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DESCRIPCIÓN

Componente de equipamiento interior para un vehículo y procedimiento para su fabricación.

Componente de equipamiento interior para un vehículo, especialmente un vehículo motorizado, comprendiendo un
cuerpo portante el cual está provisto al menos parcialmente de una estructura laminar con función sensórica y de una
capa cobertora por la cara interior, pudiendo generarse diversas señales de salida mediante la estructura laminar de-
pendiendo del sitio de influencia. El invento trata además, de un procedimiento para comandar un vehículo, utilizando
componentes de equipamiento de interior de este tipo y de un procedimiento para su fabricación.

Por el documento de patente US 5,864,105 se conoce un componente de equipamiento interior de este género en
forma de un asiento para un vehículo motorizado. El asiento está dotado de un dispositivo de mando para regular
el asiento que presenta un panel de sensores de resolución bidimensional sensible al tacto, ubicado en un “terminal
táctil” dispuesto en una superficie lateral. El terminal táctil está provisto parcialmente de una capa cobertora de un
plástico rígido en el que están dispuestas cavidades en forma de la proyección del asiento. A través de estas cavidades,
el operador hace contacto digital directo con el terminal táctil, produciendo una regulación del asiento, dependiendo
del sitio de influencia. En este caso el contorno de la cavidad sirve tanto para la orientación óptica como táctil del
operador.

Este dispositivo de mando presenta la desventaja de que el terminal táctil está sometido directamente a un esfuerzo
mecánico considerable y a influencias del entorno.

Además, en el documento de patente US 5,952,630 se describe un apoyabrazos para un revestimiento de puerta
en el que un gran número de elementos de mando con sensores sensibles a la fuerza dispuestos dentro o debajo de la
capa decorativa del apoyabrazos encuentran aplicación. En este caso, cada sensor asume la función de un conmutador
o pulsador mecánico convencional, manteniendo la impresión táctil suave de la superficie de la capa decorativa.

En este caso es desfavorable la necesidad de emplear al menos uno de los elementos sensórica para cada función a
controlar respectivamente, lo cual implica un cableado complicado generando problemas de emplazamiento debido al
requerimiento de superficie.

Además, en el documento de publicación DE 101 33 896 A1 se describe un display que cubre la cubierta del
airbag que entre otros puede servir para la representación de informaciones de navegación, pudiendo convertirse,
en caso necesario, la indicación del display mediante operación táctil, en un modelo de fabricación como “pantalla
táctil”. La ejecución como film reproductor gráfico posibilita en este caso una adaptación al contorno preasignado por
la cubierta del airbag.

Puesto que en este caso el interés visual principal está en la calidad de la representación gráfica, no se puede
emplear ninguna capa cobertora resistente al desgaste. Otra desventaja consiste en que esta solución es muy costosa
económicamente.

El documento de patente DE 10010088CI revela un componente de equipamiento interno según el término genérico
de la reivindicación 1.

La tarea principal del invento consiste en ofrecer un componente de equipamiento interior para un vehículo con dis-
positivos de mando de configuración flexible y si acaso, manipulables intituitivamente. Además, debe ser posible una
disposición de los dispositivos de mando en superficies hasta ahora no utilizadas de los componentes de equipamiento
interior.

Este objetivo se cumple según el invento mediante un componente de equipamiento interior según la reivindicación
1. Con ello se puede realizar primeramente una renovación de la capa cobertora, en caso de desgaste o de ensucia-
miento. Además, de este modo es también posible una reconfiguración del elemento de mando, intercambiando o
modificando por ejemplo, los pictogramas o programas asignadores de significado. De este modo se pueden evitar
interferencias por influencias ambientales, ensuciamiento o desgaste de la estructura laminar con función sensóri-
ca, optimizando simultáneamente la apariencia estética. Esta optimización puede consistir en la homogeneidad de la
apariencia. Además, es favorable emplear los mismos materiales para la conformación de la capa cobertora, que los
que se utilizan para la fabricación de superficies de componentes de equipamiento interior, por ejemplo, techo solar,
portaarmaduras o revestimientos de puerta, como ser, telas, piel, piel sintética o films.

Es favorable una fabricación de la estructura laminar con función sensórica como unidad sensórica sensible a la
presión, porque de este modo se pueden mantener los métodos de mando conocidos por el operador, como los que
se utilizan también en el proceso de mando de conmutadores o pulsadores convencionales. En el contacto existente
dentro del proceso de mando se transmite simultáneamente al operador, la impresión táctil, con frecuencia suave del
componente de equipamiento interior. Para resaltar este efecto se puede insertar una capa intermedia compresible, ya
sea entre la capa cobertora y la estructura laminar con función sensórica o entre la estructura laminar con función
sensórica y el cuerpo portante, existiendo especialmente en el primer caso, otra variante preferente, según la cual esta
capa contiene adicional- y puntualmente, piezas moldeadas de elevada rigidez.
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También es favorable la disposición de una capa intermedia con características gomoelásticas, por ejemplo, de
silicona, del tipo de una esterilla de teclado. Junto a la concentración de la conducción de fuerza sobre las zonas de la
estructura laminar con función sensórica debajo de las zonas de teclado de la esterilla de teclado se puede conseguir
adicionalmente, utilizando la interpretación no lineal común de la fuerza de retroceso del elemento de teclado respecto
a la vía de accionamiento, una retroseñal táctil en el operario a través de la activación.

