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DESCRIPCIÓN

Dispositivo de ayuda al acoplamiento para conec-
tar contactos eléctricos.

La presente invención se refiere en general a un
dispositivo de conexión basado en palanca para apli-
car componentes resistentes. Más en particular, la in-
vención se refiere a un dispositivo de ayuda al aco-
plamiento para conectar contactos eléctricos que se
encuentran contenidos en alojamientos separados.

En ciertas aplicaciones, los componentes electró-
nicos requieren el acoplamiento de varios contactos
eléctricos, tales como en los componentes eléctricos
de automóviles. El componente electrónico incluye
un alojamiento de conectores que contiene varios con-
tactos eléctricos, al mismo tiempo que un alojamiento
de conectores de acoplamiento contiene el mismo nú-
mero de contactos eléctricos. Un alojamiento de co-
nectores incluye contactos eléctricos machos, mien-
tras que el otro alojamiento de conectores incluye
contactos eléctricos hembras. Cuando se incrementa
el número de contactos eléctricos que se deben aco-
plar, se hace difícil unir completamente los alojamien-
tos de conectores de acoplamiento debido a la fricción
que se produce entre los contactos eléctricos de aco-
plamiento. Los alojamientos de conectores están for-
mados con un dispositivo de ayuda al acoplamiento
que incluye un sistema de palanca y engranaje para
tirar conjuntamente de los alojamientos de conecto-
res con el fin de superar la resistencia a la fricción
creada por los contactos eléctricos de acoplamien-
to.

Un dispositivo de ayuda al acoplamiento que se
describe en el documento US-A-5.833.484 incluye
una palanca y alojamientos de conectores primero y
segundo que incluyen contactos eléctricos. El primer
alojamiento de conectores está configurado para que
se coloque dentro del segundo alojamiento de conec-
tores. La palanca incluye un mango y dos brazos que
se extienden desde, y pueden ser rotados a lo largo
de, paredes laterales del primer alojamiento de conec-
tores. El segundo alojamiento de conectores se pue-
de deslizar sobre, y encerrar el primer alojamiento de
conectores y los brazos de palanca hasta un punto en
el que los contactos eléctricos resisten una inserción
adicional. Cada brazo de palanca incluye un brazo de
leva con dientes de engranaje. Unas cremalleras, se
encuentran situadas en el interior del segundo aloja-
miento de conectores, correspondiéndose cada crema-
llera a los dientes de engranaje de uno de los brazos
de leva.

Cuando el mango es rotado hacia arriba, las cre-
malleras y los brazos de leva se aplican y tiran del
primer alojamiento de conectores y de la palanca ha-
cia abajo al interior del segundo alojamiento de co-
nectores, acoplándose los contactos eléctricos. Alter-
nativamente, cuando el mango es rotado hacia abajo,
el primer alojamiento de conectores se tira hacia arri-
ba saliendo del segundo alojamiento de conectores,
desacoplando los contactos eléctricos.

La patente EP-A-1028 494 (en la que el preám-
bulo de la reivindicación 1 está basado) desvela un
conector eléctrico adicional que incluye alojamientos
acoplables primero y segundo y un miembro de pa-
lanca para ayudar al acoplamiento y desacoplamiento
de los alojamientos. La palanca está montada rotati-
vamente en el primer alojamiento y tiene una única
superficie que es acoplable a un poste montado en el

segundo alojamiento para ayudar al desacoplamiento
de los alojamientos.

El dispositivo de ayuda al acoplamiento conven-
cional sufre ciertas desventajas. En primer lugar, los
brazos de leva son fabricados por medio de un proce-
so de moldeo por inyección que es difícil y requiere
mucho tiempo para ejecutarse cuando se usa para fa-
bricar una pieza con muchas porciones pequeñas tales
como los dientes de engranaje. Los dientes de engra-
naje múltiples son también difíciles de fabricar por
moldeo por inyección. En segundo lugar, los dientes
de engranaje no generan una gran fuerza de desaco-
plamiento cuando se aplican por primera vez a las
cremalleras. De esta manera, la fricción estática de
los contactos conectados es difícil de superar. Por lo
tanto, existe una necesidad de un dispositivo de ayuda
al acoplamiento que supere los problemas anteriores y
solucione otros problemas experimentados en la téc-
nica anterior.

De acuerdo con la invención, se proporciona un
conector eléctrico que comprende alojamientos pri-
mero y segundo que tienen extremos configurados pa-
ra recibir contactos eléctricos, teniendo los citados
alojamientos primero y segundo extremos delanteros
configurados para ser acoplables uno con el otro para
unirse a contactos eléctricos correspondientes, sien-
do amovibles los citados alojamientos primero y se-
gundo entre las posiciones inicial y final, en el cual
los contactos eléctricos correspondientes se acoplan
parcial y completamente, un miembro de palanca se
aplica respectivamente a los citados alojamientos pri-
mero y segundo para mover los citados alojamientos
primero y segundo entre las citadas posiciones inicial
y final cuando el citado miembro de palanca es rota-
do en un rango de movimientos alrededor de un eje
de rotación, incluyendo el citado miembro de palanca
al menos un brazo de leva que tiene una abertura de
retención que se aplica al citado primer alojamiento y
una primera superficie de desengranado configurada
para aplicarse al citado segundo alojamiento y postes
de acoplamiento primero y segundo montados dentro
de una región interior del citado segundo alojamiento,
estando configurado el citado primer poste de acopla-
miento para aplicarse a la citada primera superficie de
desengranado a una primera distancia desde el citado
eje de rotación cuando el citado miembro de palanca
está rotando en el citado rango de movimientos para
mover los citados alojamientos primero y segundo a
la citada posición inicial, estando caracterizado el co-
nector eléctrico porque el citado miembro de palanca
incluye una segunda superficie de desengranado con-
figurada para aplicarse al citado segundo alojamiento,
estando configurado el citado segundo poste de aco-
plamiento para aplicarse a la citada segunda superficie
de desengranado a una segunda distancia desde el ci-
tado eje de rotación cuando el citado miembro de pa-
lanca está rotando en el citado rango de movimientos
para mover los citados alojamientos primero y segun-
do a la citada posición inicial, siendo diferentes las
citadas distancias primera y segunda.

