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ES 2 302 641 B1

DESCRIPCIÓN

Terminal de comunicaciones multifunción de alta seguridad.

Objeto de la invención

La presente invención, tal como indica el enunciado, se refiere un terminal de comunicaciones multifunción de alta
seguridad, que aporta una serie de ventajas e innovadoras características, que se describirán en detalle más adelante,
que suponen una destacable mejora a lo ya conocido en este campo.

En concreto, el objeto de la invención consiste en un terminal o aparato de telefonía, que puede ser tanto de carácter
fijo como móvil, que incorpora un identificador personal no desprendible del usuario, tal como un lector de huellas di-
gitales, ADN, iris, o similar, y que además opera en colaboración con una tarjeta electrónica, de banda magnética, chip
electrónico o similar, incorporando un lector para dicha tarjeta, de forma que dichos elementos innovadores, además
de otros que se describirán en detalle posteriormente, lo convierten en un terminal de comunicaciones multifunción,
es decir, con unas prestaciones mucho más amplias, además de las convencionales de comunicación telefónica de
voz, mensajes, fotos, vídeo, y/o conexión a Internet, tales como la realización de operaciones bancarias, transacciones
financieras, compras o ventas de alto nivel, identificación de personas, control y seguimiento de empleados de empre-
sas, etc., siendo a la vez, la incorporación de dichos elementos lo que aumenta notablemente sus características de alta
seguridad que permiten la realización de dichas funciones con total garantía de que no pueda ser utilizado por ninguna
otra persona que no sea el propio usuario.

Campo de aplicación

El campo de aplicación de la presente invención es el de la industria dedicada a la fabricación de elementos,
aparatos e instrumentos electrónicos y de telecomunicaciones.

Antecedentes de la invención

En la actualidad, y como referencia al estado de la técnica, cabe mencionar, que existen en el mercado, y cada día
más, múltiples aparatos de telecomunicaciones, entre los cuales el más ampliamente utilizado por sus características y
funcionalidad es el teléfono, y especialmente en los últimos tiempos, el teléfono móvil, al cual además continuamente
se le añaden nuevas prestaciones y capacidades de servicio además de la original de comunicación por voz.

Cabe señalar, sin embargo, que en la mayoría de los casos, los terminales de telefonía únicamente disponen como
sistema de seguridad, ante el robo o mal uso del mismo, la introducción de uno o más códigos de cifras que permiten su
activación cuando está apagado, de forma que si la sustracción o mal uso se produce cuando el teléfono está activado,
se puede seguir haciendo uso del él mientras el propietario no lo notifique a la compañía correspondiente y esta bloquee
la comunicación, siendo además posible (y relativamente fácil para los cacos) la manipulación del mismo para seguir
utilizándolo de forma fraudulenta.

Ello hace que determinadas prestaciones, por ejemplo de tipo bancario, tales como transacciones de cantidades
importantes, compra o venta de artículos de valor considerable o no, de acciones o valores bursátiles, etc., que mediante
comunicación remota serían factibles, no se incorporen a los terminales de telefonía, dadas las pocas garantías de
seguridad que estos ofrecen.

Por otra parte, como es sabido, las operaciones bancarias que convencionalmente se realizan con tarjetas de crédito
o de débito, presentan igualmente una serie de inconvenientes, entre los que destacan la posibilidad de la utilización
fraudulenta de las mismas por terceras personas.

En orden a evitar dicho mal uso, se conocen y aplican diversos sistemas de seguridad, tales como la utilización de
códigos numéricos para su activación, o el reconocimiento de la voz del usuario, los cuales, sin embargo, siguen sin
ofrecer absoluta garantía de seguridad, presentando ciertos aspectos susceptibles de ser mejorados, ya que los número
y códigos secretos son relativamente fáciles de obtener, y en cambio, a menudo, representan un problema de memori-
zación para el propio usuario, por otra parte, el reconocimiento del usuario a partir de su voz, es igualmente susceptible
de ser copiado fraudulentamente mediante la captación de las ondas modulares emitidas, y además discrimina de su
posible utilización a las personas sordomudas.

Finalmente, debe mencionarse, que las operaciones bancarias y financieras que se realizan a través de Internet,
son igualmente susceptibles de ser interceptadas y falsificadas por los conocidos como “Jakers” de la red, con lo que
dicho sistema tampoco ofrece la garantía total de seguridad en su utilización.

