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DESCRIPCIÓN

Consola de piso.

Referencia-cruzada a las solicitudes de patentes relacionadas

La presente invención reclama la prioridad de la solicitud de la patente provisional de EE.UU. No. 60/410.226
titulada “Consola de piso”, presentada el 12 de septiembre de 2002 (Causa Legal No. 026032-4017), cuya descripción
completa está incorporada en la presente por referencia.

Antecedentes

La presente invención se refiere en general a la técnica de dispositivos de almacenaje de vehículos, y más particu-
larmente a consolas que pueden usarse entre los asientos espaciados a un lado u otras localizaciones en un vehículo.
En su realización más preferida, la presente invención se refiere a una consola de piso de bajo perfil que tiene paredes
extremas que pueden levantarse para proporcionar un área de almacenaje, y a los módulos adicionales que pueden
disponerse entre tales paredes y se utilizan para una variedad de aplicaciones de uso final.

Actualmente están en funcionamiento una amplia variedad de sistemas de consolas para vehículos y se describen
en varias publicaciones, incluyendo patentes. La popularidad de las consolas ha aumentado dramáticamente en años
recientes con la popularidad de los SUV, furgonetas, camiones ligeros y similares, así como del sedán que tiene asien-
tos delanteros separados. Se conocen consolas para proporcionar funcionalidad ampliada, tal como compartimientos
de almacenaje para DCs, DVDs, mapas, compartimientos de cambio, así como características adicionales como los
puertos de potencia, portadores de taza, bandejas, y similares. En algunos vehículos, la palanca de cambio de engranaje
y/o el freno de estacionamiento pueden ser parte del centro de la consola, al igual que una variedad de mandos para
tales componentes del vehículo como luces, sistemas de calefacción y enfriamiento, espejos, etc.

Mientras que son populares consolas tales como las descritas anteriormente, las mismas presentan una desventaja,
es decir, ellas ocupan típicamente el área completa entre los asientos y se extienden desde el piso hasta un nivel o
incluso sobre el nivel de los cojines del asiento. Por consiguiente, no es posible pasar artículos largos tales como
esquíes, madera de construcción, etc. a través de la parte posterior del vehículo al frente del mismo. También, tales
consolas conocidas inhiben al ocupante el “paso-a través” debido a su perfil relativamente alto o estatura. Es más, tales
consolas centrales cierran el área entre los asientos y no prevén una gama de funcionalidades que serían deseables
con toda seguridad para ciertos vehículos, tales como vehículos familiares, vehículos usados para acampar o varios
propósitos de trabajo, en donde pueden existir diferentes necesidades para diferentes conductores y pasajeros del
vehículo.

Las consolas de almacenaje también son conocidas por su uso en las áreas de vehículos de otra manera que entre
los asientos. Por ejemplo, en Seel y otros, Patente de EE.UU. No. 6.247.741 emitida en junio 19 de 2001, por el
“Aparato de Estiba para un Área de Carga de un Vehículo de Motor”, se muestra una estiba para el uso detrás de la
segunda fila de asientos en un SUV. En el dispositivo mostrado en la patente ’741, las tapas para un área de almacenaje
pivotean hacia arriba y puede usarse una malla para definir entre ellas un área de almacenaje. En particular, las Figuras
15 y 16 de la patente ’741 ilustran un sistema en el cual los soportes de retención en forma de U pueden girar hacia
abajo cuando no están en uso. Ellos pueden utilizarse para soportar las cestas de alambre en una realización o mallas
de almacenaje en otra.

Un ejemplo de otro tipo de dispositivo de almacenaje para vehículo se muestra en Demick, Patente de EE.UU.
No. 5.492.257, emitida el 20 de febrero de 1996, por “Organizador del Panel Trasero para Vehículos de Motor tipo-
furgoneta”. En el dispositivo mostrado en la patente ’257, un elemento de almacenaje en forma de U que tiene una
pata la porción se puede girar desde la parte posterior de un asiento. Incluye soportes u otros elementos para apoyar los
artículos dentro de un área de almacenaje, como las bolsas plásticas de compra (por ejemplo, las cuales no se sostienen
por sí mismas). Las consolas centrales para los vehículos se ilustran también en la técnica anterior, tal como aquellas
mostradas en Landry, Patente de EE.UU. No. 5.397.160, emitida el 14 de marzo de 1995, por “Consola de Vehículo”.

Se conoce además que los sistemas de almacenaje de altura ajustable pueden utilizarse para el almacenamiento y
como un descanso del brazo. Por ejemplo, vea Huang, Patente de EE.UU. No. 5.289.957, emitida el 1ro de marzo de
1994, por “Soporte que fija el envase”.

Se sabe además que pueden quitarse las consolas y colocarse en varias ubicaciones dentro de un vehículo. A este
respecto, vea la Patente de EE.UU. No. 6.116.674, emitida el 12 de septiembre de 2000 a favor de Allison y otros por
“Consola Trasladable para el Uso con un Vehículo”.