De manera sencilla se puede realizar la representación de significado que llega a un panel de mando con la ayuda
medios ópticos, por ejemplo, reducción de color de un panel de mando de su entorno o equipamiento con símbolos y
pictogramas.

Un modelo de fabricación favorable del invento resulta además, mediante la integración de un dispositivo de
iluminación en el componente de equipamiento interior, pudiéndose de este modo apoyar o producir una marcación
de zonas funcionales de un panel de mando.

Como dispositivo de iluminación, se puede emplear preferentemente una variante de construcción laminar para
evitar limitaciones en el diseño del componente de equipamiento interior, por ejemplo, un film electroluminiscente,
un OLED ó PolyLED. En este caso resulta la posición preferente de este componente de las condiciones marco de
configuración. En caso de un grado de transmisión suficiente de la estructura laminar con función sensórica y de la
capa cobertora, por ejemplo, en una fabricación en un material textil, es posible una disposición de la fuente de luz
debajo de estas capas, especialmente directamente debajo de la estructura laminar con función sensórica.

Otra variante preferente favorable del apoyo de orientación óptico consiste en la iniciación de fibras conductoras
de luz en una capa adecuada para ello según su constitución, por ejemplo, una capa cobertora textil. Con ello se puede
limitar las zonas a representar demarcando nítidamente los contornos.

Se puede indicar otro medio auxiliar para la orientación óptica en la proyección de muestras de luz sobre las zonas a
marcar de la superficie en la cara interna, con la ventaja de la capacidad de reconocimiento optimizada del significado,
incluso desde ángulos de observación inadecuados.

Especialmente para un conductor de vehículo puede ser favorable posibilitarle una orientación en el proceso de
mando que no requiere contacto visual con el elemento de mando. Para este caso pueden aplicarse medios tácticos.

Una variante preferente en este caso es la utilización de una pieza moldeada estructurada, la cual está provista
de cavidades para de este modo delimitar un sector parcial de la superficie de mando, dotando así de un significado
especial. De este modo se puede realizar una estructura anular conformada ovalmente, cuyo diámetro se mueve dentro
de las medidas de una mano humana, definiendo la zona interna una zona sin asignación funcional fija y sirviendo
a una introducción de parámetros mediante movimiento de arrastre. Este movimiento de arrastre se puede detectar a
través de su característica como alineamiento sucesivo progresivo de lugares de influencia diferentes sobre la estructura
laminar con función sensórica, de donde se extraen informaciones sobre la dirección y/o velocidad del movimiento
de arrastre. La ejecución determina además, a través de elementos moldeados embutidos en la estructura anular, los
cuales alojados flexiblemente, corresponden a la activación del elemento de teclado de una alfombrilla de teclado,
transferir durante el proceso de mando, la fuerza cargada en dirección de la estructura laminar con función sensórica.

Con un dispositivo de este tipo según el invento, se pueden ejecutar tratamientos de mando combinados, en los
cuales se realiza por ejemplo, primeramente una selección de la función mediante pulsación de tecla y luego la para-
metrización de la función, por ejemplo, una dirección de regulación o un tramo de desplazamiento, determinando con
mayor precisión mediante movimiento de arrastre.

Otra posibilidad para la dilucidación o el marcaje de segmentos de mando con atributos especiales respecto a la
acentuación estética, consiste en este caso, utilizando la elasticidad de una capa cobertora, en no generar permanen-
temente las estructuras que sirven a la orientación táctica durante la fase de producción, sino más bien en conformar
a través de cuerpos estructurales dispuestos debajo de la capa cobertora, por ejemplo, electrodinámicamente variables
en su forma o con capacidad de movimiento dirigible.

Especialmente para el comando de funciones térmicas puede ser favorable poner a disposición de la misma manera,
la orientación táctica, por ejemplo, mediante la utilización de filamentos térmicos o elementos-peltier.

Además, según el invento, se crea un componente de equipamiento interno para un vehículo que presenta preferen-
temente un panel de mando, presentando este panel de mando un segmento central y múltiples segmentos periféricos.

De este modo es posible un comando sencillo e intuitivo de diversos componentes del vehículo a través de un único
panel de mando.

El segmento central del panel de mando es preferentemente circular. Esto tiene la ventaja por un lado, que es
posible una conformación óptica respectiva del panel de mando y por otro lado, que se facilita además, el proceso de
mando. El especialista sabe que naturalmente también es posible conformar el segmento central del panel de mando
de otra manera, por ejemplo, angular, cuadrado, rectangular u oval.
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Según el invento es también preferente un modelo de fabricación en el que los segmentos periféricos del panel
de mando estén dispuestos por sectores en torno al segmento central. De este modo se posibilita especialmente una
conducción de mando intuitiva que también posibilita una asignación sencilla de las operaciones de mando realizadas
en el panel de mando, a sus efectos o consecuencias, especialmente en diferentes componentes del vehículo.

Es además preferente, que los segmentos periféricos del panel de mando circundan totalmente el segmento central
del panel de mando. De este modo es posible un incremento aún mayor del efecto estético en la conformación del panel
de mando. Además, tal conformación del panel de mando ofrece la posibilidad de comandar múltiples componentes
de vehículo, manteniendo sin embargo, comparativamente, reducida la extensión del panel de mando.

