada como una pantalla táctil. La unidad 
de visualización 151 puede ser utilizada como un dispositivo de entrada en lugar de un dispositivo de salida. El 
sensor táctil se puede implementar como una película táctil, una lámina táctil, un teclado táctil, y similares.

El sensor táctil puede estar configurado para convertir cambios de una presión aplicada a una parte específica de la 40
unidad de visualización 151, o a una capacitancia que se produce a partir de una parte específica de la unidad de 
visualización 151, en señales de entrada eléctricas. Además, el sensor de contacto puede ser configurado para 
detectar no sólo una posición tocada y una zona de tocado, sino también una presión de contacto.

Cuando las entradas táctiles son detectadas por los sensores táctiles, las señales correspondientes se transmiten a 
un controlador táctil (no se muestra). El controlador táctil procesa las señales recibidas y, a continuación, transmite 45
los datos correspondientes al controlador 180. En consecuencia, el controlador 180 puede detectar qué región de la 
unidad de pantalla 151 ha sido tocada.

Todavía con referencia a la figura 1, un sensor de proximidad 141 puede estar dispuesto en una zona interior del 
terminal móvil 100 cubierta por la pantalla táctil, o cerca de la pantalla táctil. El sensor de proximidad 141 indica un 
sensor para detectar la presencia o ausencia de un objeto que se aproxima a una superficie para ser detectada, o un 50
objeto dispuesto cerca de una superficie a ser detectada, mediante el uso de un campo electromagnético o rayos 
infrarrojos sin contacto mecánico. El sensor de proximidad 141 tiene una vida útil más larga y una utilidad mayor que 
un sensor de contacto.

El sensor de proximidad 141 puede incluir un sensor de tipo de transmisión fotoeléctrico, un sensor fotoeléctrico de 
tipo reflectante directo, un sensor fotoeléctrico de tipo espejo reflectante, un sensor de proximidad oscilación de alta 55
frecuencia, un sensor de proximidad de tipo capacitancia, un sensor de proximidad de tipo magnético, un sensor de 
proximidad de rayos de infrarrojos, y así sucesivamente. Cuando la pantalla táctil se implementa como un tipo de 
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capacitancia, proximidad de un puntero a la pantalla táctil se detecta por los cambios de un campo electromagnético.
En este caso, la pantalla táctil (sensor de contacto) se puede clasificar en un sensor de proximidad.

De aquí en adelante, por el bien de una breve explicación, un estado en que el puntero se posiciona para estar 
próximo a la pantalla táctil sin contacto será denominado "toque de proximidad", mientras que un estado en que el 
puntero se ponga sustancialmente en contacto con la pantalla táctil será referido como "toque de contacto". Para la 5
posición correspondiente al toque de proximidad del puntero en la pantalla táctil, tal posición corresponde a una 
posición donde el puntero se enfrenta perpendicular a la pantalla táctil ante el toque de proximidad del puntero.

El sensor de proximidad 141 detecta contacto de proximidad y patrones de contacto de proximidad (por ejemplo, 
distancia, dirección, velocidad, tiempo, posición, estado de movimiento, etc.). La información relativa al toque de
proximidad detectado y los patrones táctiles de proximidad detectados pueden ser emitidos sobre la pantalla táctil.10

El módulo de salida de audio 152 puede emitir datos de audio recibidos desde la unidad de comunicación 
inalámbrica 110 o almacenados en la memoria 160, en un modo de recepción de llamadas, un modo de colocación
de llamada, un modo de grabación, un modo de reconocimiento de voz, un modo de recepción de emisión, y así 
sucesivamente. El módulo de salida de audio 152 puede emitir señales de audio en relación con las funciones 
realizadas en el terminal móvil 100, por ejemplo, un sonido de alarma de una llamada recibida o un mensaje 15
recibido, y así sucesivamente. El módulo de salida de audio 152 puede incluir un receptor, un altavoz, un zumbador, 
y así sucesivamente.