Con el fin de que la presente invención pueda ser
más fácilmente entendida, se hará referencia a conti-
nuación a los dibujos que se acompañan, en los cua-
les:

La figura 1 ilustra una vista superior isométrica de
un dispositivo de ayuda al acoplamiento de acuerdo
con una realización de la presente invención.

La figura 2 ilustra una vista isométrica en despie-
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ce ordenado del dispositivo de ayuda al acoplamiento
de la figura 1.

La figura 3 ilustra una vista isométrica de la por-
ción inferior del conector de las figuras 1 y 2.

La figura 4 ilustra una vista isométrica del miem-
bro de palanca del dispositivo de la figura 1.

La figura 5 ilustra una vista isométrica del conec-
tor de módulo de las figuras 1 y 2.

La figura 6 ilustra una vista lateral recortada del
dispositivo de ayuda al acoplamiento de la figura 1 en
la posición de etapa inicial.

La figura 7 ilustra una vista lateral recortada del
dispositivo de ayuda al acoplamiento de la figura 1 en
una etapa de acoplamiento.

La figura 8 ilustra una vista lateral recortada del
dispositivo de ayuda al acoplamiento de la figura 1 en
la posición final.

La figura 9 ilustra una vista lateral recortada del
dispositivo de ayuda al acoplamiento de la figura 1 en
una primera etapa de desacoplamiento.

La figura 10 ilustra una vista lateral recortada del
dispositivo de ayuda al acoplamiento de la figura 1 en
una segunda etapa de desacoplamiento.

La figura 11 ilustra una vista lateral recortada del
dispositivo de ayuda al acoplamiento de la figura 1 en
una etapa de desacoplamiento final.

La figura 1 ilustra una vista superior isométrica de
un dispositivo de ayuda al acoplamiento 10 de acuer-
do con una realización de la presente invención. El
dispositivo de ayuda al acoplamiento 10 incluye un
conector de arnés 18 que tiene una porción inferior
16 y una porción superior 20. La porción inferior 16
está configurada para recibir paquetes que mantienen
grupos de contactos eléctricos cuando la porción su-
perior 20 cubre los contactos eléctricos. Un conector
de módulo 22 mantiene los contactos eléctricos con-
figurados para acoplarse a los contactos eléctricos en
el conector de arnés 18. El conector de arnés 18 está
insertado parcialmente dentro del conector de módu-
lo de 22 a una posición de etapa inicial. Un miembro
de palanca 14 está retenido en el exterior del conector
de arnés 18 y se aplica al conector de módulo 22. El
miembro de palanca 14 es rotativo en la dirección de
la flecha A desde la posición de etapa inicial (figura 1)
a una posición final (figura 8). Cuando el miembro de
palanca 14 es rotado, empuja el conector de arnés 18
hacia abajo en la dirección de la flecha B al interior
del conector de módulo 22 y acopla completamente
los contactos eléctricos del conector de arnés 18 y del
conector de módulo 22 entre sí.

La figura 2 ilustra una vista isométrica en despiece
ordenado de dispositivo de ayuda al acoplamiento 10
de la figura 1. El miembro de palanca 14 incluye bra-
zos de leva 26 que rotan alrededor de postes de pivote
30 que se extiende hacia fuera desde el conector de ar-
nés 18 a lo largo de un eje de rotación 36. El miembro
de palanca 14 se orienta en una posición no acopla-
da a los brazos de palanca 58 alineados generalmente
paralelos a un eje vertical 24. El conector de módulo
22 incluye postes de alineación grandes 38 y un pos-
te de alineación pequeño 42 formado en el centro del
conector de módulo 22. El conector de módulo 22 in-
cluye también postes de acoplamiento 46 orientados
unos hacia los otros y situados a lo largo de las pare-
des laterales 146. Los postes de desbloqueo 50 (de los
cuales solo se ilustra uno) se sitúan entre los postes de
acoplamiento 46.

La porción superior 20 y la porción inferior 16 del

conector de arnés 18 están sujetos una a la otra por
medio de enganches de retención 56 que se extienden
desde la porción superior 20 y se aplican a fiadores 74
de enganches que se extienden desde paredes laterales
60 de la porción inferior 16. El conector de arnés 18 y
el miembro de palanca 14 se insertan de manera des-
montable hacia abajo en la dirección de la flecha C en
el interior del conector de módulo 22 en la posición
de etapa inicial que se ilustra en la figura 1. Cuando
el conector de arnés 18 se encuentra en la posición
de etapa inicial, cada brazo de leva 26 se coloca entre
una pareja de postes de acoplamiento opuestos 46 y
por encima de una pareja de postes de desbloqueo 50
y el conector de arnés 18 recibe deslizantemente los
postes de alineación 38 y 42 en el interior de los reba-
jes de alineación (no mostrados) situados dentro del
conector de arnés 18.

