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DESCRIPCIÓN 
 
Dispositivo de visualización 
 
La presente invención se refiere a un aparato de visualización, en particular, pero no exclusivamente, a un aparato 5 
de visualización que se utiliza como joyería o reloj de pulsera, conocido, por ejemplo, a partir del documento GB-A-2 
373 990. 
 
La mayoría de las personas poseen un reloj de pulsera, que puede encontrarse en diversas formas para satisfacer el 
gusto personal y los ingresos disponibles. Todos ellos presentan las mismas características básicas, sin embargo, 10 
en forma de una sección central que proporciona la hora y una visualización (que puede ser analógica o digital), y 
que también contiene el mecanismo del reloj, una correa o pulsera que rodea la muñeca del usuario, y un broche o 
hebilla para asegurar el artículo completo a la muñeca del usuario. 
 
El documento GB 2373990 describe un brazalete que comprende una tira de metal auto-refrigerante dentro de un 15 
bolsillo alargado de PVC, cuyo extremo abierto está asegurado dentro de una carcasa para batería. Unos contactos 
paralelos se extienden desde la batería a lo largo de la longitud interior del bolsillo de PVC, y unos LED están 
conectados entre los contactos a intervalos a lo largo del brazalete. 
 
Se proporciona un interruptor para conectar y desconectar selectivamente los contactos con la batería. 20 
 
La presente invención está dirigida a un aparato de visualización para su uso personal. 
 
La presente invención proporciona un aparato de visualización que comprende un elemento de visualización 
maleable y una unidad de control situada en un extremo del elemento de visualización, teniendo el elemento de 25 
visualización la forma de una tira de un tamaño adecuado para su colocación alrededor de una extremidad de un 
usuario, en el cual el elemento de visualización es una tira o cinta de metal o plástico fino y que inicialmente es 
axialmente recta y transversalmente cóncava, en el cual se proporcionan unos controles en forma de áreas 
sensibles al tacto en el elemento de visualización. 
 30 
El elemento maleable de visualización es preferiblemente lo suficientemente rígido como para mantener su forma sin 
la necesidad de un pasador u otro tipo de retención. Esto permite que un producto determinado se adapte a una 
amplia variedad de usuarios, y hace que el producto sea más fácil de usar. 
 
En el presente documento el término "maleable" significa que puede ser conformado o moldeado, mediante la 35 
aplicación de presión manual, a una forma que se mantenga hasta que vuelva a alterarse la misma por presión 
manual. La tira o cinta puede tener un límite de elasticidad bajo, tal como una aleación blanda. 
 
El elemento de visualización puede comprender un visualizador electroluminiscente unido a una tira maleable; y en 
una forma preferida el elemento de visualización comprende un respaldo de caucho, una tira delgada de acero que 40 
forma dicha tira maleable, dicho visualizador electroluminiscente, una capa de filtro, y un revestimiento a prueba de 
humedad. 
 
En una forma alternativa de la invención, el aparato puede estar asegurado por una hebilla o broche. 
 45 
En una u otra forma, los controles están dentro del elemento de visualización, en la forma de áreas sensibles al tacto 
en el visualizador. Esto simplifica la construcción, y facilita el sellado del aparato contra el agua. 
 
La unidad de control comprende preferiblemente un circuito temporizador y el elemento de visualización está 
adaptado para mostrar datos acerca de la hora, por lo que el aparato funciona como un reloj. Adicional o 50 
alternativamente, la unidad de control puede comprender unos medios para generar patrones visuales en el 
elemento de visualización, por lo que el aparato funciona como una pulsera electrónica. 
 
También preferiblemente, el elemento de visualización está unido de forma desmontable a la unidad de control, por 
lo que el elemento de visualización puede desmontarse y reemplazarse por un diseño o tamaño alternativos para 55 
adecuarse a la persona. Así, el aparato puede adaptarse fácilmente a diferentes estilos y apariencias de acuerdo 
con los deseos del usuario, y su entorno social en un momento dado. 
 
