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ES 2 305 987 T3

DESCRIPCIÓN

Interruptor.

La presente invención se refiere a un interruptor especialmente adecuado para su uso en aparatos eléctricos domés-
ticos y similares.

Actualmente, por lo que especialmente se refiere a las aplicaciones para aparatos eléctricos domésticos, los in-
terruptores más habitualmente usados están constituidos por un cuerpo del interruptor, provisto de los componentes
requeridos para su funcionamiento, el cual opcionalmente puede estar asociado a un dispositivo de iluminación de
botones dispuesto en una parte que lo contiene situada debajo del botón.

Generalmente, en estos tipos de aplicaciones el cuerpo del interruptor está asociado con un panel y el interrup-
tor (constituido por el cuerpo del interruptor y por el panel asociado a éste) es acomodado en el aparato eléctrico
doméstico.

Resulta evidente que aunque dichos interruptores se ofrecen con la posibilidad de iluminar el botón, no permiten
la personalización (con excepción del panel) dependiendo del tipo de aplicación o de la compañía que comercializa el
aparato eléctrico doméstico en el que se acomoda el interruptor.

Si se requiere personalizar el botón, resulta necesario usar interruptores en los que se permita el llamado montaje
de panel posterior.

Sin embargo, los interruptores en los que se prevé el montaje del panel posterior, debido a la configuración especial
y los tipos de conexión entre los diferentes elementos estructurales, no permiten la opción de iluminar el botón.

El propósito de la presente invención es proporcionar un nuevo interruptor provisto de un dispositivo de ilumina-
ción del botón.

Dentro de dicho propósito, un objeto de la invención es proporcionar un interruptor en el que el botón pueda ser
opcionalmente personalizado por el usuario.

Otro objeto de la presente invención es proporcionar un interruptor con inserción por el panel posterior.

Otro objeto de la invención es proporcionar un interruptor cuya estructura sea muy sencilla, de alta duración y de
fácil uso, y tenga unos costes de producción competitivos, de modo que su uso resulte ventajoso también desde un
punto de vista económico.

Dicho propósito y dichos otros objetos, que resultarán más evidentes a continuación, se consiguen mediante un
interruptor según la reivindicación 1. El documento US 6 333 478 divulga un dispositivo según el preámbulo de la
reivindicación 1.

Otras características y ventajas de la invención resultarán más evidentes a partir de la descripción de algunas
realizaciones prácticas de preferencia aunque no exclusivas de un interruptor según la invención, ilustradas en un
ejemplo no limitativo mediante los dibujos que se acompañan.

La Figura 1 en una vista lateral en alzado de un interruptor según la presente invención;

La Figura 2 en una vista en corte del interruptor, tomada a lo largo del plano de disposición II-II de la Figura 1;

La Figura 3 es una vista en perspectiva del interruptor con el panel y el botón desmontados;

La Figura 4 es una vista, similar a la Figura 3, con el panel y el botón durante su montaje;

La Figura 5 es una vista, similar a las Figuras 3 y 4, del interruptor una vez montados;

La Figura 6 es una vista lateral en alzado del interruptor de las Figuras 1 a 5;

La Figura 7 es una vista lateral en alzado de un interruptor según la invención asociado con un tipo de panel
diferente;

La Figura 8 es una vista lateral en alzado del interruptor de la Figura 7;

La Figura 9 es una vista en corte del interruptor de las Figuras 7 y 8, tomada a lo largo del plano de disposición
IX-IX de la Figura 8;

La Figura 10 es una vista en perspectiva en despiece del interruptor mostrado en las Figuras 7 a 9;
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La Figura 11 es una vista en perspectiva del interruptor mostrado en las Figuras 7 a 10;

La Figura 12 es una vista en perspectiva del interruptor con el panel y el botón desmontados y con el panel mostrado
únicamente de modo parcial para mayor claridad;

La Figura 13 es una vista, similar a la Figura 12, con el panel y el botón montados; y

La Figura 14 es una vista, similar a las Figuras 3 y 4, del interruptor con el panel y el botón durante su montaje.

En las realizaciones prácticas a modo de ejemplo que aparecen a continuación, las características individuales, des-
critas en relación con ejemplos específicos, pueden en realidad ser intercambiadas con otras características diferentes
que existan en otras realizaciones prácticas ofrecidas a modo de ejemplo.

Además, debe resaltarse el hecho de que se sobreentiende que cualquier elemento que se convierta en ya conocido
durante el trámite de obtención de la patente no es reivindicado y está sujeto a su desreivindicación.