Un ejemplo adicional de una consola removible se proporciona en Young y otros, Patente de EE.UU. No. 5.338.081,
emitida el 16 de agosto de 1994, por “Consola Removible Montada en el Piso”.

Además de los dispositivos mencionados aquí, ejemplos adicionales de envases de almacenaje, la mayoría de
los cuales son útiles con los vehículos, pueden encontrarse en la Patente alemana DE3831317 C1 emitida el 15 de
septiembre de 1988; la Patente de EE.UU. No. 4.805.859 emitida el 21 de febrero de 1989, a favor de Hudson por
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“Aparato para Asegurar los Envases a las Plataformas Móviles”; la Patente de EE.UU. No. 6.290.277 emitida el 18 de
septiembre de 2001, a favor de Spykerman por “Manejo de Carga y Sistemas de Soporte de Artículos”; la Patente de
EE.UU. No. 5.599.054 emitida el 4 de febrero de 1997, a favor de Butz y otros por “Aparato de Almacenaje Vehicular
para Objetos Alargados”; la Patente de EE.UU. No. 1.179.445 emitida el 18 de abril de 1916, a favor de Manning
por “Combinado Principal Automovilístico y Dispositivo para la Prevención del Robo de Automóviles”; la Patente de
EE.UU. No. 1.412.192 emitida el 11 de abril de 1922, a favor de Moore por “Parachoques Intercambiable Ajustable y
Rejilla para Llevar Equipajes”; la Patente de EE.UU. No. 6.056.177 emitida el 2 de mayo de 2000, a favor de Schneider
por “Envase de Almacenaje Plegable para Vehículos”; la Patente de EE.UU. No. 6.135.527 emitida el 24 de octubre de
2000, a favor de Bily por “Organizador del Compartimiento de Carga”; la Patente de EE.UU. No. 4.941.718 emitida
el 17 de julio de 1990 a favor de Alejandro III y otros por “Alojamiento Retráctil Oculto”; y la patente japonesa
404050047A emitida el 19 de febrero de 1992.

El documento JP 09328039 describe un módulo de almacenaje el cual mientras que adopta una condición de perfil
bajo descansa dentro de un piso del vehículo. Tal arreglo requiere una modificación grande al piso del vehículo, así
como un piso que tenga un espesor significativo, a fin de acomodar el módulo de almacenaje.

El documento JP 09328039 A describe (vea resumen y figuras) una consola de piso para el uso en un vehículo, la
consola de piso que incluye:

una base 5 que se acopla al vehículo 2;

un primer panel 6 y un segundo panel 9 acoplado de forma giratoria a la base 5 (el segundo panel 9 está
acoplado de forma giratoria a través de la bisagra 13 al primer panel 6 que él mismo está acoplado de forma
giratoria a través de la bisagra 7 a la base 5, para que el segundo panel 9 esté acoplado de forma giratoria
a la base 5 y girable entre una posición abatida y una posición levantada para proporcionar capacidades de
almacenaje adicionales;

un primer miembro flexible 16 y un segundo miembro flexible 16 acoplados al primer panel 6 y al segundo
panel 9, en donde se proporciona un área de almacenaje por el primer panel 6, el segundo panel 9, el primer
miembro flexible 16 y el segundo miembro flexible 16, y la base 5 cuando el primer panel 6 y el segundo
panel 9 se giran a la posición levantada;

un módulo 11 configurado removible para ser conservado cerca estando dispuesto en el área de almacenaje,
en donde la consola de piso proporciona una condición de bajo perfil cuando el primer panel 6 y el segundo
panel 9 están en la posición abatida y proporcionan una condición de área de almacenaje adicional cuando
el primer panel 6 y el segundo panel 9 están en la posición vertical.

Puede verse entonces que ya se conocen una amplia variedad de sistemas de consola, pero que muchos sufren
de desventajas tales como las mencionadas anteriormente. Un sistema de consola de perfil más bajo, muy funcional
representaría un adelanto significativo en la técnica.

Características y sumario

Conforme a la invención se proporciona un sistema de consola de piso según la reivindicación 1.

