
(12) SOLICITUD INTERNACIONAL PUBLICADA EN VIRTUD DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA
DE PATENTES (PCT)

(19) Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual I
Oficina internacional

(10) Número de Publicación Internacional
(43) Fecha de publicación internacional WO 2016/203074 Al

22 de diciembre de 2016 (22. 12.20 16) W P O I P C T

(51) Clasificación Internacional de Patentes: (81) Estados designados (a menos que se indique otra cosa,
G08B 21/02 (2006.01) H04M 11/00 (2006.01) para toda clase de protección nacional admisible): AE,
G08B 21/22 (2006.01) AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN,

BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ,
(21) Número de la solicitud internacional: DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE,

PCT/ES20 16/070327 GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE,
(22) Fecha de presentación internacional: KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA,

28 de abril de 2016 (28.04.201 6) MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG,
NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS,

(25) Idioma de presentación: español RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY,

(26) Idioma de publicación: español TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN,
ZA, ZM, ZW.

(30) Datos relativos a la prioridad:
U201530718 18 de junio de 2015 (18.06.2015) ES (84) Estados designados (a menos que se indique otra cosa,

para toda clase de protección regional admisible):
(72) Inventor; e ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW,
(71) Solicitante : LÓPEZ COLL, Antonio [ES/ES]; C/.Gascó SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), euroasiática (AM, AZ,

Oliag n° 6 A, Puerta 6, 46010 Valencia (ES). BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europea (AL, AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU,(74) Mandatario: ESPIELL VOLART, Eduardo M ; C/.Pau
IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT,Claris n° 77, 2o Ia, 08010 Barcelona (ES).
RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI,

[Continúa en la página siguiente]

(54) Title: GARMENT FOR SECURE MONITORING
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(57) Abstract: The invention relates to a garment for secure monitoring,
comprising signalling and/or warning means (2) which, associated with a
proximity sensor (3) also incorporated in the garment (1), are linked to a remote
control device (4) such that they are automatically activated when the wearer of
the garment (1) moves away from the control device (4) beyond the distance
programmed hito the proximity sensor (3), and which control device (4)
comprises at least one emitter (5) associated with the receiver of the proximity
sensor (3), and means (6) for programming the activation distance of said
proximity sensor (3). The signalling and/or warning means (2) are only visual
(lights), only auditory (chip with speaker), and/or simultaneously visual and
auditory. Said signalling and/or warning means (2) and the proximity sensor (3)
are secured to the garment (1) via fixed or removable securing systems. The
remote control device (4) is a smartphone-, tablet-type device or similar, onto
which a specific software application has been installed, and has at least one
button (7) for activating the signalling and/or warning means (2) as desired, a

FIG. 1 speaker (8) and a recording system, as well as an activation alert indicator (9).

(57) Resumen: PRENDA PARA VIGILANCIA SEGURA. Comprende unos
medios de señalización y/o aviso
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(2) que, asociados a un sensor de proximidad (3), también incorporado en la prenda (1), están vinculados a un dispositivo de
control (4) a distancia de tal modo que se activan automáticamente cuando el portador de la prenda (1) se aleja del dispositivo de
control (4) más allá de la distancia programada en el sensor de proximidad (3); cuyo dispositivo de control (4) comprende, al
menos, un emisor (5) asociado al receptor del sensor de proximidad (3) y unos medios para programar (6) la distancia de
activación de dicho sensor de proximidad (3). Los medios de señalización y/o aviso (2) son sólo visuales (luces), sólo sonoros
(chip con altavoz) y/o visuales y sonoros a la vez. Dichos medios de señalización y/o aviso (2) y el sensor de proximidad (3) se
fijan a la prenda (1) mediante sistemas de sujeción fijos o removibles. El dispositivo de control (4) a distancia es de tipo
smartphone, tablet o similar al que se ha instalado una aplicación de software específica, presenta al menos un botón (7) para
activar a voluntad los medios de señalización y/o aviso (2), un altavoz (8) y un sistema de grabación, así como un indicador de
alerta (9) de activación.