Con relación a las figuras, el interruptor según la invención, generalmente designado con el número de referencia
1, comprende un cuerpo 2 del interruptor y un actuador de control 3.

El actuador de control 3 puede desplazarse respecto al cuerpo 2 del interruptor a lo largo de una dirección de
desplazamiento con objeto de permitir la apertura y el bloqueo de contactos eléctricos.

El actuador de control 3 puede estar asociado, a través de medios 5 de conexión desconectables descritos con
mayor detalle a continuación, con un botón 4 de control.

Según la presente invención, el actuador de control 3 está provisto de un receptáculo 6 para una fuente 100 de luz
en una parte contenedora 3a que es dirigida hacia el botón 4 durante el uso a fin de permitir la iluminación de dicho
botón 4.

Además, según la invención, el interruptor 1 está provisto de medios 7 de fijación para un panel 8 mediante el
así llamado panel posterior de inserción, esto es, con referencia a la disposición mostrada en las figuras, mediante la
inserción del panel 8, provisto con el corte 8a, hacia abajo.

Los medios 7 de fijación están constituidos por al menos dos partes 9 de tope y al menos dos elementos 10 de
bloqueo, los cuales, cuando dicho panel se encuentra en su posición de montaje completado (tal como se muestra en
la Figura 5), están diseñados para actuar respectivamente en caras opuestas 8b y 8c del panel 8.

Con mayor detalle, los elementos 10 de bloqueo están dispuestos en una posición que, durante el uso, está próxima
al botón 4, mientras que las partes 9 de tope se encuentran en una posición distal con respecto al botón 4.

Según una realización práctica preferida, las partes 9 de tope están rígidamente unidas al cuerpo 2 del interruptor
y tienen forma sustancialmente de U.

Los elementos 10 de unión pueden, por el contrario, ser provistos mediante la disposición de una cabeza 10a de
bloqueo, que es conectada al cuerpo 2 del interruptor mediante medios 10b de conexión elásticamente flexibles que
permiten, durante la inserción por el panel posterior del panel 8, el desplazamiento de las cabezas 10a de bloqueo lo
largo de una dirección de desplazamiento que es sustancialmente paralela al plano de disposición del panel 8 (y, por
lo tanto, perpendicular a la dirección de inserción del panel 8).

De manera ventajosa, los medios 10b de conexión elásticamente flexibles pueden estar constituidos por una lámina
que conecta el cuerpo 2 del interruptor y la respectiva cabeza 10a de bloqueo, estando dicha lámina dispuesta de modo
que su dimensión longitudinal es sustancialmente perpendicular, durante el uso, al plano de disposición del panel 8.

Convenientemente, los medios 5 de conexión desconectables comprenden al menos dos dientes 5a de bloqueo, los
cuales se encuentran sostenidos por el botón 4 y pueden ser insertados dentro de un respectivo asiento 11 de bloqueo
formado en el actuador 3 de control.

De acuerdo con un importante aspecto de la presente invención, los medios 5 de conexión desconectables están
diseñados para mantener los medios 10b de conexión elásticamente flexibles en posición de bloqueo.

Concretamente, tal como claramente se muestra en la vista en sección de la Figura 2, la inserción de los dientes 5a
de bloqueo dentro de los respectivos asientos 11 de bloqueo permite mantener los medios 10b de conexión elástica-
mente flexibles (y en especial las láminas de conexión) presionados hacia el exterior, evitando su acercamiento mutuo,
lo cual podría causar la separación del panel 8 del cuerpo 2 del interruptor.

Según una realización práctica preferida, el cuerpo 2 del interruptor dispone de un primer par de paredes laterales
12 mutuamente opuestas y un segundo par de paredes laterales 13 mutuamente opuestas, las cuales están conectadas
entre sí para formar una superficie cilíndrica que posee una sección transversal sustancialmente rectangular.
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Cada pared lateral 12 del primer par de paredes laterales soporta una parte de tope 9, mientras que cada pared
lateral 13 del segundo par de paredes laterales soporta un elemento de bloqueo 10.

De manera ventajosa, las paredes laterales 12 son de mayor tamaño que las paredes laterales 13.

El funcionamiento del interruptor según la invención resulta evidente a partir de lo descrito anteriormente.