Además, es favorable que al componente de equipamiento interno está asignado un display, siendo visualizables
en el display, informaciones dependiendo del modo de funcionamiento. Mediante la combinación del componente de
equipamiento interno según el invento con un display, es posible utilizar el componente de equipamiento interno de
manera casi universal para el control de componentes de vehículo. Esto posibilita una variabilidad extremadamente
elevada en las posibilidades de mando, conduciendo además, a prescindir de múltiples componentes mecánicos, es-
pecialmente conmutadores y similares en el vehículo, teniendo como consecuencia una reducción considerable de los
costes del vehículo o bien un incremento de confort correspondiente manteniendo los mismos costes.

Preferentemente está además previsto que dependiendo del modo de funcionamiento pueden ser comandados di-
ferentes componentes de vehículo mediante el panel de mando. Esto posibilita una conformación sencilla del proce-
dimiento de mando de los componentes de vehículo, posibilitando con ello un comando intuitivo de los componentes
de vehículo, porque a cada modo de funcionamiento está asignado un componente bien definido, descartando de este
modo la presencia de errores de comando.

Preferente es también que el modo de funcionamiento dependiendo de la activación del segmento central y/o de
los segmentos periféricos del panel de mando, preferentemente dependiendo de la activación de segmentos periféricos
del panel de mando, es modificable. De este modo es posible según el invento, establecer una asignación precisa del
modo de funcionamiento, es decir preferentemente de los componentes de vehículo a comandar, para la activación de
componentes del panel de mando. Especialmente intuitiva y sencilla es la conducción de mando del panel de mando
cuando se recurre (solo) a los segmentos periféricos del panel de mando para la definición del modo de funcionamiento.

Preferente es además, que a un modo de funcionamiento, diferente esté asignado el comando de un componente
de vehículo diferente, especialmente, el aire acondicionado, la ventilación, el autoradio, un equipo de navegación, un
teléfono vehicular, un sistema de configuración de audio, un sistema de información de combustible y/o un sistema
de información de movilidad. De este modo es favorablemente posible asignar un componente de vehículo o bien
un grupo de componentes de vehículo comandados, por lo general, conjuntamente, a un modo de funcionamiento,
lo cual facilita aún mas el comando del panel de mando, siendo de este modo accesible también para usuarios poco
experimentados. En este caso, un sistema de información de movilidad se debe entender como una multitud de sistemas
parciales necesarios para la movilidad del vehículo, por ejemplo, la capacidad de la batería o bien el funcionamiento
de la alimentación eléctrica en el vehículo, por ejemplo, la presión del aceite y/o la temperatura del aceite o también
la presión o el estado de las ruedas.

Preferente es además, que en un modo de funcionamiento ajustado, se realice el comando de los componentes de
vehículo asignados al modo de funcionamiento ajustado, dependiendo de la activación del segmento central y/o de
los segmentos periféricos del panel de mando, preferentemente dependiendo de la activación del segmento central del
panel de mando. De este modo, es posible según el invento que el comando de los componentes de vehículo asignados
se realiza de manera sencilla e intuitiva. Especialmente, si el comando de un componente de vehículo definido de-
terminantemente por el modo de funcionamiento ajustado, se realiza mediante la activación del segmento central del
panel de mando, se produce una estructuración clara y fácilmente comprensible del comando de los componentes de
vehículo encaminado a que es siempre el segmento central del panel de mando el que es requerido para el comando
de los componentes de vehículo ajustados.

También es preferente que mediante la activación del segmento central se puede realizar una selección de listas
de funciones y/o de informaciones visualizables en el display. De este modo, por ejemplo, para el caso del control
del sistema de información de combustible, es posible mediante la selección de listas, ejecutar una de las diversas
funciones. Por ejemplo, trata de una de las funciones del tramo aún previsible a recorrer con el contenido del tanque, o
del consumo medio de combustible, o del consumo actual de combustible, o informaciones similares, que se visualizan
como lista en el display. Tales funciones o informaciones pueden ser ejecutadas o visualizadas mediante activación del
segmento central del panel de mando, por ejemplo, mediante un doble clic.

Preferentemente está también previsto que activando el segmento central se puede desplazar un segmento de mapa
visualizable en el display mediante una activación direccional y mediante un movimiento de rotación, modificar el
tamaño (haciendo zoom), siendo el segmento de mapa, especialmente el único segmento de mapa visualizado en el
display. De este modo es posible de manera especialmente sencilla, intuitiva y rápida, llegar al segmento de mapa
deseado, el cual debe ser visualizado en el display para el usuario. El segmento de mapa visualizado, el cual puede ser
desplazado, es preferente el único segmento de mapa visualizado, de modo que no se desperdicia ninguna superficie
del display mediante la visualización de otros segmentos de mapa no interesantes para el usuario.
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Preferentemente está además previsto, que activando el segmento central se puede modificar una configuración del
sistema de configuración de audio visualizada en el display. De este modo es posible ajustar o modificar fácilmente
la configuración de audio del vehículo, siendo posible una modificación o ajuste de manera sencilla, intuitiva y sobre
todo rápida de la configuración, acoplando el panel de mando al display.

Las figuras representan de manera ejemplarizante los diferentes ejemplos de fabricación del invento.