La figura 3 ilustra una vista isométrica de la por-
ción inferior 16 del conector de arnés 18 de las figu-
ras 1 y 2. La porción inferior 16 tiene forma de caja e
incluye paredes laterales opuestas 60 y paredes extre-
mas opuestas 62. El perímetro alrededor del exterior
de la porción inferior 16 es menor que el perímetro
interior del conector de módulo 22 de las figuras 1 y
2, con el fin de que el conector de arnés 18 pueda ser
situado en el interior del conector de módulo 22.

Unos carriles de sujeción 66 y 67 se extienden ha-
cia fuera desde los extremos opuestos de las paredes
laterales 60. Unos carriles de sujeción dobles 67 es-
tán situados en lados opuestos en un extremo de la
porción inferior 16 y un único carril de sujeción 67
se encuentra situado en los lados opuestos de un ex-
tremo opuesto de la porción inferior 16. Los carriles
de sujeción 66 y 67 son recibidos deslizantemente por
cavidades 100 (figura 5) en el interior del conector de
módulo 22 para que la porción inferior 16 no se des-
lice en sentido transversal a los carriles de sujeción
66 y 67 en el interior del conector de módulo 22. Los
postes de pivote 30 se extienden hacia fuera desde los
centros de las porciones rebajadas 70 de las paredes
laterales 60. Cada brazo de leva 26 (figura 2) encierra
y rota alrededor de un poste de pivote 30 a lo largo
de una porción rebajada 70. Cuando el conector de
arnés 18 se encuentra situado en el interior del conec-
tor de módulo 22, los brazos de leva 26 son rotativos
en el interior de una cámara definida por la porción
rebajada 70 y el conector de módulo 22. Las paredes
laterales 60 también incluyen los fiadores 74 de en-
ganches triangulares que se aplican por salto elástico
a los enganches de retención 56 formados con la por-
ción superior 20.

Unos carriles de sujeción cortos 68 se extienden
hacia fuera desde las paredes extremas 62 próximas
a las esquinas opuestas de las paredes extremas 62.
Los carriles de sujeción cortos 68 son recibidos des-
lizantemente dentro del conector de módulo 22 y se
aplican a las paredes extremas 150 (figura 5) del co-
nector de módulo 22. Cada pared extrema 62 también
incluye una cuña de retención 78 situada entre dos vi-
gas de retención 82 que tienen forma de rombo. Las
cuñas de retención 78 son recibidas por canales de re-
tención 86 (figura 5) en el conector de módulo 22 y se
aplican por salto elástico a fiadores 90 de cuña (figura
5) situados en el interior de los canales de retención
86. De manera similar, las vigas de retención 82 tam-
bién se encajan por salto elástico en los fiadores 94 de
vigas (figura 5) situados en el conector de módulo 22.
Cuando la porción inferior 16 se inserta en el conector
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de módulo 22, las cuñas de retención 78 y las vigas de
retención 82 se deslizan más allá de los fiadores 90 de
cuñas y de los fiadores 94 de vigas, respectivamente,
de manera que la porción inferior 16 está retenida en
el interior del conector de módulo 22.

La porción inferior 16 incluye varias cavidades 98
de conector de diferentes formas y tamaños formadas
por paredes 99 que se extiende desde las paredes late-
rales y las extremas 60 y 62. Las cavidades 98 de co-
nector se extienden a través del conector de arnés 16
desde una sección superior abierta 102 a una sección
inferior abierta 106. Las cavidades 98 de conector re-
tienen los contactos eléctricos que se acoplan a los
contactos eléctricos contenidos en el interior del co-
nector de módulo 22. Centrado dentro de la porción
inferior 16 entre conjuntos de cavidades 98 de conec-
tor hay un pequeño rebaje de alineación 96 situado
entre rebajes de alineación grandes 92. Los rebajes
de alineación pequeño y grandes 96 y 92 se extien-
den a través del conector de arnés 16 y reciben y en-
cierran los postes de alineación pequeño y grandes 42
y 38 (figura 2) montados en el conector de módulo 22
cuando el conector de arnés 18 se sitúa en el conector
de módulo 22.

La figura 4 ilustra una vista isométrica del miem-
bro de palanca 14 de las figuras 1 y 2 con más de-
talle. Un mango 110 está formado integral con, y se
extiende perpendicularmente entre, los brazos de pa-
lanca 58, que a su vez están formados con brazos de
leva 26. Las bases de contacto circulares 114 se ex-
tienden a lo largo de los interiores de los brazos de
leva 26, y las aberturas de retención 118 se extien-
den a través de los brazos de leva 26 y de las bases
de contacto 114. El miembro de palanca 14 se une al
conector de arnés 18 desviando los brazos de palanca
58 hacia fuera separándose uno del otro, de manera
que la base de contacto 114 se deslice a lo largo de
los postes del pivote 30 (figura 2) hasta que los postes
de pivote 30 se encuentren encerrados dentro de las
aberturas de retención 118. El miembro de palanca 14
es entonces rotativo alrededor del eje de rotación 36
aplicándose de manera deslizante las bases de con-
tacto 114 a las porciones rebajadas 70 (figura 3) del
conector de arnés 18. El mango 110 incluye dos su-
perficies de agarre 122 que un operador puede utilizar
para rotar el miembro de palanca 14.