La alarma 153 emite señales que notifican la ocurrencia de eventos desde el terminal móvil 100. Los eventos que se 
producen desde el terminal móvil 100 pueden incluir una llamada recibida, un mensaje recibido, la entrada de señal 
de tecla, entrada táctil, y así sucesivamente. La alarma 153 puede emitir no sólo señales de vídeo o audio, sino20
también otros tipos de señales tales como señales para notificar la ocurrencia de eventos en una forma de vibración.
Puesto que las señales de vídeo o de audio pueden ser emitidas a través de la unidad de visualización 151 o la 
unidad de salida de audio 152, la unidad de visualización 151 y el módulo de salida de audio 152 pueden clasificarse 
en una parte de la alarma 153.

El módulo háptico 154 genera diversos efectos táctiles que un usuario puede sentir. Un ejemplo representativo de 25
los efectos táctiles generados por el módulo háptico 154 incluye vibración. La vibración generada por el módulo 
háptico 154 puede tener una intensidad controlable, un patrón controlable, y así sucesivamente. Por ejemplo, puede 
emitirse una vibración diferente de una manera sintetizada o de una manera secuencial.

El módulo háptico 154 puede generar diversos efectos táctiles, incluyendo no sólo la vibración, sino también la 
disposición de clavijas que se mueven verticalmente con respecto a una piel que está siendo tocada (en contacto), la 30
fuerza de inyección de aire o fuerza de succión de aire a través de un orificio de inyección o un orificio de aspiración, 
el toque por una superficie de la piel, la presencia o ausencia de contacto con un electrodo, efectos de estímulo, tal 
como una fuerza electrostática, la reproducción de la sensación de frío o de calor utilizando un dispositivo de 
absorción de calor o un dispositivo emisor de calor, y similares.

El módulo háptico 154 puede ser configurado para transmitir efectos táctiles (señales) a través del contacto directo 35
de un usuario, o sensación muscular de un usuario utilizando un dedo o una mano. El módulo háptico 154 puede ser 
implementado en dos o más en número de acuerdo a la configuración del terminal móvil 100.

La memoria 160 puede almacenar un programa para el procesamiento y el control del controlador 180. Por otra 
parte, la memoria 160 puede almacenar temporalmente los datos de entrada/salida (por ejemplo, datos de la 
agenda, los mensajes, las imágenes fijas, vídeo y similares). Además, la memoria 160 puede almacenar datos 40
relacionados con diversos patrones de vibraciones y de salida de audio de la entrada táctil en la pantalla táctil.

La memoria 160 puede implementarse usando cualquier tipo de medio de almacenamiento adecuado, incluyendo un 
tipo de memoria flash, un tipo de disco duro, un tipo de tarjeta multimedia micro, un tipo de tarjeta de memoria (por 
ejemplo, SD o memoria DX), una memoria de acceso aleatorio (RAM), una memoria de acceso aleatorio estática 
(SRAM), una memoria de sólo lectura (ROM), una memoria eléctricamente programable y borrable de sólo lectura 45
(EEPROM), una memoria programable de sólo lectura (PROM), una memoria magnética, un disco magnético, un 
disco óptico, y similares. Además, el terminal móvil 100 puede operar un almacenamiento de web que realiza la 
función de almacenamiento de la memoria 160 en la Internet.

La unidad de interfaz 170 puede ser implementada en general para interconectar el terminal móvil con dispositivos 
externos. La unidad de interfaz 170 puede permitir una recepción de datos desde un dispositivo externo, una entrega 50
de potencia a cada componente en el terminal móvil 100, o una transmisión de datos desde el terminal móvil 100 a 
un dispositivo externo. La unidad de interfaz 170 puede incluir, por ejemplo, los puertos de auriculares con 
cable/inalámbricos, puertos cargador externo, puerto de datos cableados/inalámbricos, puertos para tarjetas de 
memoria, puertos de dispositivos de acoplamiento que tienen un módulo de identificación, entrada/salida de audio 
(E/S), puertos de vídeo E/S, puertos para auriculares, y similares.55

El módulo de identificación puede estar configurado como un chip para almacenamiento de información requerida 
para autenticar una autoridad para usar el terminal móvil 100, que puede incluir un módulo de identidad de usuario 
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(UIM), un módulo de identidad de abonado (SIM), y similares. Además, el dispositivo que tiene el módulo de 
identificación (en adelante, referido como "dispositivo de identificación") puede ser implementado en un tipo de 
tarjeta inteligente. Por lo tanto, el dispositivo de identificación puede estar acoplado al terminal móvil 100 a través de 
un puerto.

