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ES 2 362 771 A1 2

DESCRIPCIÓN

Dispositivo adaptador para máquinas estáticas de
ejercicio y equipos multimedia.

La presente invención se refiere a un dispositivo
adaptador para máquinas estáticas de ejercicio y equi-
pos multimedia.
Antecedentes de la invención

Son conocidos dispositivos adaptadores para má-
quinas estáticas de ejercicio y equipos multimedia,
destinados a incentivar la práctica del deporte en las
máquinas estáticas.

Un tipo de dichos dispositivos consiste en un equi-
po multimedia comprendido por un computador, un
monitor y un mando, integrado en una máquina estáti-
ca de ejercicio. El computador está conectado a dicha
máquina de modo que puede detectar, a través de sen-
sores, el ritmo del ejercicio que realiza el usuario. De
este modo, el usuario puede ver a través del monitor
información sobre el ejercicio que está realizando. El
usuario también puede interactuar a través de dicho
mando conectado al computador.

Por otro lado, dicho computador puede compren-
der videojuegos, de modo que el usuario puede rea-
lizar un ejercicio de forma muy entretenida actuando
sobre un videojuego. Estos dispositivos presentan el
inconveniente de que comprenden el equipo multime-
dia integrado con la máquina estática de ejercicio, por
lo que el conjunto resulta mucho más costo.

Un segundo tipo de dichos dispositivos compren-
de una interfaz especifica para una video-consola u
ordenador. Estos dispositivos se conectan en el puer-
to que se utiliza para conectar los mandos de control
genéricos. Dichos dispositivos comprenden un tacó-
metro para medir el ritmo del ejercicio, normalmente
la velocidad de giro de una bicicleta estática.

Mediante un videojuego o software específico, el
usuario puede interactuar a través del ritmo de su ejer-
cicio. Por otro lado, dichos dispositivos comprenden
mandos adicionales que mejoran la interactividad en-
tre el usuario y la video-consola o ordenador.

Estos dispositivos presentan la ventaja de que pue-
den acoplarse a cualquier máquina estática de ejer-
cicio o equipo multimedia. No obstante presentan el
inconveniente de guíe tienen guíe incorporar la elec-
trónica necesaria para comunicarse con la interfaz de
la video-consola u ordenador. Por otro lado, también
requieren un videojuego o software específico para el
equipo multimedia.

Por lo tanto, es evidente la necesidad de disponer
de un dispositivo adaptador para máquinas estáticas
de ejercicio y equipos multimedia que dé solución a
los mencionados inconvenientes del estado de la téc-
nica.
Descripción de la invención

El objetivo de la presente invención es resolver los
inconvenientes mencionados, desarrollando un dispo-
sitivo adaptador para máquinas estáticas de ejercicio
y equipos multimedia de bajo coste de fabricación y
que pueda utilizarse con cualquier equipo multimedia
sin necesidad de un software específico.

A este efecto, la invención propone un dispositi-
vo adaptador para máquinas estáticas de ejercicio y
equipos multimedia, estando provistas dichas máqui-
nas estáticas de un tacómetro y dichos equipos mul-
timedia de un mando de control genérico provisto
de un pulsador, estando dicho dispositivo adaptador
provisto de un circuito electrónico conectado a dicho

tacómetro.
De acuerdo con dicho objetivo, el dispositivo

adaptador de la presente invención se caracteriza por
el hecho de que dicho circuito electrónico comprende
una conexión a los terminales del pulsador, estando
dicho circuito configurado para controlar el estado de
dicho pulsador en función de la velocidad detectada
por dicho tacómetro, de modo que dicho dispositivo
adaptador posibilita la conexión de una máquina está-
tica de ejercicio a un equipo multimedia mediante un
mando de control genérico.

Esta característica posibilita que el dispositivo
adaptador presente un bajo coste de fabricación al no
tener que comprender la electrónica necesaria para la
comunicación con el equipo multimedia. Por otro la-
do, posibilita que el dispositivo pueda ser utilizado en
múltiples máquinas estáticas de ejercicio y múltiples
equipos multimedia.