En una realización ilustrada, una malla está dispuesta entre las paredes para que se forme inmediatamente un área
de almacenaje cuando las paredes se levantan para una posición de almacenaje y cierre. También en la realización
ilustrada, la funcionalidad adicional se proporciona para la tapicería que rodea el área de almacenamiento, incluyendo
portadores de taza, un compartimiento de cambio, y un área bien arreglada diseñada para recibir y permitir el funcio-
namiento de una palanca de freno de estacionamiento. Los módulos adicionados también se describen en relación con
la realización preferida, siendo bajados los mismos dentro del área entre las paredes extremas. El módulo adicionado
puede tener un tapa deslizante, e incluye una o más bandejas, portadores de taza, y similares. En una realización alter-
nativa, se muestra un puerto de potencia. En esta realización, la modularidad adicional también se proporciona para las
paredes que giran, por ejemplo los bolsillos para mapa formados en la superficie interna de ella. Además, los módulos
adicionados pueden proporcionar funcionalidad adicional tal como un refrigerador, un módulo de niño, un módulo
de bebé, un módulo de trabajo, un módulo de información-entretenimiento, y similares. También se describe en la
presente invención que el módulo puede utilizarse en otras áreas del vehículo que no estén entre los asientos, como en
el área de carga posterior de un SUV o una furgoneta. Otras maneras en las cuales las características mencionadas an-
teriormente y otras de la presente invención llegarán a ser evidentes a aquellos expertos en la técnica después que lean
la siguiente descripción detallada de las realizaciones preferidas y alternativas. Se considera que tales otras maneras
caen dentro del alcance de la presente invención si ellas caen dentro del alcance de las reivindicaciones que seguirán.

Breve descripción de las figuras

En las siguientes Figuras se usarán los mismos números de referencia para denotar como componentes; y:

La Figura 1 es una vista en perspectiva de la consola de piso de la realización preferida de la presente invención
con las paredes en su posición de perfil bajo o cerradas;
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La Figura 2 es una vista en perspectiva de la consola de piso de la Figura 1 con las paredes abiertas y una malla
que se extiende entre ellas;

La Figura 3 es una vista esquemática en perspectiva, mostrando un módulo adicionado que se baja entre las paredes
extremas de la consola de la realización preferida ilustrada en las Figuras 1 y 2;

La Figura 4 es una vista, similar a la Figura 3, pero mostrando el módulo adicionado bajado hacia la tapa de las
paredes extremas de la consola de piso de la realización preferida de la presente invención como se muestra en las
Figuras anteriores y el almacenaje adicional entre la malla y el módulo;

La Figura 5 es una vista en perspectiva, similar a la Figura 4, pero mostrando la tapa del módulo adicionado en una
posición en que la misma se ha movido posteriormente para permitir el acceso al interior del módulo adicionado;

La Figura 6 es una vista en perspectiva de una consola de piso según una realización alternativa de la presente
invención;

La Figura 7 es una vista del plano superior de la consola de piso de la Figura 6;

La Figura 8 es una vista en perspectiva de la consola de la Figura 6 en la posición abierta o desplegada.

La Figura 9 es una vista detallada mostrando los componentes de una realización alternativa similar a la mostrada
en las Figuras 6-8, pero mostrando los marcos de la pared lateral y una ubicación diferente para un puerto de potencia;

Figura 10 es una vista detallada mostrando los componentes usados para proporcionar una tapa deslizante en un
módulo útil para almacenaje adicionado con la consola de piso de las realizaciones preferidas o alternativas de la
presente invención;

Figura 11 es una vista esquemática parcial mostrando un sistema de la consola de piso situado en el área de carga
de un vehículo; y

Figura 12 es una vista ilustrativa mostrando la naturaleza modular de la consola de piso de la presente invención y
la conexión alternativa de un freno de estacionamiento, un portador de taza, o un tapón de ajuste dentro de una abertura
de la consola de piso.

Descripción detallada de las realizaciones preferidas y alternativas

Antes de proceder con la descripción detallada de las realizaciones preferidas y alternativas de la presente inven-
ción, se pueden hacer varios comentarios generales sobre la aplicabilidad y el alcance de ellas. Primero, la realización
preferida ilustrada en las Figuras 1-5 muestra ciertas características para la consola de piso, incluyendo una abertura de
acceso para una palanca de freno de estacionamiento, dos portadores de taza, y un compartimiento del cambio. Estas
características pueden modificarse e incluir, por ejemplo, una palanca de cambio de engranaje, ninguna palanca, y en
buen estado puede incluir una funcionalidad diferente reforzando componentes que rodean el área de almacenaje de
ella. Ejemplos ilimitados incluyen interruptores y controles eléctricos, indicadores, luces, portadores de bebida, ban-
dejas, respiraderos, recipientes y varios otros componentes eléctricos o no-eléctricos - componentes para propósitos
funcionales, de entretenimiento, ocupacionales o de confort. También, los componentes o características (por ejem-
plo, espacios de carga, compartimientos, receptáculos, portadores de taza, tapas, bandejas, etc.) se configuran para
ser modificados (configurados, reconfigurados, posicionados, reposicionados, cambiados, intercambiados, etc.) por el
usuario dependiendo del uso deseado, la funcionalidad, o similares.

Segundo, se muestra una malla en la realización ilustrada la cual se extiende entre las paredes extremas, pero el
tejido puede ser sustituido por consiguiente, incluyendo tejido que tiene un carácter elástico. Además, no es necesario
tener cualquier contención que se extienda entre las paredes extremas, por ejemplo si el módulo de piso se usara con
módulos adicionados, o si la consola total se diseña para permitir a los artículos ajustarse entre las paredes extremas,
por ejemplo, una bolsa, una cartera, o similares.