La figura 1, muestra una sección longitudinal a través de un primer modelo de fabricación del componente de
equipamiento interior según el invento.

La figura 2, muestra una sección longitudinal a través de un segundo modelo de fabricación del componente de
equipamiento interior según el invento.

La figura 3, muestra una sección longitudinal a través de un tercer modelo de fabricación del componente de
equipamiento interior según el invento.

La figura 4, muestra una sección longitudinal a través de un cuarto modelo de fabricación del componente de
equipamiento interior según el invento.

Las figuras 5a y 5b, muestran una representación en perspectiva o bien una sección longitudinal a través de de un
quinto modelo de fabricación del componente de equipamiento interior según el invento.

La figura 6, muestra el habitáculo interior de un vehículo motorizado con componentes de equipamiento interior
según el invento.

Las figuras 7 a 13, muestran una sección del componente de equipamiento interior según el invento con diversas
representaciones de un display.

En la figura 1 está representada una sección longitudinal a través de un modelo de fabricación de un componente
de equipamiento interior 16 con un cuerpo portante 1 y una estructura laminar 2 con función sensórica, estando ésta
pegada al cuerpo portante y una capa cobertora 3 pegada también a la estructura laminar con función sensórica.

La figura 2, muestra una sección longitudinal a través de un segundo modelo de fabricación del componente de
equipamiento interior 16 según el invento, en la que está dispuesta una capa intermedia 4 compresible debajo de la
capa cobertora 3 y encima de la estructura laminar 2 con función sensórica.

La figura 3, muestra una sección longitudinal a través de un tercer modelo de fabricación del componente de
equipamiento interior 16 según el invento, en la que está dispuesta una capa intermedia 4 compresible debajo de la
estructura laminar 2 con función sensórica y encima del cuerpo portante 1.

La figura 4, muestra una sección longitudinal a través de un cuarto modelo de fabricación del componente de
equipamiento interior 16 según el invento con un cuerpo portante 1, con la estructura laminar 2 con función sensórica,
así como con una capa cobertora 3 dispuesta por la cara interior del habitáculo, estando asimismo dispuesta una capa
intermedia 4 compresible entre la capa cobertora 3 y la estructura laminar 2 con función sensórica. Puesto que esta dis-
tribuye la fuerza ejercida puntualmente sobre la capa cobertora, a veces de manera no deseada y superficialmente sobre
la estructura laminar 2 con función sensórica, está insertada en la capa intermedia compresible, una pieza moldeada
5 transmisora de fuerza localmente, estando fabricada de un material semirígido, por ejemplo, de silicona. Un efecto
similar ejerce la capa 6 que está compuesta de un muelle 7 en unión con una placa de presión 8. A un “desgaste” de
la presión ejercida sobre la capa cobertora contraactúan además, las cavidades 9 en la capa intermedia 4 compresible
orientadas hacia la estructura laminar 2 con función sensórica, estando dotadas de salientes 11 la superficie 10 de la
capa intermedia compresible 4 contactable con la estructura laminar 2 con función sensórica durante la deformación.

En un modelo de fabricación del componente de equipamiento 16 según el invento representado en la figura 5
está dispuesta una pieza moldeada 12 tridimensional sobre la capa cobertora 3 que cubre la estructura laminar 2 con
función sensórica, que por un lado posibilita el acceso directo a la capa cobertora 3 en la zona de una cavidad 13 y
por otro lado presenta múltiples escotes 14, en las que están dispuestas teclas 15 con efecto sobre la capa cobertora
3 y que son activables por los pasajeros del vehículo. En este caso, los escotes 14 con las teclas 15 están dispuestos
céntricamente en torno a la cavidad circular 13.

La figura 6 muestra el habitáculo interior de un vehículo equipado con componentes de equipamiento interior 16
según el invento, representando 16.1 una consola central, 16.2 un salpicadero, 16.3 un revestimiento de puerta y 16.4
la superficie de impacto de un volante.

En la consola central 16.1 está dispuesto un componente de equipamiento 16 similar al quinto modelo de fabrica-
ción (según figura 5), equipado con un panel de mando 17 a través del cual se puede comandar, por ejemplo, un sistema
de navegación. En la superficie del salpicadero 16.2 por el lado interior del habitáculo se puede instalar por encima de
la cubierta del airbag 18 que casi no tiene otra aplicación, un panel de mando 19, mediante el cual se pueda ajustar la
iluminación interior para el copiloto y el ajuste individual del aire acondicionado. En el revestimiento de puerta 16.3
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se ubica un panel de mando 20 para el ajuste electromecánico longitudinal vertical del asisten del conductor 21. En la
superficie de impacto 16.4 se encuentran además, un panel de mando 21 para el ajuste de la temperatura y un panel de
mando 22 para activar el visualizador de la dirección de marcha.