Adicionalmente, dicho pulsador comprende un es-
tado ON y un estado OFF, y dicho circuito electrónico
mantiene el pulsador en estado ON cuando la veloci-
dad detectada por el tacómetro es superior a una velo-
cidad umbral. Esta característica resulta incentivadora
para el usuario porque le obliga a mantener un ritmo
de ejercicio mínimo para que el pulsador se mantenga
en ON.

Concretamente, dicho circuito electrónico com-
prende un temporizador susceptible de ser activado
mediante un cambio de estado del tacómetro y de
mantenerse activo durante un tiempo T manteniendo
dicho botón en estado ON. Mediante esta configura-
ción, para adaptar los cambios de estado del tacóme-
tro, normalmente coincidentes con la realización de
una vuelta, a la señal que controla el pulsador, sim-
plemente se utiliza un temporizador. De este modo se
consigue que, para velocidades inferiores a la veloci-
dad umbral, el tiempo en que dicho pulsador se en-
cuentra en estado ON es proporcional a la velocidad
detectada por el tacómetro. Esta característica permite
simplificar el circuito electrónico.

Ventajosamente, el dispositivo adaptador com-
prende medios para regular el tiempo T, de modo que
dicha velocidad umbral es inversamente proporcio-
nal al tiempo T. Esta característica posibilita que el
usuario pueda regular dicha velocidad umbral. Más
concretamente, dichos medios para regular el tiempo
T comprenden un potenciómetro conectado a dicho
temporizador.

Adicionalmente, dicho circuito electrónico com-
prende medios para evitar que, cuando el tacómetro
detecta velocidades superiores a dicha velocidad um-
bral, la reinicialización de dicho temporizador por un
cambio de estado del tacómetro provoque un cambio
de estado momentáneo en dicho pulsador. Esto permi-
te que, cuando la velocidad detectada es superior a la
velocidad umbral, el pulsador permanezca en estado
ON ininterrumpidamente. En caso contrario, la reini-
cialización del temporizador cada vez que el tacóme-
tro cambia de estado, provocaría un pequeño salto de
estado del pulsador.

Concretamente, dichos medios comprenden un se-
gundo temporizador configurado para activarse cuan-
do dicho temporizador se reinicializa, y una puerta ló-
gica OR conectada a dichos temporizadores, de modo
que cuando uno de los dos temporizadores está activo
el pulsador se mantiene en estado ON.

Finalmente, dicho mando de control genérico
comprende un segundo pulsador de pausa, y dicho cir-
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ES 2 362 771 A1 4

cuito electrónico comprende una conexión a los ter-
minales de dicho pulsador de pausa, estando confi-
gurado para controlar el estado de dicho pulsador de
pausa, de modo que cuando dicho temporizador está
inactivo el pulsador de pausa está en estado ON. Esta
característica permite utilizar el adaptador en equipos
multimedia tales como televisores o reproductores de
video DVD. En estos casos, cuando el usuario baja su
ritmo por debajo de la velocidad umbral, el pulsador
de pausa se activa y por tanto la reproducción del vi-
deo se detiene. Cuando el temporizador se activa por
haber detectado un cambio de estado en el tacómetro,
el estado del pulsador de play cambia a ON y el video
vuelve a reproducirse.
Breve descripción de los dibujos

Para mejor comprensión de cuanto se ha expuesto
se acompañan unos dibujos en los que, esquemática-
mente y tan sólo a titulo de ejemplo no limitativo, se
representa un caso práctico de realización.

La figura 1 es una vista esquemática del conjun-
to formado por el dispositivo adaptador, la máquina
estática de ejercicio y el equipo multimedia; y

la figura 2 es un esquema del circuito electrónico
y sus respectivas conexiones.
Descripción de una realización preferida

El dispositivo adaptador 1 de la presente inven-
ción está diseñado para máquinas estáticas 2 de ejerci-
cio provistas de un tacómetro 4 y equipos multimedia
3 provistos de un mando genérico 5, comprendiendo
dicho mando genérico 5 por lo menos un pulsador 6
de acción o play. Por máquina estática de ejercicio se
entiende, por ejemplo, una bicicleta estática o cual-
quier máquina estática equipada con un sensor de ve-
locidad tipo interruptor (tacómetro). Un equipo mul-
timedia puede ser, por ejemplo, una videoconsola, un
reproductor de video, un ordenador, un televisor, etc.
Igualmente, por mando genérico se entiende el mando
convencional de una videoconsola, el teclado o ratón
de un ordenador, el mando a distancia de un reproduc-
tor de video o de un televisor, etc.