En concreto, insertando el panel 8 mediante el montaje por panel posterior, se consigue que su cara 8c se apoye
en las partes de tope 9. Al mismo tiempo, los medios 10b de conexión elásticamente flexibles tienden a acercarse
mutuamente también a causa de la parte inclinada “en punta” de las cabezas 10a de bloqueo, para así producir una
dimensión transversal que es más pequeña que la del corte 8a del panel 8.

Cuando el panel 8 se apoya en las partes 9 de tope, las cabezas 10a de bloqueo se encuentran dispuestas completa-
mente en el lado opuesto del panel 8 con respecto a las partes tope 9 (tal como se muestra en la Figura 5), permitiendo
que los medios 10b de conexión elásticamente flexible regresen al estado inicial.

Insertando en este momento los dientes 5a de bloqueo dentro de los respectivos asientos 11 de bloqueo, los medios
10b de conexión elásticamente flexibles son mantenidos en este estado (en el que el panel 8 está bloqueado), evitando
cualquier tipo de separación accidental del panel 8 del cuerpo del interruptor.

La invención así concebida es susceptible de numerosas modificaciones y variaciones, las cuales en su totalidad se
encuentran dentro del ámbito de las reivindicaciones anexas.

4



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 305 987 T3

REIVINDICACIONES

1. Interruptor (1) compuesto de un cuerpo (2) de interruptor y un actuador (3) de control, que está adaptado para
estar asociado a un botón (4) de control y que puede desplazarse con respecto a dicho cuerpo (2) de interruptor, de
manera que dicho actuador (3) de control posee un receptáculo (6) para una fuente (100) de luz en una parte (3a) para
su contención que está dirigida hacia dicho botón (4), estando provisto dicho cuerpo (2) de interruptor de medios (7)
de fijación, caracterizado porque los medios de fijación están adaptados para un panel (8), mediante la inserción por
panel posterior, y comprende al menos dos partes (9) de tope y al menos dos elementos (10) de bloqueo los cuales
actúan, con dicho panel en posición de montaje, respectivamente en caras opuestas (8b, 8c) de dicho panel (8), estando
dichos dos elementos (10), por lo menos, de bloqueo dispuestos próximos a dicho botón (4), proporcionándose además
medios (5) conexión desconectable entre dicho botón (4) y dicho actuador (3) de control.

2. El interruptor según la reivindicación 1, caracterizado porque dichas dos, por lo menos, partes (9) de tope
están rígidamente unidas a dicho cuerpo (2) de interruptor, comprendiendo respectivamente dichos dos, por lo me-
nos, elementos (10) de bloqueo una cabeza (10a) de bloqueo conectada a dicho cuerpo (2) de interruptor mediante
medios (10b) de conexión elásticamente flexibles que permiten, durante la inserción por panel posterior de dicho pa-
nel (8), el desplazamiento de dichas cabezas (10a) de bloqueo a lo largo de una dirección de desplazamiento que es
sustancialmente paralela al plano de disposición de dicho panel (8).

3. El interruptor (1) según una o más de la reivindicaciones anteriores, caracterizado porque dichos medios (10b)
de conexión elásticamente flexibles comprenden una lámina para conectar mutuamente dicho cuerpo (2) de interruptor
y dicha respectiva cabeza (10a) de bloqueo, estando dicha lámina dispuesta a lo largo de una dirección longitudinal
que es sustancialmente perpendicular, durante el uso, al plano de disposición de dicho panel (8).

4. El interruptor según una o más de la reivindicaciones anteriores, caracterizado porque dichos medios (5) de
conexión desconectables comprenden por lo menos dos dientes (5a) de bloqueo que están soportados por dicho botón
(4) y que pueden ser insertados dentro del respectivo asiento (11) de bloqueo formado en dicho actuador (3) de control.

5. El interruptor (1) según una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque dichos medios (5)
de conexión desconectables están diseñados para mantener dichos medios (10b) de conexión elásticamente flexibles
en la posición de bloqueo.

6. El interruptor (1) según una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque dicho cuerpo de
interruptor (2) posee un par de paredes (12) laterales mutuamente opuestas y un segundo par de paredes (13) laterales
mutuamente opuestas, las cuales están conectadas entre sí para formar una superficie cilíndrica que posee una sección
transversal sustancialmente rectangular, disponiendo cada pared (12) lateral de dicho primer par de paredes laterales
de por lo menos una de dichas dos partes (9) de tope y disponiendo cada pared (13) lateral de dicho segundo par de
paredes laterales de por lo menos uno (10) de dichos dos, como mínimo, elementos (10) de bloqueo.
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