Además, la unidad de interfaz 170 puede servir como un camino para suministrar la potencia a partir de una base 5
externa al terminal móvil 100 cuando el terminal móvil 100 está conectado a la base externa o como un camino para 
la transferencia de diversas señales de comando introducidas desde la cuna por un usuario al terminal móvil 100.
Tales diversas señales de mando o potencia introducida desde la cuna pueden funcionar como señales para el 
reconocimiento de que el terminal móvil 100 se ha montado con precisión a la cuna.

El controlador 180 típicamente controla las operaciones generales del terminal móvil 100. Por ejemplo, el controlador 10
180 realiza el control y el procesamiento asociado con las llamadas de telefonía, comunicaciones de datos, llamadas 
de vídeo, y similares. El controlador 180 puede incluir un módulo multimedia 181 que proporciona la reproducción 
multimedia. El módulo 181 multimedia puede ser configurado como parte del controlador 180 o como un 
componente separado.

El controlador 180 puede realizar un procesamiento de reconocimiento de patrones a fin de reconocer la escritura o 15
dibujo de entrada en la pantalla táctil como texto o imagen.

La unidad de fuente de alimentación 190 proporciona la potencia requerida por diversos componentes bajo el control 
del controlador 180. La alimentación que se suministra puede ser la potencia interna, alimentación externa, o 
combinación de las mismas.

Varias formas de realización descritas en el presente documento pueden implementarse en un medio legible por 20
ordenador, utilizando, por ejemplo, software, hardware, o alguna combinación de los mismos.

Para una implementación de hardware, las realizaciones descritas en el presente documento pueden realizarse en 
uno o varios circuitos integrados para aplicaciones específicas (ASIC), procesadores de señal digital (DSP), 
dispositivos de procesamiento de señales digitales (DSPDs), dispositivos lógicos programables (PLD), matriz de 
compuertas programables de campo (FPGAs), procesadores, controladores, microcontroladores, 25
microprocesadores, otras unidades electrónicas diseñadas para realizar las funciones descritas en el presente 
documento, o una combinación selectiva de los mismos. En algunos casos, dichas formas de realización se 
implementan por el controlador 180.

Para la implementación de software, las formas de realización tales como procedimientos y funciones pueden ser 
implementadas junto con módulos de software independientes cada uno de los cuales realiza al menos una de las 30
funciones y operaciones. Los códigos de software pueden implementarse con una aplicación de software escrita en 
cualquier lenguaje de programación adecuado. Además, los códigos de software pueden almacenarse en la 
memoria 160 y ejecutados por el controlador 180.

La figura 2a es una vista en perspectiva frontal del terminal móvil de acuerdo con una realización de la presente 
invención.35

El terminal móvil 100 que se describe es un cuerpo de tipo barra. Sin embargo, la presente invención no se limita al 
tipo, pero aplicable a diversas configuraciones que tienen dos o más cuerpos entre sí para ser relativamente móvil, 
tal como un tipo de barra, un tipo de carpeta, un tipo de oscilación, un tipo giratorio y similares.

Una carcasa (caja, alojamiento, cubierta, etc.) forma una apariencia externa de un cuerpo de terminal. En esta forma 
de realización, el caso puede incluir una carcasa frontal 101 y una carcasa posterior 102. Un espacio formado por la 40
carcasa frontal 101 y la carcasa posterior 102 puede acomodar varios componentes de la misma. Al menos en un 
caso intermedio puede además estar dispuesto entre la carcasa frontal 101 y la carcasa posterior 102.

