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ES 2 370 525 A1

DESCRIPCIÓN

Adición a la patente de invención nº P 200702508 por: “Equipo de vídeo-vigilancia”.

Campo técnico de la invención

La presente invención se refiere a mejoras introducidas en el objeto de la Patente de invención 200702508 por
Equipo de vídeo-vigilancia, que pertenece al campo técnico de los equipos y sistemas de seguridad y vigilancia,
concretamente a los equipos para la vídeo-vigilancia, y más concretamente a los equipos de vídeo-vigilancia en lugares
aislados, campos, bosques, zonas rurales, lugares a la intemperie y zonas a fas que no llega energía eléctrica. Las
mejoras se refieren a la incorporación de cámaras suplementarias para la visión y grabación de cualquier área dispuesta
alrededor del equipo, y de medios de conexión a Internet y transmisión de datos para la comunicación del equipo de
vídeo-vigilancia con cualquier otro equipo.

Antecedentes de la invención

En el apartado referente a los antecedentes de la invención de la patente principal 200702508 se describen di-
versos sistemas de vídeo-vigilancia, los cuales, generalmente están dotados de una cámara y una grabadora, y están
conectados a la corriente eléctrica y funcionan continuamente.

También existe una gran necesidad de cámaras en lugares a los que no llega la energía eléctrica, para poder grabar
y estudiar animales.

En estas zonas la observación de la fauna se lleva a cabo actualmente mediante foto-cámaras digitales tradicionales
con tarjeta de memoria y pilas convencionales no recargables que apenas proporcionan horas de grabación. Existen
equipos en los cuales se capturan hasta 5000 imágenes de 640x480 en blanco y negro. Estos equipos detectan presencia
a un máximo de 15 metros y tienen un foco ciego, es decir, el enfoque se realiza mediante un agujero convergente con
la cámara, que no es fiel al encuadre. Por otro lado no disponen de medios para el enfoque.

Por tanto, estos sistemas no graban con nitidez imágenes, en movimiento debido a su bajo nivel de captación de
imagen, y además muchas de ellas presentan gran complejidad de uso y no pueden ser manejadas por personas que
no conozcan la tecnología empleada. Otro problema que presentan estos sistemas tradicionales es que son difíciles de
ocultar o camuflar, siendo su soporte únicamente el tronco de un árbol, por lo que en muchas ocasiones son detectados
por los delincuentes, quienes atacan estos equipos para inutilizarlos.

El equipo de vídeo-vigilancia de la Patente principal 200702508 y las mejoras introducidas en la presente adición
evitan los inconvenientes existentes en los anteriores sistemas del estado de la técnica.

Descripción de la invención

Las mejoras que se describen en la presente adición a la Patente de Invención 200702508 resuelven los problemas
existentes en el estado de la técnica y consisten en la incorporación de una pluralidad de cámaras suplementarias a la
cámara original conectadas a los laterales de la maleta. Igualmente a como sucedía con la cámara original, estas cáma-
ras suplementarias están formadas por una cabeza lectora de vídeo intercambiable en la que está instalada una lente
intercambiable. Mediante estas cámaras suplementarias se consigue un mayor alcance de visualización permitiendo
grabar toda el área que rodea al equipo de vídeo-vigilancia con un ángulo de 360º.

Igualmente a como sucede con la cámara original de la Patente de Invención principal 200702508, el equipo de
vídeo-vigilancia tiene un cable de extensión conectado a cada una de las cabezas lectoras de las cámaras suplementa-
rias, que permite la ubicación de dichas cabezas lectoras en lugares alejados de la maleta. Además, también presentan
medios de sellado que taponan e impermeabilizan los puntos de conexión a la maleta, para evitar la entrada de agua,
polvo suciedad o partículas en el interior de la maleta que pudieran provocar el deterioro del equipo.

Además, las mejoras consisten en medios de conexión a Internet y transmisión de datos a través de cable, me-
diante los cuales el equipo de vídeo-vigilancia se podrá conectar con cualquier ordenador para la transmisión de las
grabaciones realizadas, utilizando el estándar ethernet.