A continuación se describirá una realización de la presente invención, a modo de ejemplo solamente, con referencia 
a los dibujos adjuntos, en los cuales: 60 
 

La Fig. 1 es una vista en planta de un aparato de visualización de acuerdo con la presente invención; 
La Fig. 2 es una vista en perspectiva del aparato de la Fig. 1, en la cual se ha moldeado el aparato en forma de 
bucle; 
La Fig. 3 es una vista en perspectiva del aparato de la Fig. 1, que muestra los detalles de la construcción del 65 
aparato; 
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La Fig. 3a es una sección transversal de parte de la Fig. 3 a una escala ampliada; y 
La Fig. 4 es un esquema de una disposición de circuito alternativa. 

 
Con referencia a los dibujos, e inicialmente a la Fig. 1, se muestra un reloj de acuerdo con la presente invención, 
indicado generalmente con el número 10. El reloj 10 comprende dos elementos principales, una unidad de control 12 5 
y una cinta maleable o cinta curvable 14 de visualización. La unidad de control 12 y la cinta curvable 14 no están 
conectadas de forma permanente y pueden intercambiarse fácilmente. 
 
La unidad de control 12 contiene todos los mecanismos requeridos y la fuente de energía para el reloj. Consiste en 
una cubierta trasera 26 y una cubierta superior 28 que encajan entre sí de forma segura y alojan una batería 12a y 10 
un sistema electrónico 12b. 
 
En este caso, el reloj utiliza un circuito de cuarzo estándar y una batería de reloj normal. 
 
La cinta curvable 14 está construida con diversas capas que se muestran en mayor detalle en la Fig. 3, y que se 15 
mantienen unidas por un adhesivo 3M de doble cara transparente de tipo LSE (baja energía superficial) entre capas 
adyacentes. 
 
La capa inferior 16 es una sección de caucho natural con un espesor de 500 µm. Por encima de la misma se 
encuentra una capa 18 compuesta por acero templado y endurecido recubierto en plástico con un espesor de 50 µm. 20 
Por encima de la misma se encuentra una capa electroluminiscente de visualización 20 con un espesor 100 µm, 
encima de la cual está situada una capa de filtro 22 de poliéster teñido en profundidad, de 50 µm. Finalmente, se 
encuentra un revestimiento a prueba de humedad 24 de 100 µm. Las cinco capas forman un emparedado 
compuesto que conforma la cinta curvable 14. 
 25 
La capa de acero 18 tiene la forma transversal mostrada en la Fig. 3a, que está curvada con un ligero arco, cuando 
la cinta curvable 14 está extendida en sentido recto. Cuando se aplica el aparato en la muñeca y se envuelve 
alrededor de la misma, la curva transversal se endereza y la tensión en la capa 18 actúa para mantener la cinta en 
su condición enrollada hasta que se desenrolla la misma. 
 30 
Las cuatro capas que no son la capa electroluminiscente 20 finalizan antes que ésta en el interior de la unidad de 
control 12. La capa electroluminiscente 20 continúa más hacia el interior de la unidad de control 12 y adopta su 
forma. La capa 20 tiene un conector de berilio-cobre montado en la superficie, similar al montaje de una pantalla 
LCD en un teléfono móvil. Esto permite al usuario contar con varias visualizaciones de diferentes colores y diseños, 
accionadas por un circuito controlador y una batería comunes. 35 
 
La cinta curvable 14 también contiene áreas sensibles al tacto. Estas se utilizan para controlar las funciones del 
reloj, tales como el ajuste de la hora. 
 
Se apreciará que el visualizador debe ser flexible. Además de visualizadores electroluminiscentes, pueden utilizarse 40 
otras formas de visualizador flexible tales como diodos orgánicos de emisión de luz, polímeros de emisión de luz, y 
visualizadores de cristal líquido orgánico. 
 