Tal como se ilustra en las figuras, el dispositivo
adaptador 1 comprende un circuito electrónico 7 y es-
tá provisto de una conexión a dicho tacómetro 4 y otra
conexión a los terminales del pulsador 6 del mando
genérico. La conexión a dicho tacómetro puede reali-
zarse mediante un duplicador, de modo que el usuario
puede utilizar simultáneamente el dispositivo adapta-
dor de la presente invención y el monitor de velocidad
provisto en la máquina estática.

El circuito electrónico 7 está configurado para
controlar el estado del pulsador 6 en función de la
velocidad detectada por el tacómetro 4. De este mo-
do, el dispositivo adaptador 1 de la presente inven-
ción presenta la gran ventaja de que puede adaptarse
a cualquier máquina estática 2 de ejercicio provista
de un tacómetro 4 y a cualquier equipo multimedia
3 mediante un mando genérico 5. Esto resulta espe-
cialmente interesante cuando se quiere disponer de un
equipo de ejercicio interactivo y entretenido sin tener
que recurrir a equipos especialmente diseñados mu-
cho más costosos. En el caso de la presente invención,
simplemente disponiendo de una máquina estática 2 y
un equipo multimedia 3 convencionales es suficiente
para disfrutar de las mismas posibilidades.

Por lo que al funcionamiento del circuito electró-
nico 7 se refiere, en un primer paso, éste recibe la se-
ñal del tacómetro 4. Los tacómetros más comunes uti-
lizan un imán fijado al elemento giratorio. Cuando el

imán pasa por la posición donde se encuentra el tacó-
metro, éste actúa como interruptor y cierra un circuito
durante un inatente de tiempo. Este cierre momentá-
neo del circuito se puede interpretar como un cambio
de estado del tacómetro.

Cuando el circuito electrónico 7 detecta dichos
cambios de estado, éste activa un temporizador 8 du-
rante un tiempo T. Por activar el temporizador se en-
tiende hacer un reset o reinicializar la temporización,
por tanto cuando termina el tiempo T se entiende que
el temporizador 8 pasa a estar inactivo. El circuito
electrónico 7 comprende medios para regular el tiem-
po T, que consisten en un potenciómetro 9 conectado
a dicho temporizador 8, de modo que la variación de
su resistencia interna permite variar el tiempo T.

Durante dicho tiempo T, la salida del temporiza-
dor 8 actúa sobre un relé 12. Este relé 12 está conec-
tado a los terminales de dicho pulsador 6, de modo
que durante dicho tiempo T el pulsador 6 está en es-
tado ON, es decir, como si el usuario estuviera pre-
sionándolo. Pasado el tiempo T, el temporizador 8 se
desactiva y consecuentemente el pulsador pasa a es-
tado OFF. De este modo, cuanto más alto sea el ritmo
del ejercicio efectuado por el usuario, el tiempo del
pulsador 6 en estado ON respecto al tiempo en estado
OFF será mayor.

Es evidente que, a partir de cierta velocidad um-
bral, el estado del pulsador será siempre ON. Por tan-
to, esta característica representa un incentivo para el
usuario para que no baje de un cierto ritmo de ejer-
cicio. Por otro lado, esta velocidad umbral se puede
modificar variando dicho tiempo T, es decir, regulan-
do dicho potenciómetro 9. Lógicamente, dicho tiem-
po T es inversamente proporcional a dicha velocidad
umbral.

Aún cuando la velocidad detectada por el tacóme-
tro es superior a la velocidad umbral, cada vez que
el tacómetro cambia de estado (generalmente, cuando
pasa el imán por la posición de éste), el temporiza-
dor 8 se reinicializa aunque no haber terminado dicho
tiempo T. Esto provocarla que el pulsador 6 cambia-
ra momentáneamente del estado ON al estado OFF,
siendo molesto para el usuario.