Cada brazo de leva 26 incluye una primera esco-
tadura 126 adyacente a una segunda escotadura 130 a
lo largo de un diente de engranaje 132 formado en la
superficie periférica del brazo de leva 26. La primera
escotadura 126 incluye una primera superficie de de-
sengranado 134 situada frente a una superficie de en-
granado 138 del diente de engranaje 132. Cuando el
miembro de palanca 14 es rotado para mover el dispo-
sitivo de ayuda al acoplamiento 10 desde la posición
de etapa inicial a la posición final (como se ilustra en
la figura 8), las superficies de engranado 138 se apli-
can a los postes de acoplamiento 46 (figura 2) como
se describe a continuación. Alternativamente, cuando
el miembro de palanca es rotado para mover el dis-
positivo de ayuda al acoplamiento 10 desde la posi-
ción final en la posición de etapa inicial, las primeras
superficies de desengranado 134 se aplican a los pos-
tes de acoplamiento 46 como se describe a continua-
ción.

La segunda escotadura 130 de cada brazo de leva
26 está definida parcialmente por una segunda super-
ficie de desengranado 142. Cuando el miembro de pa-

lanca 14 es rotado para mover el dispositivo de ayuda
al acoplamiento 10 desde la posición final a la posi-
ción de etapa inicial, las segundas superficies de de-
sengranado 142 se aplican a los postes de descone-
xión 50 (figura 2) situados a lo largo de los postes de
acoplamiento 46 como se describe a continuación.

La figura 5 se ilustra una vista isométrica del co-
nector de módulo 22 de las figuras 1 y 2. Las dos pare-
des laterales 146 se forman integralmente con, y están
alineadas perpendicular a, las paredes laterales 150.
Las paredes laterales y extremas 146 y 150 están for-
madas integralmente con, y se extienden desde, una
base 154 que tiene un perímetro más largo que el pe-
rímetro alrededor de las paredes laterales y extremas
146 y 150. La base 154 se monta en un componente
electrónico (no mostrado), tal como una radio, exten-
diéndose las paredes laterales y extremas 146 y 150
hacia fuera desde el componente electrónico. Varias
ranuras de contacto 158 de distintos tamaños y for-
mas se extienden a través de la base 154. Los contac-
tos eléctricos situados en el conector de módulo 22
están conectados al componente electrónico a través
de las ranuras de contacto 158. Los postes de alinea-
ción grandes 38 y el poste de alineación pequeño 42
se extienden hacia arriba desde el centro de la base
154.

Cada una de las paredes laterales 146 incluye cá-
maras de carril 162 a lo largo de los exteriores de las
paredes laterales 146 que definen cavidades 100 a lo
largo de los interiores de las paredes laterales 146.
Las cámaras de carril 162 están situadas conveniente-
mente a lo largo de cada pared lateral 146, de manera
que cuando el conector de arnés 18 se coloca dentro
del conector de módulo 22, las cavidades 100 reciben
carriles de sujeción correspondientes 66 y 67 situados
en las paredes laterales 60 del conector de arnés 18
(figura 3). De esta manera, las cámaras de carril 162
retienen los carriles de sujeción 66 y 67 y guían el co-
nector de arnés 18 dentro del conector de módulo 22
con la orientación adecuada.

Los postes de acoplamiento 46 y los postes de des-
bloqueo 50 se extienden hacia el interior desde las
paredes laterales 146 a lo largo de la base 154. Dos
postes de acoplamiento 46 que se extienden desde una
pared lateral 146 se enfrentan uno al otro y se orientan
opuestos a dos postes de acoplamiento 46 que se ex-
tiende desde la otra pared lateral 146. Del mismo mo-
do, dos postes de desbloqueo 50 se extienden desde
una pared lateral 146 entre los postes de acoplamien-
to 46 orientados en oposición a dos postes de desblo-
queo 50 que se extiende desde la otra pared lateral
146. Cada pared lateral 146 incluye postes de acopla-
miento 46 y postes de desbloqueo 50 de manera que el
miembro de palanca 14 y la porción superior 20 (figu-
ra 2) del conector de arnés 18 puedan ser conectados a
la porción inferior 16 en una de las dos orientaciones
con cada brazo de leva 26 que todavía está acoplado a
un poste de acoplamiento 46 y a un poste de desblo-
queo 50 cuando el conector de arnés 18 se encuentra
dentro del conector de módulo 22.