Se hace por tanto necesaria la creación de un sistema que facilite y permita tales funciones al terminal telefónico
con todas las garantías de seguridad que ello requiere, siendo este el principal objetivo de la invención que aquí
se preconiza, sobre la que por otra parte, cabe señalar, que el peticionario desconoce la existencia de ningún otro
terminal de comunicaciones multifunción de alta seguridad que presente unas características técnicas, estructurales y
constitutivas semejantes a las que preconiza la presente invención.
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Explicación de la invención

Así, el terminal que la invención preconiza se configura por sí solo como una evidente novedad dentro del campo
de las telecomunicaciones, ya que a tenor de su aplicación se consigue de forma taxativa un sistema que, de forma
totalmente innovadora, incorpora medios de identificación del usuario, los cuales son ventajosamente intransferibles,
ya que deben pertenecer al propio usuario y no ser desprendibles, es decir, formar parte de su organismo, tales como
un lector de huellas digitales, ADN, iris, o similar (en adelante lector biológico), así como medios de identificación
electrónicos, tal como un lector de banda magnética, chip electrónico o similar, que mediante la introducción de la
correspondiente tarjeta, especialmente diseñada para ello y específica para cada terminal, permite que el terminal
opere y funcione con total garantía de seguridad, permitiendo la realización además de las operaciones conocidas de
los teléfonos convencionales, operaciones financieras de alto nivel, bancarias, de compra-venta, de identificación de
personas, etc., incrementando notablemente sus prestaciones, así como las garantías de seguridad ante posibles robos,
falsificaciones o mal uso del mismo.

De esta forma el terminal es apto para admitir operaciones simples y convencionales como el resto de terminales
de telefonía conocidos, con la sola lectura de la identificación personal de usuario, mediante el mencionado lector
biológico, sin precisar para su activación de la introducción de códigos numéricos secretos; y operaciones de mayor
riesgo, que requerirán además y simultáneamente la identificación electrónica del descrito lector de tarjeta.

Cabe señalar, que para la realización de dichas operaciones, la invención prevé que cada terminal entre en comu-
nicación con un banco de datos en el que previamente se habrán introducido los correspondientes datos y lecturas de
los usuarios de cada terminal, el cual, mediante el software adecuado reconocerá las correspondientes identificaciones
tanto del lector biológico como de la tarjeta, de forma que dicho banco de datos pueda identificar correctamente al
usuario y dar la identificación del usuario a la entidad financiera que corresponda.

Así mismo, el terminal dispone de sendos leds, preferentemente uno verde y uno rojo, destinados a que el usuario
y, en los casos que convenga, las personas próximas a él, reciba confirmación positiva (led verde) de la identificación
o negativa (led rojo) por parte del banco de datos garantizando que la persona que está utilizando el terminal concreto
es la que corresponde y que la tarjeta introducida en él es igualmente la oportuna, evitando así cualquier posibilidad
de fraude o falsificación.

El terminal de la invención, incorpora además un sistema de alarma, el cual, mediante un led luminoso, señal
acústica y/o mensaje en pantalla, avisa al usuario de cualquier tipo de anomalía que se pueda producir en determina-
dos bienes o propiedades del mismo (coche, casa, despacho, etc.) en los cuales se habrán instalado previamente los
correspondientes sistemas de alarma adecuadamente conectados mediante sistemas convencionales, además de opcio-
nalmente a cualquier servicio de emergencia o empresa de seguridad, al banco de datos adscrito a dicho terminal.

De la misma forma, el terminal incorpora también, opcionalmente, un sistema de emergencia, el cual, mediante la
simple activación de un botón especialmente destinado a tal fin, permite, a través del banco de datos, la comunicación
directa con un determinado centro, instalación o institución previamente concertada, de forma que el usuario tenga
garantizada la comunicación y/o asistencia de dicho centro en caso de necesidad.

Paralelamente, el terminal de comunicaciones de alta seguridad de la presente invención incorpora al menos otro
lector de microchips o chips de memoria, que mediante la utilización de una serie de botones que así mismo incorpora
el terminal para tal fin, permite ampliar notablemente las prestaciones del mismo siendo apto para reproducir o grabar
DVD, CD, MP3, juegos, etc., en función del tipo de tarjeta de memoria que se introduzca, en la cual se puede haber
grabado previamente, lógicamente mediante su conexión al disco duro de un ordenador o aparato correspondiente
información, datos, vídeo, fotos, etc. y cuyas prestaciones pueden variar sustancialmente en función la capacidad de
almacenamiento de la misma.