Para evitar este inconveniente, el circuito electró-
nico 7 comprende un segundo temporizador 10 conec-
tado a dicho temporizador 8 de modo que cuando éste
se reinicializa, el segundo temporizador 10 se activa
durante un corto periodo de tiempo fijado por una re-
sistencia. Ambos temporizadores 8 y 10 están conec-
tados a las entradas de una puerta lógica OR integrada
en un circuito impreso 13. La salida de la puerta OR
está conectada a dicho relé 12 que controla el estado
del pulsador 6. De este modo se evita dicho inconve-
niente.

Aunque hasta el momento solo se ha hecho refe-
rencia a un pulsador 6 del mando genérico 5, el adap-
tador también puede comprender una conexión a un
segundo pulsador de pausa 11. En este caso, cuando
el temporizador 8 está en estado inactivo, el primer
pulsador 6 se mantiene en estado OFF mientras que
el pulsador de pausa 11 está en estado ON.

El dispositivo adaptador 1 de la presente inven-
ción puede comprender distintas configuraciones de-
pendiendo del tipo de equipo multimedia 3 al que se
conecte.

En una primera configuración se utilizan ambos
pulsadores 6 y 11, y dicho equipo multimedia es un
reproductor de video (por ejemplo un reproductor

3

 



5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 362 771 A1 6

DVD). En este caso, se visualiza un video donde se
indica el nivel de dureza aconsejado, que estará re-
lacionado al perfil de la ruta. Como se ha citado an-
teriormente, el video se reproducirá constantemente
mientras el usuario mantenga una velocidad superior
a la velocidad umbral.

En una segunda configuración, el equipo multime-
dia 3 es una videoconsola. Los videojuegos más ade-
cuados para usar con el dispositivo adaptador 1 son
los juegos simuladores de conducción. En este caso, el
pulsador 6 corresponde al botón de acelerar del man-
do genérico 5. Opcionalmente el pulsador de pausa 11
puede corresponder al botón de frenar.

En el caso de los mandos con un controles analó-
gicos de dos ejes, se pueden instalar los pulsadores de
dirección y freno en la máquina estática 2 para que el
usuario pueda interactuar con el juego, y el pulsador
de aceleración se conecta al dispositivo adaptador 1.
El pulsador de freno se conecta de modo que cuando

éste es pulsado por el usuario, el dispositivo adaptador
queda anulado y por tanto en el videojuego se deja de
acelerar.

Para las videoconsolas también se puede utilizar
un volante o un manillar específicos para cada conso-
la. En el caso del volante, el circuito electrónico 7 se
conecta al pulsador 6 integrado en el pedal del acele-
rador. Opcionalmente se puede derivar una conexión
del pedal de freno para que el usuario pueda actuarlo
manualmente desde la máquina estática 2.

A pesar de que se ha hecho referencia a una rea-
lización concreta de la invención, es evidente para un
experto en la materia que el dispositivo adaptador des-
crito es susceptible de numerosas variaciones y modi-
ficaciones, y que todos los detalles mencionados pue-
den ser substituidos por otros técnicamente equiva-
lentes, sin apartarse del ámbito de protección definido
por las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo adaptador (1) para máquinas estáti-
cas (2) de ejercicio y equipos multimedia (3), estando
provistas dichas máquinas estáticas (2) de un tacóme-
tro (4) y dichos equipos multimedia de un mando de
control (5) genérico provisto de un pulsador (6), es-
tando dicho dispositivo adaptador (1) provisto de un
circuito electrónico (7) conectado a dicho tacómetro
(4), caracterizado por el hecho de que dicho circuito
electrónico (7) comprende una conexión a los termi-
nales del pulsador (6), estando dicho circuito (7) con-
figurado para controlar el estado de dicho pulsador (6)
en función de la velocidad detectada por dicho tacó-
metro (4), de modo que dicho dispositivo adaptador
(1) posibilita la conexión de una máquina estática (2)
de ejercicio a un equipo multimedia (3) mediante un
mando de control (5) genérico.

2. Dispositivo adaptador (1) según la reivindica-
ción anterior, en el que dicho pulsador (6) comprende
un estado ON y un estado OFF, y dicho circuito elec-
trónico mantiene el pulsador (6) en estado ON cuando
la velocidad detectada por el tacómetro (4) es superior
a una velocidad umbral.