En la figura 7 está representada una sección del componente de equipamiento interno 16 según el invento pro-
visto de un panel de mando 160. El panel de mando 160 presenta un segmento central 161 y múltiples segmentos
periféricos, estando indicados en la figura 7, únicamente un primer segmento periférico 162, un segundo segmento
periférico 163 y un tercer segmento periférico 164. Además, en la figura 7 está representado un instrumento de mando
150 de un usuario no representado, pudiendo ser el instrumento de mando 150 especialmente la mano o el dedo del
usuario. El instrumento de mando 150 que por ejemplo, también puede estar conformado como un lápiz, contacta el
panel de mando 160 en un sitio de influencia marcado con el número de referencia 151 y con una flecha. En la parte
superior de la figura 7 está representado también un display 30, que dividido en segmentos, presenta una disposición
comparable para los segmentos del panel de mando 160. Nuevamente en la unidad de visualización 30 o bien en el
display 30, un segmento de visualización central está separado por múltiples segmentos de visualización 32. En los
segmentos de visualización periféricos 32 están representadas imágenes o pictogramas en el display 30, que represen-
tan los componentes de funcionamiento o componentes de vehículo, los cuales mediante una activación del segmento
(161, 162, 163, 164 correspondiente (es decir, correspondientemente dispuesto) del panel de mando 160, corresponden
al segmento de visualización 31, 32. En la parte superior de la figura 7 están dispuestas o se muestran en el display
30, por ejemplo, empezando desde arriba y en sentido de las manillas del reloj, sucesivamente funciones individuales
para un autoradio, funciones individuales para el ajuste del aire acondicionado o bien para la ventilación del vehícu-
lo, funciones individuales para operar el teléfono vehicular, funciones individuales para el comando del sistema de
información de combustible, funciones individuales para el comando de un sistema de información de movilidad y
funciones individuales para el comando de un sistema de navegación. Por ejemplo, el primer segmento periférico 162
del panel de mando 160 está asignado al comando del teléfono vehicular y el segundo segmento periférico 163 del
panel de mando 160 está asignado al ajuste del aire acondicionado o bien para la ventilación del vehículo. El tercer
segmento periférico 164 del panel de mando 160 está asignado al comando o bien a la visualización de informacio-
nes del sistema de información de combustible. Operando este tercer segmento periférico del panel de mando 160
se visualiza, como se representa en la figura 8, en el display 30 en el segmento de visualización central, una lista de
funciones ejecutables que sirven para controlar o comandar el sistema de información de combustible. Por ejemplo,
en el segmento de visualización central 31 se visualiza una lista con diversos registros, por ejemplo, respecto al tramo
recorrido o a otras informaciones. Por lo demás, las representaciones de la figura 7 y de la figura 8 se corresponden
totalmente, siendo posible en la figura 8 a diferencia de la figura 7, una selección de las diversas informaciones del
sistema de información de combustible visualizadas en el display 30, activando el segmento central 161 del panel de
mando 160, es decir, a través de un sitio de influencia 151 sobre el segmento central 161 del panel de mando 160.

En el panel de mando 160 del componente de equipamiento interior 16 está previsto que los segmentos 161 hasta
164 se diferencian o son diferenciables para un usuario porque la cara visual, es decir, la superficie del panel de mando
160 está estructurada de acuerdo a los diversos segmentos 161 a 164. La estructuración de la superficie es según el
invento apreciable tactilmente especialmente para un usuario. Está claro que el comando de un segmento central 161
del panel de mando es diferente según el grupo de funciones seleccionado a través de uno de los segmentos periféricos
162 a 164 del panel de mando. En este caso, la preselección o bien la selección de un componente de vehículo a
comandar, define el funcionamiento del panel de mando 160 en un determinado modo de funcionamiento asignado
a este componente o a este segmento del panel de mando 160. Por ello, la funcionalidad del segmento central 161
depende de la preselección del componente de vehículo o bien del modo de funcionamiento a comandar a través de
uno de los segmentos periféricos 162 a 164 del panel de mando 160, siendo además, la funcionalidad del segmento
central 161 preferentemente de libre programación. En este caso es posible que en la programación de diferentes
movimientos, por ejemplo, de un dedo 151 de un usuario sobre el panel de mando 160 pueda ser reconocido, por
ejemplo, deslizar, tocar con la yema de un dedo, girar en círculo, pulsar con mayor o menor fuerza, hacer doble
clic, etc. La capacidad de libre programación es naturalmente posible, también tras la adquisición, de modo que,
por ejemplo, durante la vida útil del vehículo se pueden añadir nuevas características a la programación existente.
Preferentemente, el panel de mando 160 está integrado en la superficie del componente de equipamiento interno 16,
evitándose así heridas, por ejemplo, en caso de accidentes. Además, el panel de mando 160 puede estar integrado en
gran parte en la superficie del componente de equipamiento interno 16, siendo posible así, una atmósfera o apariencia
óptica operativa y no sobrecargada del entorno del componente de equipamiento interno 16.

Estas observaciones son válidas para todos los paneles de mando descritos en relación al presente invento, especial-
mente para todos los paneles de mando 160 descritos en las figuras 7 a 13, de modo que en el futuro se hará referencia
únicamente a las diferencias.

En la figura 9 está representado un display 30 o bien un segmento de un display para el comando de un sistema de
navegación. En el segmento de visualización central 31 está representado un segmento de un mapa.

En la figura 10 está también representado un display 30, representando sin embargo, el segmento de mapa una
ampliación respecto a la representación de en la figura 9, es decir, se representan más detalles de un segmento de mapa
(geográfico) en sí más pequeño.