En uso, el reloj 10 se coloca sobre la muñeca del usuario en su forma plana inicial. El usuario entonces aplica 
presión en los extremos del reloj 10. La cinta curvable 14 cede a la presión y se amolda alrededor de la muñeca del 45 
usuario tal como se ha descrito anteriormente. Una vez que se ha obtenido un ajuste deseado, el usuario deja de 
aplicar presión. El reloj 10 queda en una posición moldeada alrededor de la muñeca del usuario. En la Fig. 2 puede 
observarse con más claridad el reloj 10 en esta forma. 
 
El reloj 10 no requiere ningún mecanismo de cierre para mantenerlo en esta posición, ya que la maleabilidad de la 50 
cinta curvable de visualización 14 lo retiene alrededor de la muñeca del usuario hasta que el usuario desea 
quitárselo. 
 
Dado que el reloj 10 tiene una propiedad maleable, puede moldearse fácilmente en diversas formas o tamaños. Las 
longitudes estándar de cintas de visualización 14 pueden adaptarse a una variedad de usuarios con diferentes 55 
tamaños de muñeca. Alternativamente, un único usuario puede colocarse el reloj en otra extremidad; la pierna por 
ejemplo. 
 
Dado que la unidad de control 12 y la cinta de visualización 14 son intercambiables, el usuario puede alternar formas 
y diseños de la cinta de visualización para adaptarse a un estado de ánimo o a la ocasión. 60 
 
La Figura 4 ilustra una disposición de control más sofisticada. En la Figura 4, un visualizador 40 está controlado por 
un microprocesador 42 a través de un circuito controlador de visualización 44. Para su uso como un reloj, un cristal 
de referencia 46 ofrece una referencia temporal precisa. Unas entradas táctiles 48 proporcionan entradas de control 
al microprocesador 42. El aparato está alimentado por una batería 50, que es preferiblemente una batería recargable 65 
batería (siendo lo más adecuado utilizar tecnología de iones de litio) que puede recargarse a través de unas 
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entradas de alimentación 52, o mediante una disposición inductiva. Por ejemplo, la recarga podrá efectuarse 
mediante un cargador de teléfono móvil existente a través de un adaptador adecuado. 
 
Alternativamente, la batería puede recargarse mediante una célula solar o una célula termoeléctrica utilizando el 
calor corporal del usuario. 5 
 
Como una alternativa adicional, puede utilizarse una batería de polímero de iones de litio; dado que éstas son 
conformables, la batería podrá incluirse en la correa para muñecas en lugar de en la unidad de control. 
 
El consumo de energía puede reducirse proporcionando un sensor de luz y controlando la iluminación del 10 
visualizador de acuerdo con la luz ambiente. 
 
El ejemplo de la Figura 4 es adecuado para su uso cuando el visualizador 40 tiene la forma de una matriz de píxeles. 
En este caso, puede controlarse el visualizador para que muestre la hora junto con gráficos fijos o dinámicos, que 
pueden ser pictóricos o abstractos, y monocromos o en color. Además, dado que la disposición de la Figura 4 está 15 
basada en un microprocesador, resultaría sencillo incluir un enlace de radiofrecuencia, por ejemplo mediante 
tecnología Bluetooth, y utilizar las entradas de control 48 para controlar de manera remota otros dispositivos. 
 
La invención puede proporcionarse únicamente como un elemento de adorno que no contenga la función de 
visualización de la hora. Por consiguiente, la invención podrá mostrar un diseño atractivo solo con fines estéticos. 20 
Este diseño también podrá variarse a través de la unidad de control, alternando entre diversos diseños. 
 
La invención puede incluir un medio de programación del dispositivo para alternar el diseño visualizado con una 
frecuencia establecida, o para emitir destellos o producir otros efectos interesantes o llamativos. 
 25 
Todo esto puede hacerse por separado de la representación visual de la hora, o al mismo tiempo. 
 