3. Dispositivo adaptador (1) según la reivindica-
ción anterior en el que dicho circuito electrónico (7)
comprende un temporizador (8) susceptible de ser ac-
tivado mediante un cambio de estado del tacómetro
(4) y de mantenerse activo durante un tiempo T man-
teniendo dicho botón (6) en estado ON.

4. Dispositivo adaptador (1) según la reivindica-

ción anterior que comprende medios para regular el
tiempo T, de modo que dicha velocidad umbral es in-
versamente proporcional al tiempo T.

5. Dispositivo adaptador (1) según la reivindica-
ción anterior en el que dichos medios para regular el
tiempo T comprenden un potenciómetro (9).

6. Dispositivo adaptador (1) según las reivindica-
ciones 3 a 5 en el que dicho circuito electrónico (7)
comprende medios para evitar que, cuando el tacóme-
tro (4) detecta velocidades superiores a dicha veloci-
dad umbral, la reinicialización de dicho temporizador
(8) por un cambio de estado del tacómetro provoque
un cambio de estado momentáneo en dicho pulsador.

7. Dispositivo adaptador (1) según la reivindica-
ción anterior en el que dichos medios comprenden un
segundo temporizador (10) configurado para activarse
cuando dicho temporizador (8) se reinicializa, y una
puerta lógica OR conectada a dichos temporizadores
(8,10), de modo que cuando uno de los dos tempori-
zadores está activo el pulsador se mantiene en estado
ON.

8. Dispositivo adaptador (1) según cualquiera de
las reivindicaciones anteriores, en el que dicho man-
do de control (5) genérico comprende un pulsador de
pausa (11), y dicho circuito electrónico (7) compren-
de una conexión a los terminales de dicho pulsador
de pausa (11), estando configurado para controlar el
estado de dicho pulsador de pausa (11), de modo que
cuando dicho temporizador (8) está inactivo el pulsa-
dor de pausa (11) está en estado ON.
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Reivindicación 1 
El documento más próximo al objeto de la invención es D01, dicho documento presenta un adaptador el cual posibilita la 
conexión de una máquina estática de ejercicio con un equipo multimedia, de forma que el control del jugador (columna 1, 
línea 55-colúmna 2, línea 10) se establece bajo los mandos situados en una bicicleta estática. 
Dicha bicicleta (columna 4, línea 25-colúmna 5, línea 63) incorpora un potenciómetro y un circuito eléctrico el cual es 
utilizado para establecer un umbral a partir del cual se pueda tener control sobre el jugador del equipo multimedia, en cuyo 
caso, estaría en estado ON, y en caso contrario, en estado OFF. 
Regulando dicho umbral, se regula la pedaleada necesaria o el ejercicio requerido para establecer un control sobre dicho 
jugador, por otro lado, también se puede establecer un umbral, de forma que cuando la pedaleada es superior o inferior al 
establecido, se desactive el circuito de control. 
La diferencia del objeto de la solicitud con dicho documento radica en la utilización de un pulsador, no obstante se considera 
una opción de diseño y no en establece aportación alguna al estado de la técnica que nos ocupa, siendo dicha 
reivindicación nueva (Artículo 6 LP) pero carece de actividad inventiva (Artículo 8 LP). 
Reivindicaciones 2-8 
En el objeto de la solicitud, el pulsador presenta un estado ON y un estado 0FF, y un circuito electrónico que mantiene dicho 
pulsador en estado ON cuando la velocidad detectada por el tacómetro es superior a una velocidad umbral, en base a dicha 
consideración y a lo expuesto en la reivindicación 1, el sistema presentado en D01 establece las mismas características 
técnicas. 
La consideración de un temporizador y sus diferentes configuraciones, son aspectos sobradamente conocidos en todo 
sistema de programación, no obstante se establece su consideración en D01 (columna 4, línea 56-colúmna 5, línea 2) y en 
D02 (Página 1-2). 
Por último, decir que la consideración de un pulsador de pausa del sistema, es de conocimiento común para un experto en 
la materia y no establece aportación alguna. 
Por tanto, dichas reivindicaciones son nuevas (Artículo 6 LP) pero carecen de actividad inventiva (Artículo 8 LP). 
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