Tercero, los materiales particulares usados para hacer la consola de piso y sus componentes asociados pueden ser
seleccionados de aquellos bien conocidos en la técnica del vehículo incluyendo polímeros, materiales elastoméricos,
metales y aleaciones de metal, etc.

Cuarto, un tipo particular de módulo adicionado se muestra en la realización preferida que incluye portadores de
taza, una bandeja, así como una tapa deslizante. La funcionalidad proporcionada a la tapa de la consola puede variar
desde un simple diseño que tiene el acolchado y ajuste superficial “A” (en donde el módulo de almacenaje serviría
como un descanso del brazo) hasta una tapa incluyendo funcionalidad adicional como la descrita aquí anteriormente.
Además, la tapa puede abrirse en cualquiera de una variedad de maneras, incluyendo girar al frente, de la parte
posterior, o a cualquier lado, así como el sistema deslizante mostrado y descrito y siendo totalmente trasladable como
una pieza separada.
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Quinto, la consola de piso se muestra en algunas de las Figuras como residiendo entre un par de asientos espaciados
separados. Debe reconocerse que la realización preferida está para el uso entre la fila delantera de asientos, pero la
consola de piso de la presente invención puede utilizarse en esa ubicación y se puede agregar otra consola de piso entre
otras filas de asientos dentro del mismo vehículo, o la consola podría ser situada solamente entre el asiento detrás de
la primera fila. Los módulos también podrían adaptarse para ser colocados o sostenidos en una cierta ubicación fuera
del vehículo. Por ejemplo, si el módulo es para almacenar los DCs de la música o del video, él podría guardarse en
casa en un centro de entretenimiento u otro lugar donde podría accederse fácilmente a los contenidos. Otro tipo de
módulos que tienen doble uso incluye módulos de almacenaje de herramienta, módulos de almacenaje del artículo
del bebé, etc. También, se podrían utilizar los módulos múltiples dentro de un vehículo tales que cada uno tiene un
espacio de la casa o ubicación en la consola (por ejemplo, entre los asientos delanteros, entre los asientos traseros, en
el área de carga, etc.) pero podría moverse sobre diferentes ubicaciones de la consola dependiendo de la funcionalidad
deseada (es decir, configurable, reconfigurable, cambiable, intercambiable, reposicionable, etc.). Además, los módulos
también son adaptables para ser utilizados fuera del vehículo (por ejemplo, como un espacio de trabajo, refrigerador,
unidad de información-entretenimiento, envase de almacenaje, superficie de la mesa, etc.).

Sexto, una realización alternativa a la presente invención se muestra al principio con la Figura 6 y se proporciona
un puerto de potencia (por ejemplo, un puerto de potencia de CD. Ubicaciones alternativas para el puerto de potencia
aparecerán fácilmente a aquellos expertos en la técnica y se considera que caen dentro del alcance de la invención.
Alternativamente, puede proporcionarse cualquiera de una variedad de interfases eléctricas o electrónicas, como otros
tipos de fuentes de potencia o tomas de corriente (por ejemplo, 110 VCA), datos, o similares. Además, en la primera
realización alternativa, la terminación es principalmente el texturizado para propósitos estéticos. Tal texturizado no es,
en y de sí mismo, requerido en cualquier realización de la invención.

Séptimo, las paredes extremas se muestran en las Figuras 8 y 9 para incluir su propia funcionalidad, particularmente
los bolsillos para mapa. Sin embargo, la superficie interior de las paredes puede ser diversamente personificada para
incluir otros rasgos funcionales, como los bolsillos de estiramiento, iluminación para el área de almacenamiento, etc.

Octavo, como se ilustra en la Figura 11, pueden seleccionarse otras ubicaciones para el módulo de piso de la
presente invención, incluyendo el área de almacenaje del asiento trasero de una furgoneta, SUV, un portaequipaje del
vehículo, o similares. También debe apreciarse que los módulos adicionados que se pueden utilizar con la consola de
piso de la presente invención pueden guardarse en otra parte en el vehículo, como en el área de carga, así ellos pueden,
cuando se desee, ser separados fácilmente de allí y ser colocados encima de las paredes extremas del módulo de
piso.

Noveno, el módulo de piso de la presente invención, incluirá típicamente una estera para ocultar los sujetadores
utilizados para asegurar el módulo al piso del vehículo, y varias piezas de vestidura pueden emplearse para cubrir las
aberturas que puedan requerirse o puedan desearse en algunos modelos de vehículo o algunos lugares del vehículo y no
en otros, para conservar la apariencia estética deseada del sistema global. Por ejemplo, pueden cubrirse las aberturas
de servicio por causa de la apariencia.