M E M O R I A D E S C R I P T I V A

PRENDA PARA VIGILANCIA SEGURA

Objeto de la invención

La invención, tal como expresa el enunciado de la presente memoria descriptiva, se

refiere a una prenda para vigilancia segura, la cual presenta ventajas y características,

que se describirán en detalle más adelante, que suponen una destacable novedad en

el estado actual de la técnica.

El objeto de la presente invención recae, concretamente, en una prenda, que puede

ser de cualquier tipo incluyendo una gorra, bufanda u otro accesorio de vestir, que se

distingue por incorporar unos medios de señalización y/o aviso que se activan a

distancia por medio de un dispositivo de control al que están vinculados, por ejemplo

mediante radiofrecuencia, con objeto de permitir a un padre, tutor o persona

responsable de la vigilancia del portador de la prenda, por ejemplo un niño pequeño,

controlar la ubicación del mismo y evitar que pueda alejarse más allá de una distancia

segura establecida evitando que pueda perderse de su vista.

Campo de aplicación de la invención

El campo de aplicación de la presente invención se enmarca dentro del sector de la

industria dedicada a la fabricación de accesorios de seguridad para control de

personas, centrándose particularmente en el ámbito de las prendas y accesorios de

vestir.

Antecedentes de la invención

El problema técnico que la invención pretende resolver viene dado por la facilidad con

que se puede perder de vista un niño, por ejemplo, cuando juega en el parque entre

otros muchos y el padre, madre, tutor o persona responsable del mismo que lo vigila le

puede resultar difícil distinguirlo entre los otros niños.
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Esta u otras situaciones requieren de la existencia de algún medio que facilite el

control de personas o niños que han de ser vigilados pero que no se pueden tener

sujetos de la mano en todo momento, siendo el objetivo de la presente invención el

desarrollo de una prenda que permita solventar dicho inconveniente de manera

práctica y efectiva.

Como referencia al estado actual de la técnica cabe señalar que, si bien existen en el

mercado diferentes tipos de dispositivos y aparatos de seguridad para múltiples usos,

al menos por parte del solicitante, se desconoce la existencia de ninguno que presente

unas características técnicas y estructurales a las que presenta la prenda que aquí se

reivindica.

Explicación de la invención

La prenda para vigilancia segura que la invención propone, constituye, pues, una

destacable novedad dentro de su campo de aplicación, ya que a tenor de su

implementación y de manera taxativa se alcanzan satisfactoriamente los objetivos

anteriormente señalados, estando los detalles caracterizado res que la distinguen,

convenientemente recogidos en las reivindicaciones finales que acompañan a la

presente memoria descriptiva.

Concretamente, lo que la invención propone, como se ha apuntado anteriormente, es

una prenda o accesorio de vestir, que está provista de unos medios de señalización

y/o aviso, que pueden ser tanto visuales como sonoros o de ambos tipos a la vez, los

cuales se activan automáticamente cuando el portador de la prenda se aleja cierta

distancia de un dispositivo de control a distancia al que están vinculados dichos

medios, lo cual sucede merced a la incorporación de un sensor de proximidad

programable que también incorpora la prenda.

Con ello, se puede vigilar de manera segura a un niño o persona que haya que vigilar,

al cual se hará vestir la prenda en cuestión y el vigilante, padre, madre, tutor o

responsable en cuestión, será portador del dispositivo de control remoto y, en el

momento en que el portador de la prenda se aleje del portador del dispositivo de

control más allá de la distancia establecida, se activarán los medios de señalización

y/o aviso.



En concreto, como se ha señalado anteriormente, dichos medios pueden ser visuales

o sonoros. Cuando son visuales están determinados por luces que se iluminan,

consistiendo, preferentemente, en uno o más leds fijados en puntos visibles y

estratégicos de la prenda para que sean fácilmente visibles desde lejos y el vigilante

pueda localizar rápidamente donde se encuentra el vigilado. Además, el portador de la

prenda, al ver que dichas luces se encienden, también será consciente al instante de

que ha sobrepasado los límites de alejamiento que se le han fijado para que obre en

consecuencia y vuelva junto al vigilante, siempre y cuando tenga edad o conocimiento

suficiente para ello, aunque, probablemente la tenga si ya tiene edad suficiente para

alejarse autónomamente en cierta medida de su vigilante, además, los niños, incluso

desde muy pequeños, enseguida son capaces de aprender conductas.