Preferentemente, el equipo de vídeo-vigilancia objeto de la presente invención comprende adicionalmente medios
de conexión a Internet y transmisión de datos inalámbricos conectados a la maleta en un punto de conexión, mediante
los cuales el equipo de vídeo-vigilancia se podrá conectar de forma inalámbrica con cualquier ordenador para la trans-
misión de las grabaciones realizadas, sin necesidad de utilizar ningún cable como sucedía en el caso de la utilización
del estándar ethernet.

Según una realización preferente de la invención, tanto el punto de conexión de los medios de conexión a internet
y transmisión de datos inalámbricos, como la entrada de la maleta para la fuente de alimentación externa son estancos,
para evitar igualmente el deterioro del equipo debido a agua, suciedad o partículas externas, resultando de esta forma
el equipo de vídeo-vigilancia totalmente estanco.
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Preferentemente, el equipo de vídeo-vigilancia presenta un conjunto de medios de control y navegación que con-
sisten en una botonera, o teclado de navegación, y una bola de navegación que actúa a modo de ratón, para controlar
la configuración, la grabación, y el visionado de ésta.

Asimismo, el equipo de vídeo-vigilancia presenta al menos una conexión USB para la descarga rápida y segura de
datos de las grabaciones a memorias externas.

Descripción de las figuras

A continuación, para facilitar la comprensión de la invención, a modo ilustrativo pero no limitativo se describirá
una realización de la invención que hace referencia a una serie de figuras.

La figura 1 es una vista en perspectiva frontal de una realización de la presente invención.

La figura 2 es una vista en perspectiva trasera del equipo de vídeo-vigilancia representado en la figura 1.

La figura 3 es una vista en perspectiva lateral del mismo equipo de vídeo-vigilancia representado en las figuras
anteriores.

Descripción de realizaciones preferentes de la invención

A la vista de las figuras, y de acuerdo con la numeración adoptada, se puede apreciar como el equipo de vídeo-
vigilancia objeto de la presente adición comprende como ventajas sobre la Patente de Invención 200702508 una
pluralidad de cámaras suplementarias 19 a la cámara 6 principal, que están conectadas en el lateral de la maleta 1, para
poder controlar y grabar todo el espacio en 360º alrededor del equipo de vigilancia. Al igual que sucede con la cámara
original 6, cada una de estas cámaras suplementarias 19 tienen una cabeza lectora 16 de vídeo intercambiable en la
que está instalada una lente 7 intercambiable.

De forma preferente, el equipo de vídeo-vigilancia presenta un cable de extensión 12 conectado a cada una de
las cabezas lectoras 16 de las cámaras suplementarias 19 a la cámara 6, que permite la ubicación de dichas cabezas
lectoras 16 en lugares alejados de la maleta 1. De esta forma, se puede ocultar la maleta 1 en un lugar seguro alejado
de las zonas a grabar, mientras las cámaras suplementarias pueden grabar diferentes áreas, separadas de dicha maleta
1 por medio de los cables de extensión 12. Para evitar la entrada de suciedad y partículas al interior del equipo por las
conexiones de las cámaras suplementarias 19 a la maleta 1, de forma preferente existen medios de sellado que taponan
e impermeabilizan dichas conexiones.

Como medio de seguridad, el equipo de vídeo-vigilancia realiza las grabaciones en un disco antichoque de memoria
sólida, y gran capacidad. Asimismo, toda la electrónica del equipo está dispuesta en un chasis antichoque.

Otra de las mejoras del equipo de vídeo-vigilancia objeto de la presente adición consiste en medios de conexión
a Internet y transmisión dé datos (25) a través de cable, mediante los cuales el equipo de vídeo-vigilancia se podrá
conectar con cualquier ordenador para la transmisión de las grabaciones realizadas, utilizando el estándar ethernet.