Finalmente, mientras la presente invención se refiere principalmente al uso de paredes extremas (a saber paredes
delanteras y traseras), la invención también contempla el uso de paredes laterales (que se extienden a lo largo del
vehículo) las cuales se extienden hacia arriba para definir un área de almacenaje entre ellas y un tejido, malla, u otro
material localizado al frente y trasero de la consola, en lugar de a lo largo de los lados de ella.

La Figura 1 muestra un sistema de una consola de piso 10 localizado entre un par de asientos 12 y 13. El sistema
10 incluye el ajuste plástico circundante 14 que incluye uno o más receptáculos de almacenaje (mostrado como un par
de portadores de tazas 15 y 16 y un compartimiento de cambio 18). El sistema 10 incluye además un par de paredes,
una delantera 20 y una trasera 22. Además, se muestra una palanca del freno de estacionamiento 25 en esta Figura.

En la Figura 2, se muestran las paredes 20 y 22 rotadas sobre sus extremos delanteros y posteriores, respectiva-
mente, cerca de aproximadamente 90º para asumir posiciones verticales generalmente perpendiculares al piso 27 del
sistema de la consola de piso 10. Además, un miembro flexible (por ejemplo, pared, barrera, panel, etc.) mostrado co-
mo una tira de malla 30 localizada en ambos lados del sistema de la consola 10, y ellos se extienden entre las paredes
20 y 22. Se prefiere que el muelle de las paredes 20 y 22 esté predispuesto sesgado en las posiciones mostradas en las
Figuras 1 y 2 y están sobre-centro y la variedad empuje-empuje e incluye mecanismos bien conocidos en el vehículo
y en otras técnicas que no necesitan ser descritas en detalle. No se muestra en los dibujos, pero son apreciados por los
expertos en la técnica, los pasadores de pivote que se extienden desde las paredes 20, 22 dentro del ajuste plástico 14
en la porción más baja de los lados de ello.

La próxima figura, Figura 3, muestra un módulo adicionado 35 incluyendo una base de almacenaje 36 adaptada
para encajar dentro de la malla y las paredes 20, 22 como se indica mediante la flecha. La tapa 37 del módulo 35
incluye uno o más receptáculos (mostrados como una bandeja retirada 38 y un par de portadores de taza 39), y un
cerrojo de liberación 40.

En la Figura 4, se muestran los mismos componentes, pero el módulo adicionado 35 se muestra bajado comple-
tamente (por ejemplo, insertado, encajado, etc.) para que la parte inferior de la tapa 37 descanse en los extremos
superiores de las paredes 20 y 22. Además, se muestra un mapa 41 en un espacio de almacenaje proporcionado entre
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los lados del módulo adicionado 35 y la malla 30. Este almacenaje adicional podría utilizarse para una variedad de
otros objetos.

Procediendo con la descripción de la realización preferida, la Figura 5 es idéntica en todos los aspectos a la Figura
4, excepto que la tapa 37 se ha movido por una acción deslizante a una ubicación hacia atrás con respecto a la mostrada
en la Figura 4. Los mecanismos para lograr este movimiento, en una forma preferida, se ilustra en una ulterior Figura
y no se describirá en detalle adicional aquí. Debe apreciarse en este punto que el interior de la base de almacenaje 36
es ahora fácilmente accesible por el chofer o por un ocupante del asiento delantero.

Hasta ahora, de la descripción se apreciará que el almacenaje puede proporcionarse por la malla 30 coadyuvando
con las paredes extremas 20 y 22, por un módulo adicionado que puede proporcionar almacenaje seguro, por medio
de la malla, coadyuvando con las paredes laterales de un módulo adicionado así como la funcionalidad de la bandeja
y portadores de taza. Además, los portadores de taza pueden utilizarse por los ocupantes del asiento trasero con esta
configuración particular. Los diferentes tipos de módulos adicionados pueden sustituirse por los mostrados, incluyendo
todos aquellos mencionados en la sección “Antecedentes” de la especificación y en la sección introductoria a esta
descripción de la realización preferida.

Una segunda realización de la presente invención se ilustra en relación con las Figuras 6-8. En esta realización,
un módulo de piso de bajo-perfil 50 se muestra para incluir una base 52, un par de portadores de taza 53 y 54, y una
palanca de freno de estacionamiento 55 que se extiende a través de la base 52 y es accesible por un conductor del
vehículo. También se muestran una pared delantera 56 y una pared posterior 58. El funcionamiento de estas paredes
es similar al de las paredes 20 y 22 de las figuras anteriores. Esta realización particular también muestra una superficie
texturizada que es principalmente para propósitos estéticos y se encuentra en ambos, el piso de los portadores de taza
53 y 54 y las paredes 56 y 58, así como la porción de agarre 59 de la palanca del freno de estacionamiento 55. Además,
se muestra un puerto de potencia 60. Las paredes 56 y 58 están levantadas en la Figura 8 para mostrar una malla 63 que
se extiende entre ellas. Otra característica de la presente invención se ilustra en la Figura 8, es decir, la funcionalidad
adicionada por las paredes, en este caso, un bolsillo de mapa 64 localizado en la superficie interna de la pared 58. Un
bolsillo similar, o funcionalidad diferente, se puede proporcionar en la pared 56. Además, se muestra un cordón para
cargar un teléfono celular 65 conectado al puerto de potencia 60.