Los postes de acoplamiento 46 son de forma rec-
tangular e incluyen superficies superiores planas 166.
Un diente 170 en forma de cuña se extiende desde
una pared interior 174 de cada poste de acoplamien-
to 46 próxima a la superficie superior 166. El diente
170 incluye una porción superior 178, que se extiende
hacia abajo con un ángulo agudo desde la superficie
superior 166, a una porción inferior 182 que se ex-
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tiende hacia arriba desde, y con un ángulo obtuso a,
la pared interior 174. En funcionamiento, cuando los
brazos de leva 26 (figura 4) son rotados para mover
el dispositivo de ayuda al acoplamiento 10 desde la
posición de etapa inicial a la posición final, las super-
ficies de engranado 138 (figura 4) se aplican a, y son
resistidas por, las porciones inferiores 182, que tiran
de los brazos de leva 26 hacia abajo en la dirección de
la flecha E. Por otra parte, cuando los brazos de leva
26 son rotados para mover el dispositivo de ayuda al
acoplamiento 10 desde la posición final en la posición
de etapa inicial, las primeras superficies de desengra-
nado 134 (figura 4) se aplican y son resistidas por las
porciones superiores 178, empujando los brazos de le-
va 26 hacia arriba en la dirección de la flecha G.

Los postes de desbloqueo 50 son de forma rectan-
gular e incluyen superficies planas superiores 186 que
se inclinan hacia abajo en la dirección del otro poste
de desbloqueo 50 a lo largo de la misma pared lateral
146. En funcionamiento, cuando los brazos de leva 26
son rotados para mover el dispositivo de ayuda al aco-
plamiento 10 desde la posición final a la posición de
etapa inicial, las segundas superficies de desengrana-
do 142 (figura 4) se aplican a y son resistidas por la
superficie superior 186, empujando los brazos de leva
26 hacia arriba en la dirección de la flecha G.

Cada pared lateral 150 incluye dos paredes de
guiado 190 que se extienden hacia dentro y perpendi-
cularmente desde la pared extrema 150 paralelas entre
sí. Las dos paredes de guiado 190 y la pared extrema
150 definen el canal de retención 86 que recibe una
cuña de retención 78 (figura 3). Los fiadores 94 de vi-
gas se extienden hacia el interior de las paredes extre-
mas 150 a lo largo de las paredes de guiado 190. Los
fiadores 90 de cuñas están centrados entre las paredes
de guiado 190 dentro de los canales de retención 86
de manera que las cuñas de retención 78 de deslizan
por salto elástico hacia abajo más allá de, y se retie-
nen bajo, los fiadores 90 de cuña cuando el conector
de arnés 18 se inserta hacia abajo dentro del conector
de módulo 22.

La figura 6 ilustra una vista lateral recortada del
dispositivo de ayuda al acoplamiento 10 de la figura
1 en la posición de etapa inicial. La porción superior
20 incluye una cuña de tope desviable 194 que se ex-
tiende saliendo de una superficie superior 198 y está
situada para aplicarse al mango 110 y evitar así que el
miembro de palanca 14 sea rotado a lo largo del eje
de rotación 36 en la dirección de la flecha J. Los bra-
zos de palanca 58 son paralelos al eje vertical 24 y los
dientes 170 están parcialmente situados dentro de las
primeras muescas 126 y por lo tanto en la trayecto-
ria de rotación de los brazos de leva 26. Con el fin de
insertar adicionalmente el conector de arnés 18 den-
tro del conector de módulo 22 y acoplar los contactos
eléctricos, la cuña de tope 194 se coloca hacia abajo
en la dirección de la flecha K para que el miembro
de palanca 14 pueda entonces ser rotado en la direc-
ción de la flecha J alrededor del eje de retención 36
pasando el mango 110 sobre la cuña de tope desviada
194.

La figura 7 ilustra una vista lateral recortada del
dispositivo de ayuda al acoplamiento 10 de la figura 1
en una etapa de acoplamiento. Como se muestra, los
brazos de palanca 58 se encuentran con un ángulo de
25 grados respecto al eje vertical 24 y las superficies
de engranado 38 se aplican a las porciones inferiores
182 de los dientes 170 en un primer punto de contac-

to 202. El primer punto de contacto 202 está separado
del eje de rotación 36 por una distancia, o radio primi-
tivo, D1. Cuando el miembro de palanca 14 es rotado
adicionalmente alrededor del eje de rotación 36 en la
dirección de la flecha H, las porciones inferiores 182
de los dientes 170 resisten los movimientos hacia arri-
ba de las superficies de engranado 138 en la dirección
de la flecha N, haciendo que los brazos de leva 26 ti-
ren de los postes de pivote 30, y de esta manera del
eje de rotación 36, verticalmente hacia abajo en la di-
rección de la flecha P. Cuando se tiran los postes de
pivote 30 hacia abajo, se tira el conector de arnés 18
hacia abajo a su vez con fuerza suficiente para superar
la fricción estática y la dinámica entre los contactos
eléctrico de acoplamiento y conecta parcialmente los
contactos eléctricos.

La figura 8 ilustra una vista lateral recortada del
dispositivo de ayuda al acoplamiento 10 de la figura 1
en la posición final. Los brazos de palanca 58 se en-
cuentran horizontales, o con un ángulo de 90 grados
con respecto al eje vertical 24. Los contactos eléctri-
cos en el conector de arnés 18 están totalmente aco-
plados a los contactos eléctricos en el conector de mó-
dulo 22. Cuando las superficies de engranado 138 se
aplican a las porciones inferiores 182 y los postes de
pivote 30 se mueven verticalmente hacia abajo en la
dirección de la flecha L, las superficies de engranado
138 se deslizan a lo largo de las porciones inferiores
182 más cercanas a las paredes interiores 174. Para
desacoplar los contactos eléctricos y devolver el co-
nector de arnés 18 a la posición de etapa inicial, el
operador utiliza el mango 110 para rotar el miembro
de palanca 14 en la dirección de la flecha Q alrededor
del eje de rotación 36.