Tales carcasas se pueden formar por resina sintética moldeada por inyección, o se pueden formar usando un 
material metálico tal como acero inoxidable (STS) o titanio (Ti).

El cuerpo de terminal, en detalle, la carcasa frontal 101 se muestra con una unidad de visualización 151, un módulo 45
de salida de audio 152, una cámara 121, una unidad de entrada de usuario 130 (por ejemplo, 131 a 134), un 
micrófono 122, una unidad de interfaz 170 y similares.

La unidad de visualización 151 puede ocupar la mayor parte de una superficie principal de la carcasa frontal 101. El 
módulo de salida de audio 152 y la cámara 121 están dispuestos en una región adyacente a una de ambas 
porciones de extremo de la unidad de visualización 151, y la unidad de entrada de usuario 131 y el micrófono 122 50
están dispuestos en una región adyacente a otra porción de extremo de la misma. La unidad de entrada de usuario 
132, la unidad de interfaz 170 y similares pueden estar dispuestas en las superficies laterales de la carcasa frontal 
101 y la carcasa posterior 102.

La unidad de entrada de usuario 130 puede ser manipulada para recibir una entrada de mando para controlar el 
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funcionamiento del terminal portátil 100, e incluyen las primera y segunda unidades de manipulación 131 y 132. Las 
primera y segunda unidades de manipulación 131 y 132 pueden ser referidas como una porción de manipulación. La 
porción de manipulación puede ser operada por un usuario de cualquier manera táctil.

Los contenidos de entrada por las primera y segunda unidades de manipulación 131 y 132 se puede configurar de 
diversas maneras. Por ejemplo, la primera unidad de manipulación 131 se puede configurar para entrada de 5
comandos como START, END, SCROLL o similares, y la segunda unidad de manipulación 132 se puede configurar 
para introducir un comando, como el ajuste de un sonido de audio, una conversión de la unidad de visualización 151 
en un modo sensible al tacto o similares.

La figura 2b es una vista en perspectiva trasera del terminal móvil se muestra en la figura 2a.

Como se muestra en la figura 2b, una superficie posterior del cuerpo de terminal, a saber, la carcasa posterior 102 10
puede estar provista además con una cámara 121'. La cámara 121' se enfrenta a una dirección que es opuesta a 
una dirección que se enfrenta la cámara 121, y puede tener diferentes píxeles de los de la cámara 121.

Por ejemplo, la cámara 121 puede operar con píxeles relativamente más bajos (baja resolución). De este modo, la 
cámara 121 puede ser útil cuando el usuario puede capturar su rostro y enviarlo a otra parte durante una llamada de 
vídeo o similar. Por otro lado, la cámara 121' puede operar con pixeles relativamente más altos (más de alta 15
resolución) de manera que puede ser útil para un usuario para obtener imágenes de mayor calidad para su uso 
posterior. Dichas cámaras 121 y 121' se pueden instalar en el cuerpo del terminal para que sean rotativas o 
aparezcan.

Un flash 123 y un espejo 124 pueden, además, ser dispuestos adyacentes a la cámara 121'. El flash 123 opera en 
conjunto con la cámara 121' cuando se toma una fotografía usando la cámara 121'. El espejo 124 puede cooperar 20
con la cámara 121' para permitir que un usuario se fotografíe a sí mismo en un modo de autorretrato.

Un módulo 152' de salida de audio puede además estar dispuesto en una superficie posterior del cuerpo de terminal.
El módulo de salida de audio 152' puede cooperar con el módulo de salida de audio 152 (ver figura 2a) para 
proporcionar una salida estéreo. Además, el módulo de salida de audio 152' puede estar configurado para operar 
como un altavoz.25

Una antena 124 que recibe una señal de difusión también puede colocarse en la superficie lateral del cuerpo del 
terminal además de una antena para comunicaciones. La antena 124 que configura una parte del módulo de 
recepción de difusión 111 (ver la figura 1) puede ser retráctil en el cuerpo del terminal.