En la Figura 9, se muestra una vista de conjunto para otra realización de la invención. Una base 70 para una
consola de piso incluye una abertura 71 para recibir un módulo portador de taza 72 y se proporciona otra abertura 78
para recibir un puerto de potencia 74 que tiene un muelle 75 asociado con él. En la manera prevista con las paredes
extremas, el puerto de potencia podría estar sobre-centro o ser del tipo empuje-empuje.

Una bandeja 76 encaja rápido o se une de otra manera a la base 70 y uno de los marcos de las dos paredes laterales
77 se muestra para ser pivotadamente acoplado a la base 70. El marco 77 se cubre por una malla o capa de tela 78 y se
asegura en el lugar por el exterior del medio marco 79. Se apreciará que dos de los conjuntos de marcos de las paredes
laterales 77-79 funcionarán como la malla descrita en las Figuras 1-8, pero aquí ellos son rígidamente auto-soportados
así como opuestos para ser conectados con las paredes extremas. El marco 77 también se configura para apoyar las
paredes 80 y 80’ en su posición vertical (levantada o desplegada).

Las paredes extremas 80 y 80’ se muestran en esta Figura junto con los bolsillos de mapa moldeados 81 y 81’, así
como los marcos 82 y 82’ (que se configuran para proporcionar el apoyo estructural a las superficies de las paredes 80
y 80’ cuando están en la posición de bajada o guardada). Las bisagras de pivote 83 y 83’ están prensadas alrededor de
la sección más baja de los marcos 82 y 82’ y también se unen a la base 70. Los cerrojos de resorte incluyen receptores
84, resortes 85 y manipuladores 86. Los diversos conjuntos de cerrojos, sobre-centro o empuje-empuje, y similares
son bien conocidos, y los mismos, no forman parte de la invención.

Refiriéndose luego a la Figura 10, se ilustra un módulo adicionado con una base 87 y una tapa deslizante 88. Los
rieles 89 se unen a las paredes laterales de la base 87, mientras un cerrojo 90 está predispuesto sesgado mediante un
resorte 91 y acoplado al fondo de la bandeja 88 para cerrar el módulo en las paredes extremas (no mostrado). Un
mecanismo de deslizamiento independiente incluye un liberador de pivote deslizante 92 que permite a la plancha 95
deslizar con respecto a la base 87. Este está predispuesto sesgado mediante el resorte 93 y pivota alrededor del pasador
94. Alternativamente, la tapa puede ser movible en cualquiera de una variedad de formas y rangos para permitir el
acceso (visual y/o físico) al espacio interior, tal como giro, remoción o separación, o similar.

Otros aspectos de esta disposición incluyen una bandeja 88, una abertura 96 y un portador de doble taza 97 dimen-
sionado para encajar dentro de la abertura 96. Otra funcionalidad, por ejemplo, compartimientos de cambio, puertos
de potencia, etc., podrían por lo tanto ser sustituidos fácilmente.

En la Figura 11 la consola de piso o unidades de carga 105 incluyen un par de paredes 107 y 108, una capa de malla
109 que se extiende en cualquier lado y acoplada entre las paredes 107 y 108. Un módulo adicionado 110 se adapta para
encajar entre las paredes 107 y 108, y una malla 109. El módulo adicionado puede ser seleccionado de la variedad de
módulos previamente mostrada y discutida. Además, el funcionamiento del módulo de piso en esta situación particular
es similar, en que las paredes 107 y 108 pueden bajarse para proporcionar un módulo de almacenaje de perfil bajo para
un vehículo.
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La Figura 12 muestra las ventajas adicionales para la consola de piso discutida en relación con la primera y segunda
realizaciones, y se refiere más al montaje y los conceptos de modularidad que a cualquier estructura particular. En la
Figura 12, la base 120 de una consola de piso incluye una abertura 122 adaptada para recibir una interfase de mando del
vehículo en ella (mostrado aquí como un conjunto de la palanca de freno de estacionamiento 125). Alternativamente,
otras interfases de control del vehículo (por ejemplo, cambiador de engranaje) puede ser adaptado para el uso con
la consola de piso. Observe que los conectores 126 están proporcionados en el conjunto de la palanca del freno de
estacionamiento 125 para asegurarlo dentro de la abertura 122. La palanca del freno de estacionamiento se muestra en
líneas discontinuas para ilustrar la posición dispuesta relativa al conjunto 125. Por ejemplo, si el módulo fuera usado
en una ubicación diferente que entre la fila delantera de asientos en un vehículo, un tapón 128 que tiene sujetadores
129 podría ser colocado dentro de la abertura 122 para propósitos estéticos. Otro ejemplo también se muestra, es decir,
el portador de taza 130 el cual puede ser acoplado a la abertura 122 si se desea. Alternativamente, el portador de
taza se puede montar selectivamente en cualquiera de una variedad de las ubicaciones en el módulo. Como tal, los
componentes y las características en o para el uso con los módulos se configuran para ser configurables por el usuario
(y/o reconfigurable, adaptable, cargable, adaptado a las necesidades del cliente, etc.). Además, una estera 135 se ajusta
dentro de la base 120 para cubrir cualquier sujetador 131 (mostrado en fantasma) que puede usarse para asegurar la
base 120 al vehículo.