El comando de un panel de mando 160 de este tipo instalado para el funcionamiento en modo de servicio para co-
mandar un sistema de navegación está representado en las figuras 11a, 11b y 11c. El segmento central 161 del panel de
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mando 160 corresponde o representa el segmento de mapa visible o bien generalmente la gráfica visible en el segmen-
to de visualización central 31. Haciendo contacto sobre el segmento central 161 del panel de mando 160, el usuario
puede manipular el segmento de mapa, de modo que éste puede ser desplazado en todas las direcciones y también
modificado en su tamaño, “haciendo zoom”. Una modificación del segmento de mapa tanto respecto a un movimien-
to o a la modificación de su tamaño puede realizarse directa- y simultáneamente. En este caso, un movimiento del
segmento de mapa corresponde a un movimiento del dedo 151 de un usuario sobre el segmento central 161 del panel
de mando 160. Mediante un movimiento circular sobre el segmento central 161 del panel de mando, se produce una
modificación en el tamaño del segmento de mapa representado en el segmento de visualización central 31. Por ello,
no es necesario cambiar, por ejemplo, un menú o algo similar para la ejecución de una u otra tarea. La modificación
de representación de un segmento de mapa en el segmento de visualización central 31 corresponde en este caso, al
sitio de influencia 151 sobre el segmento central 161 del panel de mando 160. Esto significa que en el caso de que un
usuario toque el segmento central 161 por el lado derecho del centro, el segmento de mapa se mueve hacia la derecha.
Si el usuario toca en la parte inferior derecha, el segmento de mapa se desplaza hacia la parte inferior derecha. De este
modo ejerce una influencia directa, tanto del segmento de mapa como del factor de ampliación del segmento de mapa.
Además, se produce una concordancia entre movimientos sobre el segmento central 161 del panel de mando 160 y
sobre la parte visual del gráfico o bien del segmento de mapa. De este modo, se puede realizar de manera sencilla
y rápida, una selección o una visualización de un segmento de mapa deseado. De tal modo según el invento, no es
necesario realizar múltiples pasos de movimiento o ampliación para finalmente conseguir el segmento de mapa o la
visualización del segmento de mapa deseado, sino que es posible mediante simples movimientos sobre el segmento
central 161 del panel de mando 160, seleccionar el segmento de mapa. De esta manera, resulta especialmente sencilla e
intuitiva una conducción de usuario, ya que los movimientos táctiles sobre el segmento central 161 del panel de mando
concuerdan directamente con el tamaño o bien con la posición del segmento de mapa representado. En la figura 11a
está representada una activación de dirección del panel de mando 160 mediante una flecha no marcada con un símbolo
referencial sobre el segmento central 161 del panel de mando 160 y en la figura 11c está también representada una
activación rotatoria del segmento central 161 del panel de mando 160 mediante una flecha no marcada con un símbolo
referencial sobre el segmento central 161 del panel de mando 160. En la figura 11b está representada una activación
de dirección combinada con una activación de rotación.

En la figura 12 y 13 está representado respectivamente en la parte inferior, un panel de mando 160 y en la respectiva
parte superior, un display 30, refiriéndose las figuras 12 y 13, al modo de funcionamiento para el ajuste o bien para el
comando de un sistema de configuración de audio. Para la situación representada en las figuras 12 y 13, el respectivo
componente de equipamiento interior 16 no marcado, sirve mediante un panel de mando 160 sensible a la presión para
ajustar simultáneamente el equilibrio y el balanceador (fader) de un sistema de configuración de audio de un vehículo.
En este caso, un sitio sobre el segmento central 161 del panel de mando 160 corresponde al sitio en el vehículo o en
el habitáculo interior del vehículo, en el que se escucha especialmente bien el tono generado por el sistema de audio
del vehículo. Para la modificación o el ajuste del sistema de configuración de audio está previsto según el sistema,
contactar en un sitio del segmento central 161 del panel de mando 160, el cual corresponda al sitio deseado en el
que la transmisión o funcionalidad de audio es óptima, estando el vehículo completo o al menos esquemáticamente
representado en el segmento de visualización central 31 y pulsando sobre uno de los puntos de transmisión deseados
del sitio correspondiente del segmento central 161 del panel de mando 160, se define la configuración de audio. Esto
significa, por ejemplo, que si un usuario toca el panel de mando 160 por la parte derecha del centro del segmento
central 161, el sitio de la fuente de audio escuchada se desplaza también hacia la derecha en el habitáculo del vehículo.
Si un usuario toca en la parte inferior derecha del segmento central 161 del panel de mando 160, esto corresponde a un
movimiento diagonal hacia abajo en la parte derecha inferior del sitio de la fuente de audio escuchada. De este modo
es posible favorablemente según el invento ajustar simultáneamente el balanceador (fader) y el equilibrio del sistema
de audio interno del vehículo, para de este modo comandar cómodamente el sistema de configuración de audio. Dicho
concepto de comando es aplicable universalmente, por ejemplo, en una vivienda, en una oficina, en un camión o en
cualquier otro vehículo.

Por lo tanto, según el invento es posible generar una óptima configuración del sistema de audio del vehículo (o
de cualquier (otro recinto), de manera mucho más rápida y fácil, siendo esto posible de la manera convencional, sólo
mediante ajustes individuales y complicados, tanto del equilibrio como del balance (Fader). Por consiguiente, según el
invento es posible generar una óptima configuración de audio del vehículo, de manera rápida e intuitiva. Además, de
este modo es también posible que las funciones acústicas en sí diferentes, “balance” y “equilibrio”, sean consideradas
por un usuario como regulables y para el bienestar durante una reproducción acústica en el vehículo o en cualquier
otro recinto, sean consideradas como fundamentales.