Una unidad de suministro de energía 190 para suministrar energía al terminal móvil 100 puede montarse en el 
cuerpo del terminal. El suministro de energía 190 puede estar dispuesto internamente en el cuerpo del terminal, o se 30
puede colocar de manera separable fuera del cuerpo del terminal.

La figura 3 es una vista despiezada del terminal móvil de acuerdo con una realización de la presente invención.

Como se muestra en la figura 3, una porción de montaje de la ventana 103 puede formarse en la carcasa delantera 
101. Una ventana 210 puede montarse en la porción de montaje de la ventana 103. La ventana 210 puede estar 
formada en una forma a modo de placa para alinearse con la porción de montaje de la ventana 103.35

La ventana 210 puede incluir una primera región 210a que implementa una pantalla táctil, y una segunda región 
210b que proporciona un espacio para introducir información de manipulación (ver la figura 4).

La primera región 210a puede estar formada de manera transparente, de manera que la salida de la información 
visual desde un módulo de pantalla 151 se puede transmitir a través de la misma, y la región restante excluyendo la 
primera región 210a se puede formar de manera opaca para blindar los componentes dentro del cuerpo del terminal.40

La segunda región 210b se puede formar en un lado de la primera región 210a para tener un espacio específico. La 
primera unidad de manipulación 131 para la entrada de información de manipulación se puede colocar en la 
segunda región 210b. La primera unidad de manipulación 131 de acuerdo con esta realización se puede 
implementar como teclas táctiles que se tocan para introducir información. Las teclas táctiles 131 se puede formar 
mediante impresión o grabado sobre la ventana 210.45

Una placa de circuito impreso flexible (FPCB) 220 para conectar eléctricamente la ventana 210 al cuerpo del 
terminal se puede colocar sobre una superficie trasera de la ventana 210. La FPCB 220 se puede formar de un 
material flexible, y tiene patrones de circuito sobre una de sus superficies.

La FPCB 220 se puede conectar a la ventana 210 entre la primera región 210a y la segunda región 210b, y al menos 
una porción de la FPCB 220 se puede solapar con la segunda región 210b.50

Una placa de circuito impreso 230 se puede montar en el cuerpo del terminal. Una pluralidad de componentes 
eléctricos para las funciones operativas del terminal móvil se pueden montar sobre la placa de circuito impreso 230.
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Un módulo de pantalla 115 para enviar información visual en la primera región 210a de la ventana 210 puede 
montarse en la placa de circuito impreso 230. El módulo de salida de audio 152, la cámara 121, un conector 231 y 
similares se pueden instalar en la periferia del módulo de pantalla 151.

Un extremo de la FPCB 220 está conectado a la ventana 210 y otro extremo de la misma está conectado al conector 
231 dispuesto en la placa de circuito impreso 230. En consecuencia, la información relacionada con una entrada 5
táctil a través de la primera región 210a de la ventana 210 y la tecla táctil 131 se puede enviar a la placa de circuito 
impreso 230 a través de la FPCB 220.

La figura 4 es una vista despiezada de la ventana mostrada en la figura 3, la figura 5 es una vista en planta que 
muestra una lámina táctil y la placa de circuito impreso flexible (FPCB) de la figura 4, y la figura 6 es una vista en 
sección transversal de la ventana tomada a lo largo de la línea VI-VI de la figura 4.10

Como se muestra en la figura 4, la ventana 210 puede incluir una base 211 que configura una apariencia externa de 
la ventana 210, y una lámina táctil 212 dispuesta sobre una superficie de la base 211.

La base 211 se puede formar de una resina sintética transparente. Una capa de impresión no transparente que 
define la primera región 210a puede formarse en una superficie trasera de la base 211.

La lámina táctil 212 puede unirse sobre la superficie trasera de la base 211, y está configurada para detectar una 15
entrada táctil aplicada sobre la primera región 210a. La lámina táctil 212 puede tener una forma y un tamaño 
correspondiente a los de la primera región 210a de la ventana 210, y se puede unir sobre la primera región 210a de 
la base 211.