Según una realización preferente de la invención, el equipo de vídeo-vigilancia comprende adicionalmente me-
dios de conexión a Internet y transmisión de datos inalámbricos conectados a la maleta 1 en un punto de conexión,
mediante los cuales el equipo de vídeo-vigilancia se podrá conectar de forma inalámbrica con cualquier ordenador
para la transmisión de las grabaciones realizadas, la descarga de éstas, o incluso el control del equipo a través del
ordenador, mediante el software adecuado, todo ello sin necesidad de utilizar ningún cable como sucedía en él caso de
la utilización del estándar ethernet.

De forma preferente, tanto el punto de conexión de los medios de conexión a Internet y transmisión de datos ina-
lámbricos, como la entrada de la maleta 1 para la fuente de alimentación externa son estancos, para evitar igualmente
el deterioro del equipo debido a agua, suciedad o partículas externas, cuando la maleta es camuflada 1, por lo que
dicha maleta 1 puede ser enterrada completamente bajo tierra o agua sin sufrir ningún deterioro, al resultar el equipo
de vídeo-vigilancia al completo estanco.

Para facilitar la configuración del equipo, el control de la grabación, y el posterior visionado de ésta, de forma
preferente, el equipo de vídeo-vigilancia presenta una botonera 22, y una bola de navegación 23.

Las figuras muestran como, adicionalmente, el equipo de vídeo-vigilancia presenta al menos una conexión USB
24 para la conexión a memorias externas y la descarga de datos a éstas.

Una vez descrita de forma clara la invención, se hace constar que las realizaciones particulares anteriormente
descritas son susceptibles de modificaciones de detalle siempre que no alteren el principio fundamental y la esencia
de la invención.
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REIVINDICACIONES

1. Adición a la Patente de Invención 200702508 por “Equipo de vídeo-vigilancia” caracterizada porque compren-
de

- una pluralidad de cámaras suplementarias (19) a la cámara (6) conectadas a los laterales de la maleta (1),
y que comprenden cada una de ellas

- una cabeza lectora (16) de vídeo intercambiable en la que está instalada

- una lente (7) intercambiable, y

- medios de conexión a Internet y transmisión de datos (25) a través de cable.

2. Adición a la Patente de Invención 200702508 por “Equipo de vídeo-vigilancia” según la reivindicación 1, ca-
racterizada porque adicionalmente comprende medios de conexión a Internet y transmisión de datos inalámbricos
conectados a la maleta (1) en un punto de conexión.

3. Adición a la Patente de Invención 200702508 por “Equipo de vídeo-vigilancia” según la reivindicación anterior,
caracterizada porque la entrada para la fuente de alimentación externa y el punto de conexión de los medios de
conexión a Internet y transmisión de datos inalámbrico a la maleta (1) son estancos.

4. Adición a la Patente de Invención 200702508 por “Equipo de vídeo-vigilancia” según cualquiera de las reivin-
dicaciones anteriores, caracterizada porque comprende

- una botonera (22)

- y una bola de navegación (23)

para el control de la grabación y visionado de ésta.

5. Adición a la Patente de Invención 200702508 por “Equipo de vídeo-vigilancia” según cualquiera de las reivin-
dicaciones anteriores, caracterizada porque comprende al menos una conexión USB (24) para la descarga de datos a
memorias externas.

6. Adición a la Patente de Invención 200702508 por “Equipo de vídeo-vigilancia” según cualquiera de las reivin-
dicaciones anteriores, caracterizada porque comprende

- un cable de extensión (12) conectado a cada una de las cabezas lectoras (16) de las cámaras suplementarias
(19) a la cámara (6) que permite la ubicación de dichas cabezas lectoras (16) en lugares alejados de la
maleta (1), y