El aparato puede tener doble cara, de tal manera que pueda enrollarse alrededor de la muñeca en cualquier 
dirección. Entonces, un lado podrá mostrar la hora y el otro lado una representación visual gráfica. Cualquiera de los 
lados, o ambos, pueden ser animados. 30 
 
El aparato puede incluir una carcasa externa de plástico que encierre todo el aparato. 
 
Adicionalmente, la invención puede incluir un sensor del sonido vinculado a la función de visualización. Por lo tanto, 
si la invención se ve expuesta a una fuente de sonido, por ejemplo si el usuario está en un club nocturno, la 35 
invención proporcionará una atractiva representación visual que parpadee, o se iluminará de forma selectiva en 
respuesta al ritmo de la música. 
 
Aunque resulta preferible que la cinta de visualización pueda desmontarse fácilmente de la unidad de control, es 
posible montar el circuito de control directamente sobre el sustrato de visualización. 40 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un aparato de visualización (10) que comprende un elemento maleable de visualización (14) y una unidad de 
control (12) situada en un extremo del elemento de visualización, teniendo el elemento de visualización la forma de 
una tira de un tamaño adecuado para su colocación alrededor de una extremidad de un usuario, en el cual el 5 
elemento de visualización (14) es una tira o cinta de metal o plástico fino y que inicialmente es axialmente recta y 
transversalmente cóncava; caracterizado por que se proporcionan unos controles (48) en forma de áreas sensibles 
al tacto en el elemento de visualización (14). 
 
2. Un aparato de visualización (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en el cual el elemento maleable de 10 
visualización (14) es lo suficientemente rígido como para mantener su forma sin la necesidad de un pasador u otro 
tipo de retención. 
 
3. Un aparato de visualización (10) de acuerdo con la reivindicación 2, en el cual el elemento de visualización (14) 
comprende un visualizador (20) electroluminiscente, de diodos orgánicos de emisión de luz, de polímero de emisión 15 
de luz, o de cristal líquido orgánico, unido a una tira maleable (18). 
 
4. Un aparato de visualización (10) de acuerdo con la reivindicación 3, en el cual el elemento de visualización (14) 
comprende un respaldo de caucho (16), una tira (18) delgada de acero que forma dicha tira maleable, dicho 
visualizador (20) electroluminiscente, de diodos orgánicos de emisión de luz, de polímero de emisión de luz, o de 20 
cristal líquido orgánico, una capa de filtro (22), y un revestimiento a prueba de humedad (24). 
 
5. Un aparato de visualización (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en el cual la unidad de control (12) puede 
estar asegurada a una porción distal del elemento de visualización (14) por una hebilla o broche. 
 25 
6. Un aparato de visualización (10) de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en el cual la unidad de 
control (12) comprende un circuito temporizador y el elemento de visualización está adaptado para mostrar datos 
acerca de la hora, por lo que el aparato funciona como un reloj.  
 
7. Un aparato de visualización (10) de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en el cual la unidad de 30 
control (12) comprende unos medios (42, 44) para generar patrones visuales en el elemento de visualización (14), 
por lo que el aparato funciona como una pulsera electrónica. 
 
8. Un aparato de visualización (10) de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, que incluye adicionalmente 
un sensor de sonidos vinculado al elemento de visualización (14). 35 
 
9. Un aparato de visualización (10) de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en el cual el elemento de 
visualización (14) tiene doble cara, de modo que puede enrollarse alrededor de la muñeca en cualquier dirección. 
 
10. Un aparato de visualización (10) de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, que incluye adicionalmente 40 
un sensor de la luz configurado para controlar la iluminación del elemento de visualización (14) de acuerdo con la luz 
ambiente. 
 
11. Un aparato de visualización (10) de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, que incluye adicionalmente 
una batería (50) que puede recargarse a través de una célula solar o con una célula termoeléctrica, utilizando el 45 
calor corporal del usuario. 
 
12. Un aparato de visualización (10) de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, que comprende una 
batería de polímero de iones de litio proporcionada en el elemento de visualización (14). 

50 
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