Pueden proporcionarse patrones conductores formados de un material conductor sobre una región central 212a de 
la lámina táctil 212. Los patrones conductores se pueden formar pulverizando un material conductor transparente, tal 20
como óxido de estaño indio (ITO), sobre la lámina táctil 212 que no tiene conductividad.

Los patrones conductores se pueden formar como una pluralidad de líneas con un patrón uniforme. La lámina táctil 
212 se puede formar como una sola capa o como una pluralidad de capas que se apilan juntas.

Con referencia a la figura 5, las líneas de conexión 213 conectadas a los patrones conductores pueden colocarse en 
una región de borde 212b de la lámina táctil 212. Las líneas de conexión 212b se puede perfilar sobre la lámina táctil 25
212 mediante pulverización o similares. Las líneas de conexión 213 se pueden extender hacia un extremo inferior de 
la lámina táctil 212 para conectarse a la FPCB 220.

La FPCB 220 se puede conectar a la ventana 210 mediante una unidad de conexión 224 entre la primera región 
210a y la segunda región 210b. Un extremo de la unidad de conexión 224 se puede conectar a las líneas de 
conexión 213, y otro extremo de la misma se puede conectar a los cables 223 de la FPCB 220.30

Los sensores táctiles 221 para detectar una entrada táctil aplicada sobre las teclas táctiles 131 pueden estar 
dispuestos sobre una superficie de la FPCB 220.Cada uno de los sensores táctiles 221 se pueden imprimir en la 
FPCB 220 o formarse pulverizándose sobre la FPCB 220. Los sensores táctiles 221 se pueden formar en una 
pluralidad en posiciones correspondientes a las posiciones de las teclas táctiles 131.

Un procesador 222 para procesar la información relativa a una entrada táctil a través de la primera región 210a y 35
cualquiera de las teclas táctiles 131 puede instalarse en la FPCB 220. Los cables 223 de la FPCB 220 pueden estar 
conectados a las líneas de conexión 213 de la lámina táctil 212 y los sensores táctiles 221, respectivamente. Los 
cables 223 de la FPCB 220 también pueden estar conectados al procesador 222. Es decir, el procesador 222 puede 
estar conectado eléctricamente a los patrones conductores de la lámina táctil 212 y los sensores táctiles 221, 
respectivamente.40

Cuando se detecta una entrada táctil en la primera región 210a y, en consecuencia, se genera una señal táctil en el 
patrón conductor o cuando se detecta una entrada táctil en cualquiera de las teclas táctiles 131 y, en consecuencia,
una señal táctil se genera desde el sensor de contacto 221 correspondiente, tales señales táctiles se pueden aplicar 
al procesador 222. Por ejemplo, cuando se toca la primera región 210a, una capacitancia generada desde el patrón 
conductor cambia. De acuerdo con ello, el procesador 222 procesa las señales táctiles generadas de acuerdo con el 45
cambio en la capacitancia, calculando así una posición tocada, un tiempo de toque, y similares.

Un conector 225 acoplado con el conector 231 de la placa de circuito impreso 230 puede instalarse en un extremo 
de la FPCB 220. La información táctil procesada por el procesador 222 puede aplicarse al controlador 180 de la 
placa de circuito impreso 230 a través del conector 225.

Haciendo referencia a la figura 6, la unidad de conexión 224 puede incluir una primera almohadilla 224a formada en 50
la lámina táctil 212, una segunda almohadilla 224b formada en la FPCB 220, y una película adhesiva 224c para 
adherir la primera almohadilla 224a con la segunda almohadilla 224b.

La primera almohadilla 224a y la segunda almohadilla 224b se pueden conectar respectivamente a las líneas de 
conexión 213 de la lámina táctil 212 y los cables 223 de la FPCB 220. La primera y segunda almohadillas 224a y 
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224b pueden estar hechas de un material conductor y formadas en la lámina táctil 212 y la FPCB 220, 
respectivamente, al pulverizarse sobre la misma.