La figura 9 ilustra una vista lateral recortada del
dispositivo de ayuda al acoplamiento 10 de la figura
1 en una primera etapa de desacoplamiento. Los bra-
zos de palanca 58 se encuentran con un ángulo de 80
grados con respecto al eje vertical 24 y las segundas
superficies de desengranado 142 se aplican a la super-
ficies superiores 186 de los postes de desbloqueo 50
en un primer punto de contacto 220. El primer punto
de contacto 220 se separa del eje de rotación 36 por
una distancia o radio primitivo, D2, que es diferen-
te a D1. Cuando el miembro de palanca 14 es rota-
do adicionalmente alrededor del eje de rotación 36 en
la dirección de la flecha R, las superficies superiores
186 de los postes de desbloqueo 50 resisten los mo-
vimientos de desbloqueo hacia abajo de las segundas
superficies de desengranado 142 en la dirección de la
flecha S, haciendo que los brazos de leva 26 tiren de
los postes de pivote 30, y de esta manera del eje de
rotación 36, verticalmente hacia arriba en la dirección
de la flecha T. Cuando se tira de los postes de pivote
30 hacia arriba, el conector de arnés 18 es tirado ha-
cia arriba a su vez, con fuerza suficiente para superar
la fricción estática y la dinámica entre los contactos
eléctricos de acoplamiento y desaplicar parcialmente
los contactos eléctricos de esta manera.

La figura 10 ilustra una vista lateral recortada del
dispositivo de ayuda al acoplamiento 10 de la figura
1 en una segunda etapa de desacoplamiento. Los bra-
zos de palanca 58 se encuentran con un ángulo de 50
grados respecto al eje vertical 24. Cuando las segun-
das superficies de desengranado 142 se aplican a las
superficies superiores 186 y los postes de pivote 30 se
mueven verticalmente hacia arriba en la dirección de
la flecha Y, las segundas superficies de desengranado
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142 se deslizan a lo largo de las superficies superiores
186 hacia los postes de acoplamiento 46.

En la segunda etapa de desacoplamiento, los pos-
tes de pivote 30 se sitúan por encima de los postes de
desbloqueo 50 de manera que las segundas superficies
de desengranado 142 ya no se aplicarán verticalmente
a las superficies superiores 186 en la dirección hacia
abajo de la flecha X y por lo tanto ya no producen un
vector vertical de fuerza para desaplicar los contac-
tos eléctricos. Sin embargo, las primeras superficies
de desengranado 134 se aplican a las porciones supe-
riores 178 de los dientes 170 en un primer punto de
contacto 228. El primer punto de contacto 228 está
separado del eje de rotación 36 por la distancia, o ra-
dio primitivo, D1. Cuando se hace rotar el miembro
de palanca 14 alrededor del eje de rotación 36 en la
dirección de la flecha W, las porciones superiores 178
de los dientes 170 resisten los movimientos hacia aba-
jo de las primeras superficies de desengranado 134 en
la dirección de la flecha X, haciendo que los brazos
de leva 26 tiren de los postes de pivote 30, y de esta
manera del eje de rotación 36, adicionalmente verti-
calmente hacia arriba en la dirección de la flecha Y.
Cuando se tira de los postes de pivote 30 hacia arriba,
a su vez se tira hacia arriba el conector de arnés 18 con
fuerza suficiente para superar la fricción dinámica en-
tre los contactos eléctricos de acoplamiento y de esta
manera desaplicar completamente los contactos eléc-
tricos. Además, Cuando el miembro de palanca 14 es
rotado alrededor del eje de rotación 36 en la dirección
de la flecha W, el mango 110 pasa por encima de, y
desvía hacia abajo en la dirección de la flecha X a, la
cuña de tope 194, que se extiende hacia atrás fuera de
la porción superior 20 cuando el mango 110 ya no se
encuentra en contacto con la cuña de tope 194.

La figura 11 ilustra una vista lateral recortada del
dispositivo de ayuda al acoplamiento 10 de la figura
1 en una etapa de desacoplamiento final. Los brazos
de palanca 58 se encuentran de nuevo paralelos al eje
vertical 24. Cuando las primeras superficies de desen-
granado 134 se aplican a las porciones superiores 178
y los postes de pivote 30 se mueven verticalmente ha-
cia arriba en la dirección de la flecha U, las primeras
superficies de desengranado 134 se deslizan a lo largo
de las porciones superiores 178 hacia las superficies
superiores 166.

Volviendo a la figura 8, las porciones superiores
178 se encuentran con las porciones inferiores 182
en las puntas 250. Cuando el dispositivo de ayuda al
acoplamiento 10 está totalmente acoplado, las pun-

tas 250 se encuentran a una distancia D4 del eje de
rotación 36. Cuando el eje de rotación 36 se mueve
verticalmente hacia arriba en la dirección de la flecha
Z, la distancia D4 se acorta de manera que las prime-
ras superficies de desengranado 134 se encuentran en
un rango de rotación para entrar en contacto con las
porciones superiores 178 cuando las primeras super-
ficies de desengranado 134 rotan hacia las porciones
superiores 178. Si el eje de rotación 36 no se movió
verticalmente hacia arriba más cercano a las puntas
250, las primeras superficies de desengranado 134 to-
carían solamente lateralmente las puntas 250 y no se
produciría ninguna fuerza vertical.