Lista de referencias

1 Cuerpo portante

2 Estructura laminar con función sensórica

3 Capa cobertora

4 Capa intermedia compresible
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5 Pieza moldeada

6 Capa

7 Balance

8 Placa de presión

9 Cavidades

10 Superficie

11 Salientes

12 Pieza moldeada tridimensional

13 Cavidad

14 Escotes

15 Teclas

16 Componente de equipamiento interior

16.1 Consola central

16.2 Salpicadero

16.3 Revestimiento de puerta

16.4 Superficie de impacto de un volante

17, 19, 20, 22 Panel de mando

18 Tapa de airbag

21 Asiento del conductor

30 Display

31 Segmento de visualización central

32 Segmentos de visualización periféricos

150 Instrumento de mando

151 Sitio de influencia

160 Panel de mando

161 Segmento central

162 Primer segmento periférico

163 Segundo segmento periférico

164 Tercer segmento periférico
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REIVINDICACIONES

1. Componente de equipamiento interior (16) para un vehículo, especialmente un vehículo motorizado, compren-
diendo un cuerpo portante (1) el cual está provisto al menos parcialmente de una estructura laminar (2) con función
sensórica y de una capa cobertora (3) por la cara interior, pudiendo generarse diversas señales de salida mediante la
estructura laminar (2) dependiendo del sitio de influencia, estando la capa cobertora (3) conformada flexiblemente
y la estructura laminar (2) con función sensórica cubierta totalmente, caracterizado porque la capa cobertora (3) es
intercambiable.

2. Componente de equipamiento interior (16) según la reivindicación 1, caracterizado porque la estructura laminar
(2) está conformada con sensibilidad a la presión.

3. Componente de equipamiento interior (16) según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque la capa cobertora
(3) está conformada como estructura laminar textil (2), especialmente como tejido.

4. Componente de equipamiento interior (16) según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque la capa cobertora
(3) está compuesta de una piel, una piel sintética o de un film.

5. Componente de equipamiento interior (16) según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por
que la capa cobertora (3) está dispuesta directamente sobre la estructura laminar (2) con función sensórica.

6. Componente de equipamiento interior (16) según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por
que entre la capa cobertora (3) y la estructura laminar (2) con función sensórica está dispuesta al menos una capa
intermedia compresible (4), especialmente de una espuma sintética blanda.

7. Componente de equipamiento interior (16) según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por
que entre el cuerpo portante (1) y la estructura laminar (2) con función sensórica está dispuesta al menos una capa
intermedia compresible (4), especialmente de una espuma sintética blanda.

8. Componente de equipamiento interior (16) según la reivindicación 6 ó 7, caracterizado porque en la capa
intermedia compresible (4) están dispuestos piezas moldeadas (5) transmisoras de fuerza compuestas por un material
rígido o semirígido.

9. Componente de equipamiento interior (16) según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que
el componente de equipamiento interior presenta por la cara interior, medios para la orientación óptica del operario.

10. Componente de equipamiento interior (16) según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por-
que debajo de la capa cobertora (3) está dispuesto un dispositivo de iluminación.

11. Componente de equipamiento interior (16) según la reivindicación 10, caracterizado porque el dispositivo de
iluminación está conformado de manera laminar y dispuesto preferentemente entre el cuerpo portante (1) y la capa
cobertora (3), especialmente directamente debajo de la estructura laminar (2) con función sensórica.

12. Componente de equipamiento interior (16) según la reivindicación 11, caracterizado porque el dispositivo de
iluminación comprende un film electroluminiscente, un OLED ó un PolyLED.

13. Componente de equipamiento interior (16) según la reivindicación 9 a 12, caracterizado porque los medios
para la orientación óptica comprenden imágenes proyectables desde el recinto interior del vehículo sobre la capa
cobertora (3).

14. Componente de equipamiento interior (16) según la reivindicación 9 a 13, caracterizado porque los medios
para la orientación óptica comprenden un conductor de luz dispuesto en la capa cobertora (3) y/o en la estructura
laminar (2) con función sensórica.

15. Componente de equipamiento interior (16) según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por-
que el componente de equipamiento interior presenta medios para la orientación táctil del operador.

16. Componente de equipamiento interior (16) según la reivindicación 15, caracterizado porque los medios com-
prenden una pieza moldeada estructurada (12) de un material rígido o semirígido.

17. Componente de equipamiento interior (16) según la reivindicación 16, caracterizado porque la pieza moldeada
estructurada (12) presenta cavidades (13).

18. Componente de equipamiento interior (16) según la reivindicación 15 a 17, caracterizado porque los medios
para la orientación óptica comprenden estructuras modificables en el componente de equipamiento interior.
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19. Componente de equipamiento interior (16) según la reivindicación 15 a 18, caracterizado porque los medios
para la orientación óptica comprenden lugares de diversa temperatura de superficie.

20. Componente de equipamiento interior (16) según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por-
que el componente de equipamiento interior (16) presenta un panel de mando (160), presentando el panel de mando
(160) un segmento central (161) y un sin número de segmentos periféricos (162, 163).