La película adhesiva 224c puede estar formada de un material adhesivo con conductividad. En consecuencia, la
película adhesiva 224c puede servir para adherir la primera almohadilla 224a a la segunda almohadilla 224b y al 
mismo tiempo llevar conducir entre las mismas. Alternativamente, la película adhesiva 224c puede estar configurada5
en forma de una película conductora anisótropa (ACF). La ACF se obtiene mediante la dispersión de partículas 
conductoras en componentes adhesivos, que pueden ser endurecidos, y formando a continuación las resultantes en 
forma de película. Si tal ACF está interpuesta entre la primera y segunda almohadillas 224a y 224b y luego la 
primera y segunda almohadillas 224a y 224b se presionan, fluye una corriente debido a las partículas conductoras 
en una dirección Z, pero no fluye en las direcciones X e Y, conectando así los circuitos de la primera y segunda 10
almohadillas 224a y 224b.

El terminal móvil que tiene tal configuración puede reducir un espacio para disponer la FPCB 220 mediante la 
disposición de un extremo de la FPCB 220 en una posición entre la primera región 210a y la segunda región 210b 
de la ventana 210. Es decir, se puede reducir una longitud de la FPCB 220 que se extiende desde el extremo inferior 
de la ventana 210, por lo tanto para aumentar un espacio para la instalación de componentes en el cuerpo del15
terminal o para la disminución del espesor, el tamaño y similares del cuerpo del terminal.

La figura 7 es una vista despiezada de un terminal móvil de acuerdo con otra realización de la presente invención, y 
la figura 8 es una vista en sección transversal de una ventana tomada a lo largo de la línea VIII - VIII de la figura 7.

Como se muestra en las figuras 7 y 8, una primera unidad de manipulación 131' de acuerdo con esta realización 
puede tener una forma de una tecla de empuje 131' que funciona en una manera de empuje. Esta realización tiene 20
la misma configuración a la realización anterior excepto la configuración relacionada con la primera unidad de 
manipulación 131' y, por lo tanto, la descripción de la misma configuración se omitirá.

Un interruptor 221' para la entrada de información de manipulación en cooperación con la tecla de empuje 131' 
correspondiente que presiona se puede montar en la FPCB 220. Un saliente de empuje para empujar el interruptor 
221' puede estar formado en una superficie posterior de la tecla de empuje 131’ correspondiente, y el interruptor 221'25
empujado por el saliente de empuje puede generar una señal de manipulación.

La entrada de información de manipulación a través de la primera región 210a de la ventana 210 y la tecla de 
empuje 131' se puede aplicar al procesador 222 para ser luego procesada de manera similar a la realización 
anterior.

Como se ha explicado hasta ahora, la presente invención puede reducir de forma efectiva un espacio de instalación 30
de la FPCB disponiendo la FPCB en una posición entre la primera región y la segunda región de la ventana, 
disminuyendo de ese modo el tamaño y el espesor del cuerpo del terminal y asegurar el espacio de instalación para 
los componentes eléctricos.

Además, en la presente invención, la FPCB está dispuesta para solaparse con la segunda región y los sensores 
táctiles están dispuestos en la FPCB, para ahorrar un espacio necesario para la instalación y mejorar una 35
sensibilidad táctil.

Además, en la presente invención, los patrones conductores se forman en la lámina táctil y los sensores táctiles
están dispuestos en la FPCB, lo que resulta en la reducción de la probabilidad de ocurrencia de ruido entre los 
patrones conductores y los sensores táctiles.

La configuración mencionada anteriormente y un procedimiento para el terminal móvil no deben interpretarse como 40
una limitación de la presente divulgación. Esta descripción pretende ser ilustrativa, y no para limitar el alcance de las 
reivindicaciones. Muchas alternativas, modificaciones y variaciones serán evidentes para los expertos en la técnica.
Las características, estructuras, procedimientos, y otras características de los ejemplos de realización descritos en el 
presente documento pueden combinarse de diversas maneras para obtener realizaciones de ejemplo adicionales y/o 
alternativas.45

Como las presentes características pueden realizarse en varias formas sin apartarse de las características de la 
misma, también debe entenderse que las realizaciones descritas anteriormente no están limitadas por ninguno de 
los detalles de la descripción anterior, a menos que se especifique lo contrario, sino más bien debe interpretarse de 
manera amplia en su alcance como se define en las reivindicaciones adjuntas y, por lo tanto, todos los cambios y 
modificaciones que caen dentro de las medidas y los límites de las reivindicaciones, o equivalentes de dichas 50
medidas y los límites, por lo tanto, deben considerarse abarcadas por las reivindicaciones adjuntas.