- medios de sellado que taponan e impermeabilizan los puntos de conexión de las cámaras suplementarias
(19) a la maleta (1).
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 200802253 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2006158514  A1 (MOREB PHILIP ) 20.07.2006 
D02 US 2005055727  A1 (CREAMER ROB et al.) 10.03.2005 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
Se considera D01 el documento del estado de la técnica más próximo al objeto de la solicitud reivindicado. Siguiendo la 
redacción de la reivindicación independiente D01 describe lo siguiente: 
Sistema portátil de cámara y receptor para la visualización y/o grabación de imágenes que puede ser empleado en 
vigilancia. El sistema incluye, entre otros elementos técnicos, varias cámaras (inalámbricas o no) que transmiten la 
información a una maleta dotada de una pantalla y un vídeo para grabación (ver resumen). El equipo comprende un cable 
conectado a la cabeza lectora (ver párrafo [0022]) y dispone de un panel de control dotado de interruptores, botones y 
cursores para el control del equipo de grabación y el visionado (ver párrafos [0025], [0027] y [0032]). 
La reivindicación independiente número 1 difiere del documento D01 en los siguientes aspectos que se comentan a 
continuación: 
- La cabeza lectora de vídeo y las lentes empleadas son intercambiables. Esta diferencia se considera una ligera variante 
constructiva que entra dentro del alcance de la práctica habitual seguida por el experto en la materia especialmente debido a 
que las ventajas se prevén fácilmente. 
- Las cámaras suplementarias se encuentran conectadas a los laterales de la maleta. Esta característica se considera una 
opción normal de diseño para el experto en la materia que pretenda resolver el problema técnico planteado. 
- Conexión a internet a través de cable. Si bien el documento D01 no hace mención a la posibilidad de conectar el sistema 
portátil a internet, el uso de sistemas de grabación o de vigilancia con conexión a internet para la transmisión de imágenes 
es ampliamente conocido en el campo técnico en cuestión. En este sentido, se recomienda la lectura del documento D02 
que describe el uso de cámaras conectadas a internet para la visualización de imágenes. El hecho de que esta conexión a 
internet sea mediante cable o por medios inalámbricos es una opción de diseño que el experto en la materia consideraría sin 
la aplicación de ningún grado de actividad inventiva. 
Por tanto, en base a lo anterior, se concluye que la reivindicación independiente carece de actividad inventiva en el sentido 
del artículo 8.1 de la Ley de Patentes. 
En relación a la reivindicación dependiente número 2, y tal y como se comenta en párrafos anteriores de esta opinión 
escrita, el hecho de que la conexión a internet sea mediante cable o por medios inalámbricos es una opción de diseño que 
el experto en la materia consideraría sin la aplicación de ningún grado de actividad inventiva por lo que R2 carece de 
actividad inventiva del mismo modo que la reivindicación independiente de la cual depende. 
Por lo que respecta a la reivindicación dependiente número 3, el hecho de que una cámara que funciona en el exterior sea 
resistente al agua es una opción de diseño obvia para el experto en la materia y el documento D01 hace mención a esta 
necesidad en su párrafo [0021]. En base a lo anterior R3 carece de actividad inventiva. 
En relación a la reivindicación dependiente R4, los elementos técnicos en ella contenidos (botonera y bola de navegación 
para el control de grabación y visionado) tienen su equivalencia en el documento D01 que describe la existencia de botones, 
interruptores y cursores (lo cual resulta equivalente a disponer de una bola de navegación). Esta equivalencia resultaría 
obvia para el experto en la materia por lo que R4 carece de actividad inventiva. 
La existencia de una conexión USB reivindicada en R5 no aparece descrita en D01. Sin embargo, esta característica técnica 
resultaría obvia para el experto en la materia especialmente teniendo en cuenta que su uso está ampliamente asimilado en 
el campo técnico en cuestión como se aprecia en el documento D02 (ver párrafo [0072]). Por tanto, R5 carece de actividad 
inventiva. 
Por último, los elementos técnicos contenidos en R6 se encuentran descritos en D01 puesto que en D01 se especifica que 
la maleta es un sistema hermético y resistente al agua con lo que se presupone, y más aún cuando se trata de una cámara 
que funciona a la intemperie, que contiene tapones herméticos y medios de sellado para su protección lo cual es del 
conocimiento general común para el experto en la materia por lo que R6 carece del requisito de actividad inventiva. 
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