Mientras la presente invención se ha descrito en relación con las realizaciones preferidas y alternativas y varios
dibujos de conjuntos y partes, la invención se puede adaptar por los expertos en la técnica para solucionar varios
problemas que existen con los sistemas de consola actuales incluyendo los que proporcionan un perfil bajo para
la consola de almacenaje cuando no está en uso. El almacenaje rápido puede ser fácilmente obtenido abriendo las
paredes delanteras y traseras, y una variedad de funcionalidad puede proporcionarse mediante la selección de uno o
más módulos adicionados que se fijan entre las paredes y la malla o capas de tejido que se extienden entre ellas. Por
consiguiente, la invención no debe ser limitada por la antedicha descripción o las ilustraciones, sino solamente por el
alcance de las reivindicaciones que siguen.

La presente invención descrita en la especificación precedente comprende uno o más de las siguientes característi-
cas ventajosas que se exigen debajo (individualmente, colectivamente o en varias subcombinaciones):

(1) una consola de piso de bajo perfil;

(2) una consola de piso con paredes que se abren para proporcionar capacidades de almacenaje;

(3) una consola de piso de perfil bajo que incluye características funcionales como portadores de taza, comparti-
mientos de cambio, bandejas, interruptores, luces, indicadores, aberturas para un freno de estacionamiento, los relojes
e indicadores del instrumento, etc.;

(4) una consola de piso de perfil bajo que proporciona almacenaje entre las paredes y en la cual los lados pueden
ser construidos de tela, malla, u otros materiales rígidos o flexibles, incluyendo materiales que tienen propiedades
elásticas;

(5) una consola de piso de perfil bajo en la cual las paredes están predispuestas con resortes para las posiciones
abiertas y cerradas; se localiza

(6) una consola de piso de perfil bajo que se localiza entre los asientos de un vehículo.

(7) cualquiera de una variedad de módulos adicionados para el uso con una consola de piso de perfil bajo incluyendo
módulos de almacenaje, refrigeradores, módulos de niño, módulos de bebé, módulos de información-entretenimiento,
módulos de trabajo, módulos de oficina, y similares;

(8) una consola de piso de perfil bajo que incluye aberturas las cuales se pueden cerrar mediante los tapones de la
cubierta, los portadores de taza, o diferentes dispositivos funcionales;

(9) una consola de piso de perfil bajo que puede incluir un módulo adicionado que tiene una tapa deslizante;

(10) un módulo de piso de perfil bajo incluyendo paredes que tienen una variedad de características de la superficie
externa, incluso características de texturizado, y que puede tener funcionalidad en sus lados internos, incluyendo, pero
no limitados a bolsillos de mapa, bolsillos de estiramiento, o luces;

(11) una consola de piso de perfil bajo con un puerto de potencia;

(12) una consola de piso de perfil bajo en la cual un módulo adicionado puede incluir una tapa que tiene una
posición de cierre y una posición de acceso.

(13) la culminación de un módulo adicionado de una consola de piso de perfil bajo que incluye un área de almace-
naje entre la malla y el módulo.
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(14) una unidad de carga de perfil bajo que tiene módulos adicionados que se pueden utilizar en localizaciones
fuera de un vehículo.

También es importante observar que la construcción y arreglo de los elementos de la consola de piso como se
muestra en las realizaciones preferidas y otras ejemplares son sólo ilustrativas. Aunque sólo se han descrito en detalle
unas pocas realizaciones de la presente invención en este descubrimiento, aquellos expertos en la técnica que lo revisen
apreciarán fácilmente que son posibles muchas modificaciones (por ejemplo, variaciones en los tamaños, dimensiones,
estructuras, formas y proporciones de los varios elementos, valores de parámetros, montaje de los arreglos, materiales,
colores, orientaciones, etc.) sin desviarse materialmente de las nuevas instrucciones y ventajas de la materia referida en
las reivindicaciones. Por lo tanto, se considera que todas de tales modificaciones están incluidas dentro del alcance de
la presente invención como se definió en las reivindicaciones añadidas. El orden o la secuencia de cualquier proceso
o los pasos del método se pueden variar o acordar un re-ordenamiento según las realizaciones alternativas. En las
reivindicaciones, cualquier cláusula de medios de función adicionales se propone cubrir las estructuras descritas aquí
de cómo realizar la función narrada y no sólo los equivalentes estructurales sino también las estructuras equivalentes.
Otras sustituciones, modificaciones, cambios y/u omisiones pueden hacerse en el diseño, condiciones y arreglo de
funcionamiento de las realizaciones preferidas y otras ejemplares sin alejarse del espíritu de la presente invención
como se expresó en las reivindicaciones añadidas.