Ello permite además, que una vez introducida dicha tarjeta de memoria en el terminal de la invención, se pueda
grabar en ella, por ejemplo emisiones de la radio, a la que el terminal tiene acceso de forma convencional, fotos y
vídeos, funciones que igualmente incorpora el terminal de forma convencional, así como reproducir en su pantalla
las imágenes, vídeo o juegos previamente grabados, permitiendo además, mediante la conexión adecuada, ya sea por
cable tipo USB o inalámbrica, la realización de dicha reproducción en una pantalla más grande, de un aparato externo,
tal como un televisor, ordenador, DVD, etc.

Por último, cabe mencionar que el terminal de la invención incorpora además una serie de memorias internas
adicionales aptas para la realización y grabado de cálculos, permitiendo la utilización de las mismas a través del men-
cionado teclado adicional para su uso como calculadora, con la incorporación de la mayoría de signos matemáticos y
contables más corrientes, y la posibilidad de guardado y posterior recuperación de tales operaciones cuando sea preci-
so, pudiendo igualmente, mediante la pertinente conexión vía cable USB o inalámbrica a una impresora convencional,
obtener una impresión en papel de dichos cálculos así como de los datos o imágenes grabados en la antedicha tarjeta
de memoria o de cualquiera de los menús, páginas web o imágenes, o textos que aparezcan en la pantalla.

El nuevo terminal de comunicaciones de alta seguridad representa, por consiguiente, una estructura innovadora
de características estructurales y constitutivas desconocidas hasta ahora para tal fin, razones que unidas a su utilidad
práctica, la dotan de fundamento suficiente para obtener el privilegio de exclusividad que se solicita.
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Descripción de los dibujos

Para una mejor interpretación de la invención se acompaña la presente memoria descriptiva de unos dibujos en los
que se ilustra, a título de ejemplo no limitativo, una forma de realización del nuevo terminal de comunicaciones de
alta seguridad objeto de la invención, según los principios de las reivindicaciones.

En dichos dibujos:

Las figuras número 1, 2 y 3.- Muestran una vista esquemática de la parte delantera externa, interior y trasera externa,
respectivamente, de un ejemplo de realización del terminal de comunicaciones de alta seguridad según la invención,
en la que se aprecian las principales partes y elementos que comprende así como la configuración y disposición de los
mismos.

La figura número 4.- Muestra en un diagrama de bloques, una representación esquemática de un ejemplo del
funcionamiento del nuevo terminal para una operación de compraventa.

Las figuras número 5 y 6.- Muestran, igualmente en sendos diagramas de bloques, una representación esquemática
de dos ejemplos del funcionamiento del terminal en una operación de identificación de personas y en una transacción
de valores desde ubicaciones con franjas horarias notablemente distantes, respectivamente.

Descripción de un ejemplo de realización de la invención

A la vista de las mencionadas figuras y de acuerdo con la numeración adoptada, se puede observar en ellas un
ejemplo de realización del terminal de comunicaciones de alta seguridad que comprende las partes que se indican y
describen en detalle a continuación.

Así, tal como se aprecia en dichas figuras, el terminal (1) en cuestión está esencialmente constituido a partir de
una carcasa envolvente (2) a la que se acoplan adecuadamente, ya sea interior o exteriormente todos los elementos que
comprende y configuran el nuevo terminal de la invención.

De esta forma, en su parte delantera, presenta convencionalmente una pantalla (3) en la que aparecerán los corres-
pondientes menús e identificaciones de función del terminal, orificios (4) de un altavoz interno (5), orificios (6) de
un micrófono interno (7), objetivo (21) para cámara de fotos y vídeo (22) y, además del teclado convencional (8),
destinado a la utilización de operaciones normales de telefonía, movimiento de menú, marcación, mensajes SMS etc.,
incorpora de forma caracterizadora un teclado adicional (9) compuesto por una pluralidad de teclas con signos, abre-
viaturas y/o pictogramas que facilitan la comprensión de las diferentes operaciones alternativas y novedosas para las
que está especialmente destinado cada uno de ellos, tales como selección de los distintos chips de memoria de cál-
culo (10) que adicionalmente incorpora, comprobación de conexión con el banco de datos (B), para lo que además
incorpora sendos leds verde (23) y rojo (24), activación del chip (11) de conexión especial, entre otras.