Por lo tanto, las segundas superficies de desengra-
nado 142, que tiene un radio primitivo D2 (figura 9)
que es menor que el radio primitivo D1 (figura 10) de
las primeras superficies de desengranado 134, se des-
plazan una primera distancia corta para entrar en con-
tacto con los postes de desbloqueo 50 y empujar el eje
de rotación 36 verticalmente hacia arriba, de manera
que las primeras superficies de desengranado 134 se
desplacen una segunda distancia larga para comple-
tar el proceso de desacoplamiento sin necesidad de
que los segundos engranajes de leva se apliquen a los
dientes 170.

El dispositivo de ayuda al acoplamiento propor-
ciona varios beneficios. En primer lugar, debido a que
las primeras superficies de desengranado y las superfi-
cies de engranado tienen un radio primitivo diferente
que las segundas superficies de desengranado, sola-
mente se precisa un diente de engranaje en cada bra-
zo de la leva para aplicar los postes de acoplamiento
y los postes de desbloqueo con el fin de levantar y
bajar el conector del arnés en el interior del conector
de módulo. De esta manera, los brazos de leva son
más fáciles de fabricar. En segundo lugar, las super-
ficies de desengranado proporcionan suficiente fuer-
za vertical para desaplicar fácilmente los contactos.
Las segundas superficies de desengranado se despla-
zan una distancia corta para aplicarse a los postes de
desbloqueo y empujar hacia abajo contra los postes
de desbloqueo con la fuerza suficiente para superar
la fricción estática de los contactos acoplados. Cuan-
do las segundas superficies de desengranado ya no se
aplican verticalmente a los postes de desbloqueo, las
primeras superficies de desengranado se aplican a los
postes de acoplamiento con la fuerza suficiente para
superar la fricción dinámica entre los contactos y de-
saplicar de esta manera los contactos.
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REIVINDICACIONES

1. Un conector eléctrico que incluye:

alojamientos primero y segundo (18, 22) que
tienen extremos configurados para recibir con-
tactos eléctricos, teniendo los citados aloja-
mientos primero y segundo (18, 22) extre-
mos delanteros configurados para ser acopla-
bles uno con el otro para unir contactos eléctri-
cos correspondientes, siendo amovibles los ci-
tados alojamientos primero y segundo (18, 22)
entre las posiciones inicial y final, en el cual los
contactos eléctricos correspondientes se aco-
plan parcial y totalmente, respectivamente;

un miembro de palanca (14) que se aplica a los
citados alojamientos primero y segundo (18,
22) para mover los citados alojamientos prime-
ro y segundo (18, 22) entre las citadas posicio-
nes inicial y final cuando el citado miembro de
palanca (14) es rotado en un rango de movi-
mientos alrededor de un eje de rotación (36),
incluyendo el citado miembro de palanca (14)
al menos un brazo de leva (26) que tiene una
abertura de retención (118) que se aplica al ci-
tado primer alojamiento (18) y una primera su-
perficie de desengranado (134) configurada pa-
ra aplicarse al citado segundo alojamiento (22),
y

postes de acoplamiento primero y segundo (46,
50) montados dentro de una región interior del
citado segundo alojamiento (22), estando con-
figurado el citado primer poste de acoplamien-
to (46) para aplicarse a la citada primera su-
perficie de desengranado (134) en una primera
distancia (D1) desde el citado eje de rotación
(36) cuando el citado miembro de palanca (14)
está rotando en el citado rango de movimientos
para mover los citados alojamientos primero y
segundo (18, 22) a la citada posición inicial,

estando caracterizado el conector eléctrico
porque el citado miembro de palanca (14) in-
cluye una segunda superficie de desengranado
(142) configurada para aplicarse al citado se-
gundo alojamiento (22), estando configurado
el citado segundo poste de acoplamiento (50)
para aplicarse a la citada segunda superficie de
desengranado (142) en una segunda distancia
(D2) desde el citado eje de rotación (36) cuan-
do el citado miembro de palanca (14) está ro-
tando en el citado rango de movimientos para
mover los citados alojamientos primero y se-
gundo (18, 22) a la citada posición inicial, sien-
do diferentes las citadas distancias primera y
segunda ( D1, D2).

2. El conector eléctrico de la reivindicación 1, en
el que la primera superficie de desengranado (134) se
encuentra a lo largo de una pared dentro de una es-
cotadura (126) formada en una superficie periférica
del citado brazo de leva (26), estando configurada la
citada primera superficie de desengranado (134) pa-
ra aplicarse a una porción superior (178) del citado
primer poste de acoplamiento (46).

3. El conector eléctrico de las reivindicaciones 1 ó
2, en el que la citada segunda superficie de desengra-
nado (142) se encuentra a lo largo de una pared dentro

de una escotadura (130) formada en una superficie pe-
riférica del citado brazo de leva (26).

4. El conector eléctrico de cualquier de las rei-
vindicaciones precedentes, en el que el citado primer
poste de acoplamiento (46) incluye un diente (170) de
leva, siendo aplicable el citado diente (170) de leva a
la citada primera superficie de desengranado (134).