Referencias citadas en la descripción

Esta lista de referencias citadas por el solicitante es sólo para la conveniencia del lector. No forma parte del
documento de la Patente Europea. Aún cuando se ha tenido gran cuidado en la compilación de las referencias, los
errores u omisiones no pueden ser excluidos y la OEP niega toda responsabilidad a este respecto.

Documentos de patentes citados en la descripción

• US 410226 P [0001]

• US 6247741 B, Seel [0005]

• US 5492257 A [0006]

• US 5397160 A [0006]

• US 5289957 A [0007]

• US 6116674 A, Allison [0008]

• US 5338081 A [0009]

• DE 3831317 C1 [0010]

• US 4805859 A, Hudson [0010]

• US 6290277 B, Spykerman [0010]

• US 5599054 A, Butz [0010]

• US 1179445 A, Manning [0010]

• US 1412192 A, Moore [0010]

• US 6056177 A [0010]

• US 6135527 A, Bily [0010]

• US 4941718 A, Alexander III [0010]

• JP 404050047 A [0010]

• JP 09328039 B [0010]

• JP 09328039 A [0010].
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REIVINDICACIONES

1. Un sistema de consola de piso para el uso en un vehículo, el sistema de consola de piso que comprende:

una fila del asiento que se puede montar en el piso del vehículo para quedar transversalmente dentro del
vehículo, incluyendo la fila del asiento un primer asiento (12) y un segundo asiento (13) espaciado separa-
damente del primer asiento (12): y

una consola de piso (10;50) dispuesta entre el primer asiento (12) y el segundo asiento (13);

la consola de piso (10: 50) que incluye:

una base (52; 70; 120) para ser acoplada al vehículo y que incluye un primer lado y un segundo lado espaciado
separadamente del primer lado;

un primer panel (20; 56; 80) acoplado directamente de forma giratoria al primer lado de la base (52; 70; 120);

un segundo panel (22; 58; 80’) acoplado directamente de forma giratoria al segundo lado de la base (52; 70; 120),
en donde el primer panel (20; 56; 80) y el segundo panel (22; 58; 80) se pueden girar entre una posición abatida y una
posición levantada;

un primer miembro flexible (30; 63; 78) y un segundo miembro flexible (30; 63, 78), cada uno acoplado al primer
panel (20; 56; 80) y al segundo panel (22; 58; 80’), en donde un área de almacenaje se define por el primer panel (20;
56; 80), el segundo panel (22; 58; 80’), el primer miembro flexible (30; 63; 78), el segundo miembro flexible (30; 63;
78), y la base (52; 70; 120) cuando el primer panel (20; 56; 80) y el segundo panel (22; 58; 80’) se giran a la posición
levantada; y

un módulo (35; 76) configurado removible conservado cuando está al menos parcialmente dispuesto en el área de
almacenaje;

en donde la consola de piso (10; 50) proporciona una condición de bajo perfil cuando el primer panel (20; 56; 80)
y el segundo panel (22; 58; 80’) están en la posición abatida y proporcionan una condición de área de almacenaje
adicional cuando el primer panel (20; 56; 80) y el segundo panel (22; 58; 80’) son rotados a la posición vertical.

2. El sistema de consola de piso de la reivindicación 1, en donde el primer y segundo paneles (20, 22; 56, 58; 80,
80’) están predispuestos sesgados con resortes a la posición levantada o a la posición abatida.

3. El sistema de consola de piso de la reivindicación 1, en donde cada uno de los primero y segundo miembros
flexibles (30; 63; 78) comprende malla.

4. El sistema de consola de piso de la reivindicación 3, en donde la malla (30; 63; 78) está acoplada a un marco
rígido (77).

5. El sistema de consola de piso de la reivindicación 1, en donde el primer y segundo paneles (20, 22; 56, 58; 80,
80’) están configurados para el movimiento giratorio y proporcionan las paredes laterales cuando están en la posición
vertical.

6. El sistema de consola de piso de la reivindicación 1, en donde el primer panel (20; 56; 80) está dispuesto cerca
del frente de los asientos (12, 13), el segundo panel (22; 58; 80’) está dispuesto cerca del espaldar de los asientos (12,
13).
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