El terminal (1), preferentemente en su cara posterior, incorpora además un lector (17) de huellas digitales, ADN,
iris o elemento biológico similar no desprendible del usuario, que actúa de elemento de seguridad para que el terminal
opere en cualquiera de sus funciones, tanto convencionales con especiales o adicionales, para las cuales además se
precisa la lectura simultánea de una tarjeta electrónica (16).

La carcasa (2), además del chip (12) convencional y la correspondiente batería (13) que permite su alimentación
autónoma, incorpora en su interior, igualmente de forma caracterizadora, un lector (14) de banda magnética o chip
electrónico, disponiendo de la correspondiente ranura lateral (15) que permite la introducción de la antedicha tarjeta
(16) especial de identificación, la cual puede opcionalmente ser además una tarjeta para realizar operaciones finan-
cieras con el terminal (1) de la invención, y mediante la cual el banco de datos (B) al que se conecta el terminal (1),
reconoce y admite determinadas operaciones con el mismo.

De esta forma, el terminal (1), a diferencia de los teléfonos convencionales no precisa de un código numérico
para su activación, sino simplemente de la colocación del dedo o parte del usuario precisa para que el lector (17) lo
reconozca, y, para determinadas operaciones, la introducción simultáneamente de la tarjeta (16) en la ranura (15) del
lector (14) de forma que el banco de datos (B) al que se conecta admita la realización de determinadas operaciones,
de forma que dichas operaciones resultan totalmente seguras e intransferibles.

El terminal de la invención, incorpora además un tercer led amarillo (25) que, junto a una señal acústica y/o mensaje
en pantalla, avisa al usuario de cualquier tipo de anomalía que se pueda producir en los bienes y/o propiedades del
mismo (coche, casa, despacho, etc.) en los cuales se haya instalado previamente los correspondientes sistemas de
alarma adecuadamente conectados mediante sistemas convencionales, al banco de datos (B) adscrito a dicho terminal.

De la misma forma, el terminal también incorpora, opcionalmente, un botón o tecla (26) cuya activación, permite, a
través del banco de datos (B), la comunicación directa con un determinado centro, instalación o institución previamente
concertada, de forma que el usuario tenga garantizada la comunicación y/o asistencia de dicho centro en caso de
emergencia.
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Finalmente, cabe señalar, además, que el terminal (1) de la invención incorpora otro lector (18), destinado al
anteriormente citado chip especial (11) el cual embebido en una tarjeta de memoria (19) e introducido en la ranura
(20) prevista para tal fin en un lateral de la carcasa (2), es apto para permitir la grabación y/o reproducción de datos,
música, vídeos, juegos, etc., mediante la adecuada conexión, vía cable tipo USB o inalámbrica del terminal (1) a
diferentes aparatos electrónicos, con o sin conexión a Internet, tales como ordenadores, PDA, MP3, Radio, etc., para
lo que dispone de la correspondiente entrada (27), ampliando así notablemente la funcionalidad del aparato, la cual
permite además, la conexión del terminal (1) a un aparato con pantalla grande (TV, ordenador, DVD, etc.) para la
visualización de las imágenes y/o vídeos grabados en dicha tarjeta de memoria (19) así como su conexión a una
impresora para la obtención de copias en papel tanto de dichos datos y/o imágenes, de los obtenidos mediante las
funciones de cálculo de las anteriormente descritas memorias (10), como de cualquiera los textos o imágenes que
aparezcan en la pantalla.

Cabe señalar, que opcionalmente, el terminal (1) de la invención es apto para incorporar más de un lector (18),
permitiendo la introducción simultánea de varias tarjetas de memoria (19), en correspondientes ranuras adicionales
(20), consiguiendo con ello ampliar su capacidad y prestaciones, ya que, por ejemplo, al agotar la capacidad de una de
ellas, se conecta automáticamente la siguiente.

Para una mejor comprensión del funcionamiento del terminal de la invención, se han representado esquemática-
mente varios ejemplos de la utilización del mismo en diferentes operaciones.

Así, en la figura 4 se ha representado un esquema de su funcionamiento para una operación de compraventa, en
la que se aprecia como el usuario del terminal (1), el comprador, además de permitir la lectura de su identificación
biológica mediante el lector (17), introduce simultáneamente su tarjeta electrónica (16) en la ranura (15) correspon-
diente de forma que el banco de datos (B) recibe, a través de canales convencionales de comunicación telefónica, y
comprueba dicha identificación comunicando con la entidad financiera (E) concertada por el comprador para que esta
le dé el visto bueno para la realización de la operación.