21. Componente de equipamiento interior (16) según la reivindicación 20, caracterizado porque el segmento
central (161) del panel de mando (160) es redondo.

22. Componente de equipamiento interior (16) según la reivindicación 20 ó 21, caracterizado porque los seg-
mentos periféricos (162, 163) del panel de mando (160) están dispuestos por sectores en torno al segmento central
(161).

23. Componente de equipamiento interior (16) según la reivindicación 20, 21 ó 22, caracterizado porque los
segmentos periféricos (162, 163) del panel de mando (160) circundan totalmente el segmento central (161) del panel
de mando (160).

24. Componente de equipamiento interior (16) según una de las reivindicaciones 20 a 23, caracterizado por que
al componente de equipamiento interior (16) está asignado un display (30), pudiéndose visualizar en el display (30),
informaciones dependiendo del modo de funcionamiento.

25. Componente de equipamiento interior (16) según la reivindicación 24, caracterizado porque dependiendo del
modo de funcionamiento se pueden operar diferentes componentes del vehículo mediante el panel de mando (160).

26. Componente de equipamiento interior (16) según una de las reivindicaciones 20 a 25, caracterizado por que
el modo de funcionamiento puede ser modificable, dependiendo del accionamiento del segmento central (161) y/o de
los segmentos periféricos (162, 163) del panel de mando (160), preferentemente dependiendo del accionamiento de
los segmentos periféricos (162, 163) del panel de mando (160).

27. Componente de equipamiento interior (16) según una de las reivindicaciones 20 a 26, caracterizado por que
a un modo de funcionamiento diferente está asignado el comando de un componente de vehículo diferente, especial-
mente la regulación del aire acondicionado, la ventilación, una autoradio, un aparato de navegación, un sistema de
configuración auditiva, un sistema de información de combustible y/o un sistema de información de movilidad.

28. Componente de equipamiento interior (16) según una de las reivindicaciones 20 a 27, caracterizado por que
en un modo de funcionamiento ajustado se realiza el comando del componente de vehículo asignado al modo de
funcionamiento ajustado, dependiendo del accionamiento del segmento central (161) y/o de los segmentos periféricos
(162, 163) del panel de mando (160), preferentemente dependiendo del accionamiento del segmento central (161) del
panel de mando (160).

29. Componente de equipamiento interior (16) según una de las reivindicaciones 20 a 28, caracterizado por que a
través del accionamiento del segmento central (161) se puede realizar una selección de listas de funciones ejecutables
visualizable en el display (30) y/o de informaciones visualizables.

30. Componente de equipamiento interior (16) según una de las reivindicaciones 20 a 29, caracterizado por que a
través del accionamiento del segmento central (161) se puede desplazar un segmento de mapa visualizable en el display
(30) mediante una activación direccional y mediante un movimiento de rotación, modificar el tamaño (haciendo zoom),
siendo el segmento de mapa, especialmente el único segmento de mapa visualizado en el display (30).

31. Componente de equipamiento interior (16) según una de las reivindicaciones 20 a 30, caracterizado por que a
través del accionamiento del segmento central (161) se puede modificar una configuración del sistema de configuración
auditiva visualizada en el display (30).

32. Procedimiento para comandar vehículos, utilizando un componente de equipamiento de interior (16) según una
de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque a la dirección (dirección-x, dirección-y) y/o a la veloci-
dad (dx/dt, dy/dt) de un desplazamiento continuo del sitio de influencia sobre la estructura laminar (2) con función
sensórica, se asigna un ajuste continuo del componente constructivo a operar del vehículo.

33. Procedimiento según la reivindicación 32, caracterizado porque a la presión (dirección-z) ejercida sobre la
estructura laminar (2) con función sensórica se asigna un ajuste del componente constructivo a operar del vehículo.

34. Procedimiento según la reivindicación 33, caracterizado porque a una modificación continua de la presión se
asigna un ajuste continuo del componente constructivo a operar del vehículo.

35. Procedimiento para comandar de vehículos, según una de las reivindicaciones 32 a 34, caracterizado por que
a un panel de mando (160) está asignado un display (30), estando previstos un panel de mando (160) y un display (30).
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36. Procedimiento para fabricar un componente de equipamiento interior (16) según una de las reivindicaciones 1
a 31, caracterizado por los pasos:

- fabricación de un cuerpo portante (1)

- laminado de la estructura laminar (2) con función sensórica sobre el cuerpo portante (1)

- laminado de la capa cobertora (3) sobre la estructura laminar (2) con función sensórica y si acaso, sobre segmentos
libres del cuerpo portante (1).

37. Procedimiento para fabricar un componente de equipamiento interior (16) según una de las reivindicaciones 1
a 31, caracterizado por los pasos:

- fabricación de un cuerpo portante (1)

- conformación de un cuerpo en capas sobre la capa cobertora (3) y sobre la estructura laminar (2) con función
sensórica

- laminado del cuerpo en capas sobre el cuerpo portante (1).

38. Procedimiento según la reivindicación 37, caracterizado porque la capa cobertora está conformada de manera
permeable a gas y porque la estructura laminar (2) con función sensórica, aplicando una baja presión sobre la superficie
de la cara interna de la capa cobertora (3) es posicionada respecto a ésta.
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