5. El conector eléctrico de la reivindicación 4, en
el que el citado brazo de leva (26) incluye una super-
ficie de engranado (138) opuesta a la citada primera
superficie de desengranado (134) a lo largo de una
escotadura (126) formada en una superficie periféri-
ca del citado brazo de leva (26), estando configurada
la citada primera superficie de engranado (138) pa-
ra aplicarse a una superficie inferior (182) del diente
de leva (170) del citado primer poste de acoplamiento
(46) en una tercera distancia (D4) desde el citado eje
de rotación (36) cuando el citado miembro de palanca
(14) está rotando en el citado rango de movimientos
para mover los citados alojamientos primero y segun-
do (18, 22) a la citada posición final, siendo diferente
la citada tercera distancia (D4) de las citadas primera
y segunda distancias (D1, D2).

6. El conector eléctrico de la reivindicación 1, que
incluye al menos un conjunto de postes de acopla-
miento primero y segundo (46, 50) montado dentro
de una región interior del citado segundo alojamiento
(22), teniendo el citado primer poste de acoplamien-
to (46) un diente (170) configurado para aplicarse a
una superficie de engranado (138) del citado brazo de
leva (26) en una tercera distancia (D4) desde el cita-
do eje de rotación (36) cuando el citado miembro de
palanca (14) está rotando en el citado rango de movi-
mientos para mover los citados alojamientos primero
y segundo a la citada posición final, estando configu-
rado el citado diente (170) para aplicarse a la citada
primera superficie de desengranado (134) en la citada
primera distancia (D1) desde el citado eje de rotación
(36) cuando el citado miembro de palanca (14) es ro-
tado en el citado rango de movimientos para mover
los citados alojamientos primero y segundo (18, 22) a
la citada posición inicial, estando configurado el cita-
do segundo poste de acoplamiento (50) para aplicarse
a la citada segunda superficie de desengranado (142)
en la citada segunda distancia (D2) desde el citado eje
de rotación (36), cuando el citado miembro de palanca
(14) es rotado en el citado rango de movimientos pa-
ra mover los citados alojamientos primero y segundo
(18, 22) a la citada posición inicial, siendo diferentes
la citadas distancias primera, segunda y tercera (D1,
D2, D4).

7. El conector eléctrico de la reivindicación 6, en
el que la superficie de engranado (138) se encuentra
a lo largo de una pared opuesta a la citada primera
superficie de desengranado (134) dentro de una esco-
tadura (126) formada en una superficie periférica del
citado brazo de leva (26), estando configurada la cita-
da superficie de engranado (138) para aplicarse a una
porción inferior (182) del citado primer poste de aco-
plamiento (46).

8. El conector eléctrico de las reivindicaciones 6
ó 7, en el que la superficie de engranado (138) se en-
cuentra a lo largo de una pared opuesta a la citada pri-
mera superficie de desengranado (134) dentro de una
escotadura (126) formada en una superficie periférica
del citado brazo de leva (26), estando configurada la
citada primera superficie de desengranado (134) pa-
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ra aplicarse a una porción superior (178) del citado
primer poste de acoplamiento (46).

9. El conector eléctrico de la reivindicación 8, en
el que la citada superficie de engranado (138) se en-
cuentra a lo largo de una pared opuesta a la citada pri-
mera superficie de desengranado (134) dentro de una
primera escotadura (126) formada en una superficie
periférica del citado brazo de leva (26), la citada se-
gunda superficie de desengranado (142) se encuentra
a lo largo de una pared dentro de una segunda esco-
tadura (130) formada en una superficie periférica del
citado brazo de leva (26) adyacente a la citada prime-
ra escotadura (126) y está configurada para aplicarse
a una porción superior (186) del citado segundo poste
de acoplamiento ( 50).

10. El conector eléctrico de las reivindicaciones 7,
8 ó 9, en el que el citado primer poste de acoplamien-
to (46) incluye un diente de leva (170) que tiene una
porción superior (178) configurada para aplicarse a la
citada primera superficie de desengranado (134) y una
porción inferior (182) configurada para aplicarse a la
citada superficie de engranado (138).

11. El conector eléctrico de cualquier de las rei-
vindicaciones precedentes, en el que la citada abertura

de retención (118) se aplica rotativamente a un poste
de pivote (30) que se extiende desde una pared lateral
exterior (60) del citado primer alojamiento (18).

12. El conector eléctrico de cualquiera de las rei-
vindicaciones precedentes, en el que el segundo alo-
jamiento (22) incluye postes de inserción (38, 42) si-
tuados interiormente dentro del citado segundo alo-
jamiento (22) y están configurados para ser recibidos
por aberturas correspondientes (92, 96) situadas in-
teriormente dentro el citado primer alojamiento (18)
cuando los citados alojamientos primero y segundo
(18, 22) se mueven desde la citada posición inicial a
la citada posición final.

13. El conector eléctrico de cualquiera de las rei-
vindicaciones anteriores, en el que el citado miembro
de palanca (14) se extiende desde las paredes laterales
exteriores opuestas (60) del citado primer alojamiento
(18) entre las paredes laterales interiores opuestas del
citado segundo alojamiento (22) desde las cuales se
extienden los citados postes de acoplamiento primero
y segundo opuestos (46, 50), siendo rotativo el citado
brazo de leva (26) entre, y aplicándose a, los citados
postes de acoplamiento primero y segundo (46, 50).
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