Una vez hecha esta operación, y dada la aprobación de la entidad financiera (E) y del banco de datos (B), el
comprador cede su tarjeta al vendedor y éste la introduce en su terminal (1’), al tiempo que se identifica mediante el
lector biológico (17’), recibiendo en su propia entidad financiera (E’) a través de su banco de datos (B’) la cantidad
que correspondiente procedente de la entidad financiera (E) de comprador a través del banco de datos (B) de este,
resultando una operación de compra venta totalmente segura, de cuenta a cuenta, con lo cual el importe de la misma
puede llegar a ser todo lo elevado que quiera, pudiendo incluso tratarse de operaciones financiadas o a plazos.

En la figura número 5, se ha representado esquemáticamente el funcionamiento del terminal de la invención pa-
ra una operación de identificación de personas, para lo cual se ha supuesto el caso de una operación realizada ante
notario, que, como es sabido, en tales casos el notario debe certificar que las personas que realizan el acto de que se
trate, son quien dicen ser, lo cual generalmente se hace mediante la presentación de un documento acreditativo (DNI,
pasaporte, etc.), pues bien, si los comparecientes se identifican en sus terminales (1) y (1’), mediante la lectura de sus
correspondientes lectores biológicos (17) y (17’) e introducen simultáneamente sus respectivas tarjetas electrónicas
(16) y (16’), el notario comprobará que los leds verdes (23) y (23’) respectivos se encienden con lo que queda garan-
tizada la identificación de cada uno de ellos, pudiendo además, opcional y ventajosamente realizarse directamente el
pago de los honorarios mediante el terminal (1”) del propio notario a través de las correspondientes bases de datos y
entidades financieras en la forma descrita anteriormente de una operación de compra-venta.

Por último, la figura número 6, muestra un ejemplo de operación financiera entre terminales situados a muy larga
distancia y en consecuencia con diferencias horarias importantes que impedirían operaciones con los sistemas con-
vencionales. Así, por ejemplo un comprador español provisto de su terminal (1) que se encuentra de viaje en Nueva
Zelanda, (con una diferencia horaria de aproximadamente 12 horas respecto a España), quiere realizar una operación
de compra en la bolsa de Nueva York (con una diferencia horaria de aproximadamente 6 horas respecto a España).
El comprador mediante su terminal (1) comunica a su banco de datos (B) en España la orden de compra. El banco
de datos (B) comunica con la entidad financiera (E) del comprador para que esta de la orden de compra, ingresando
directamente en la entidad financiera (E’) de la empresa o corredor bursátil de Nueva York, a través del banco de
datos (B’) de su terminal (1’), realizándose la operación a pesar de las diferencias de horario y de que las oficinas
correspondientes y entidades bancarias no estén abiertas al público.

Descrita suficientemente la naturaleza de la presente invención, así como la manera de ponerla en práctica, no se
considera necesario hacer más extensa su explicación para que cualquier experto en la materia comprenda su alcance
y las ventajas que de ella se derivan, haciendo constar que, dentro de su esencialidad, podrá ser llevada a la práctica
en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, y a las cuales alcanzará
igualmente la protección que se recaba siempre que no se altere, cambie o modifique su principio fundamental.