E09012096
30-04-2014ES 2 461 348 T3

 



11

REIVINDICACIONES

1. Un terminal móvil que comprende:

un cuerpo de terminal (101) que tiene una porción de montaje de ventana (103);

una placa de circuito impreso (230) montada en el cuerpo de terminal (101);5

una ventana (210) montada en la porción de montaje de ventana (103), teniendo la ventana (210) una 
primera región (210a) para implementar una pantalla táctil y una segunda región (210b) que tiene una 
unidad de manipulación (131, 131') que está adaptada para recibir información; y

una placa de circuito impreso flexible (FPCB, 220) adaptada para conectar eléctricamente la placa de 
circuito impreso (230) a la ventana (210),10

en el que la FPCB (220) está conectada en una posición entre la primera región (210a) y la unidad de 
manipulación (131, 131') situada en la segunda región (210b) de la ventana (210), en el que al menos una 
porción de la FPCB (220) se solapa con la segunda región (210b) de la ventana (210).

2. El terminal móvil de la reivindicación 1, en el que la ventana comprende:

una base (211) que forma un aspecto de la ventana (210); y15

una lámina táctil (212) dispuesta sobre una superficie de la base (211) y adaptada para detectar una 
entrada táctil a través de la primera región (210a) de la ventana (210).

3. El terminal móvil de las reivindicaciones 1 ó 2, en el que la segunda región (210b) de la ventana (210) se extiende 
desde la primera región (210a) de la ventana (210).

4. El terminal móvil de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, que comprende además un módulo de pantalla 20
(151) montado en una superficie posterior de la ventana (210) y en el que la primera región (210a) de la ventana 
(210) comprende una porción transparente, de manera que la información visual del módulo de visualización (151) 
es visible a través de la ventana (210).

5. El terminal móvil de la reivindicación 1, en el que la unidad de manipulación (131, 131') comprende una tecla táctil 
(131) adaptada para recibir una entrada táctil de un usuario y la FPCB (220) comprende un sensor táctil (221) 25
adaptado para detectar la entrada táctil recibida a través de la tecla táctil (131).

6. El terminal móvil de la reivindicación 1, en el que la unidad de manipulación (131, 131') comprende una tecla de 
empuje (131') y la FPCB (220) comprende un interruptor (221') adaptado para recibir información cuando se presiona 
la tecla de empuje (131').

7. El terminal móvil de la reivindicación 1, en el que la FPCB (220) comprende un procesador (222) adaptado para 30
procesar una entrada táctil en la primera región (210a) de la ventana (210) y la información recibida a través de la 
unidad de manipulación (131, 131').

8. El terminal móvil de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, que comprende además una unidad de conexión 
(224) situada entre la primera región (210a) y la segunda región (210b) de la ventana (210) para la conexión de la 
ventana (210) a la FPCB (220).35

9. El terminal móvil de la reivindicación 8, en el que la unidad de conexión (224) comprende:

una primera almohadilla (224a) dispuesta en la ventana (210) y conectada a un patrón conductor formado 
en la ventana (210),

una segunda almohadilla (224b) situada en la FPCB (220) y conectada a un cable eléctrico (223) de la 
FPCB (220); y40

una película adhesiva (224c) entre la primera y segunda almohadillas (224a, 224b) y que adhiere la primera 
almohadilla (224a) a la segunda almohadilla (224b).

10. El terminal móvil de la reivindicación 9, en el que la película adhesiva comprende una película conductora 
anisótropa (ACF) que aplica una corriente eléctrica en una sola dirección.
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