5



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 302 641 B1

REIVINDICACIONES

1. Terminal de comunicaciones multifunción de alta seguridad, del tipo que, consistiendo en un terminal o aparato
de telefonía para comunicaciones con repetidores como los ya existentes, vía satélite o futuro tipo de comunicaciones
y funciones múltiples, que puede ser tanto de carácter fijo como móvil, está constituido a partir de una carcasa envol-
vente (2) a la que se acoplan todos los elementos convencionales que comprende para su funcionamiento, destacando
una pantalla (3) en la que aparecerán los correspondientes menús e identificaciones de función del terminal, altavoz
(5), micrófono (7), cámara (22) de fotos y vídeo, teclado convencional (8), destinado a la utilización de operaciones
normales de telefonía, movimiento de menú, marcación, mensajes SMS etc., además del chip (12) convencional, y la
correspondiente batería (13) que permite su alimentación autónoma, caracterizado por el hecho de que complemen-
tariamente en dicha carcasa (2), preferentemente en su parte posterior, incorpora un lector (17) de huellas digitales,
ADN, iris o elemento biológico similar no desprendible del usuario, que actúa como elemento de seguridad para ac-
tivar y permitir las funciones básicas del terminal (1), así como, en su interior, un lector electrónico (14) de banda
magnética, chip electrónico, o similar, disponiendo de la correspondiente ranura lateral (15) que permite la introduc-
ción de una tarjeta (16) especial de identificación que incorpora dicha banda magnética o chip electrónico, y que actúa
conjuntamente con el lector (17) como elemento adicional de seguridad para la realización de determinadas operacio-
nes especiales del terminal (1); en que el terminal (1), para la realización de dichas operaciones, se conecta con un
banco de datos (B) en el que previamente se habrán introducido los correspondientes datos y lecturas de los usuarios
de cada terminal.

2. Terminal de comunicaciones multifuncion de alta seguridad, según la reivindicación 1, caracterizado por el he-
cho de que dispone de sendos leds, uno verde (23) y uno rojo (24), adecuadamente conectados para activarse respecti-
vamente al recibir confirmación positiva o negativa de la identificación por parte del banco de datos (B), garantizando,
en caso afirmativo, que la persona que está utilizando el terminal (1) y la tarjeta (16) son las que corresponden.

3. Terminal de comunicaciones multifunción de alta seguridad, según las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado
por el hecho de que la carcasa (2), además, incorpora un teclado adicional (9) compuesto por una pluralidad de teclas
con signos, abreviaturas y/o pictogramas que facilitan la comprensión de las diferentes operaciones alternativas del
terminal (1) para las que están especialmente destinadas cada una de ellas.

4. Terminal de comunicaciones multifunción de alta seguridad, según las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado por
el hecho de que incorpora así mismo, una serie de chips de memoria (10) internas adicionales aptas para la realización
y grabado de cálculos y operaciones matemáticas, permitiendo la utilización de las mismas a través del mencionado
teclado adicional (9) para su uso como calculadora, y la posibilidad de guardado y posterior recuperación de las
mismas.

5. Terminal de comunicaciones multifunción de alta seguridad, según las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado
por el hecho de que incorpora además otro lector (18), destinado a un chip especial (11) el cual, embebido en una
tarjeta de memoria (19) e introducido en la ranura (20) prevista para tal fin en un lateral de la carcasa (2), es apto para
permitir la grabación y/o reproducción datos, música, vídeos, juegos, etc.

6. Terminal de comunicaciones multifunción de alta seguridad, según las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado por
el hecho de que dicho lector (18) permite visualización de las imágenes y/o vídeos grabados en la tarjeta de memoria
(19) en cualquier aparato con pantalla grande (TV, ordenador, DVD, etc.) mediante la correspondiente conexión a
dicho aparato, vía cable USB o inalámbrica, a través de la entrada (27) de que dispone del terminal (1), permitiendo
igualmente su conexión a una impresora.

7. Terminal de comunicaciones multifunción de alta seguridad, según las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado
por el hecho de que, opcionalmente, el terminal (1) es apto para incorporar más de un lector (18), destinados a la
introducción simultánea de varias tarjetas de memoria (19), en correspondientes ranuras adicionales (20), permitiendo,
por ejemplo, al agotar la capacidad de una de ellas, que se conecte automáticamente la siguiente.

8. Terminal de comunicaciones multifunción de alta seguridad, según las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado por
el hecho de que, opcionalmente, es apto para incorporar un tercer led amarillo (25) que, junto a una señal acústica y/o
mensaje en pantalla, avisa al usuario de cualquier tipo de anomalía que se pueda producir en los bienes y/o propiedades
del mismo (coche, casa, despacho, etc.) en los cuales se haya instalado previamente los correspondientes sistemas de
alarma adecuadamente conectados mediante sistemas convencionales, al banco de datos (B) adscrito a dicho terminal.

9. Terminal de comunicaciones multifunción de alta seguridad, según las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado
por el hecho de que, opcionalmente, es apto para incorporar un botón o tecla (26) cuya activación, permite, a través
del banco de datos (B), la comunicación directa con un determinado centro, instalación o institución previamente
concertada, de forma que el usuario tenga garantizada la comunicación directa y/o asistencia de dicho centro en caso
de emergencia.
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