En el segundo caso, es decir, cuando lo medios de señalización y/o aviso son sonoros,

están determinados por un mensaje de voz, preferentemente de alguien conocido,

sonido de alarma o melodía, preferentemente, pregrabado en un pequeño chip con

altavoz que se ha fijado a la prenda, de modo que el portador de la misma oye el aviso

que le indicará su alejamiento inapropiado para que vuelva junto al vigilante.

Opcionalmente, la prenda está provista de ambos tipos de medios de señalización y/o

aviso, en cuyo caso, preferentemente, se activan de manera simultánea cuando el

portador de la prenda se aleja del vigilante portador del dispositivo de control a

distancia al que están vinculados dichos medios.

Por su parte, dicho dispositivo de control a distancia, que para su funcionamiento

comprende, al menos, un emisor asociado al receptor del sensor de proximidad que

incorpora la prenda, preferentemente a base de ondas de radiofrecuencia, unos

medios para programar la distancia de activación del sensor de proximidad.

Además, preferentemente, el dispositivo de control a distancia también está provisto

de un botón o dos para activar a voluntad los medios de señalización y/o aviso, un

solo botón si dichos medios consisten únicamente en medios visuales o únicamente

en medios sonoros, y dos botones si la prenda dispone conjuntamente de ambos tipos

de medios de señalización y/o aviso, siendo uno para cada tipo de medio, de modo

que, en cualquier momento dado, el vigilante pueda activar uno u otro para controlar

visualmente la ubicación del vigilado y/o hacer que este escuche el aviso sonoro.



Además, el dispositivo de control a distancia también cuenta, preferentemente, con un

altavoz y medios de grabación para grabar un mensaje de voz en el chip de la prenda

o para enviar directamente un mensaje de voz que el vigilado escuchará a través del

altavoz de la prenda.

Por último, también de modo preferido, el dispositivo de control a distancia cuenta con

un indicador de alerta, visual y/o sonoro, por ejemplo consistente en un pitido y/o una

luz parpadeante, que se activa automáticamente cuando el vigilado sobrepasa los

límites preestablecidos para el sensor de proximidad, alertando al vigilante de tal

circunstancia.

En cualquier caso, el dispositivo de control a distancia es, o bien un aparato

especialmente fabricado al efecto o, preferentemente, un dispositivo electrónico de tipo

smartphone, tableta o similar al que se ha instalado una aplicación de software con las

citadas funciones.

La descrita prenda para vigilancia segura consiste, pues, en una estructura innovadora

de características desconocidas hasta ahora para el fin a que se destina, razones que

unidas a su utilidad práctica, la dotan de fundamento suficiente para obtener el

privilegio de exclusividad que se solicita.

Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una

mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña a la presente

memoria descriptiva, como parte integrante de la misma, un plano en que con carácter

ilustrativo y no limitativo se ha representado lo siguiente:

La figura número 1.- Muestra una vista esquemática de un ejemplo de realización de la

prenda para vigilancia segura, objeto de la invención, apreciándose los principales

elementos que comprende; y

la figura número 2.- Muestra una vista en perspectiva de un ejemplo del dispositivo de

control de la prenda, según la invención, mostrada en la figura 1.



Realización preferente de la invención

A la vista de las descritas figuras, y de acuerdo con la numeración adoptada, se puede

apreciar en ellas un ejemplo no limitativo de la prenda para vigilancia segura de la

invención, la cual comprende las partes y elementos que se indican y describen en

detalle a continuación.

Así, tal como se observa en dichas figuras, la prenda (1) en cuestión se distingue,

esencialmente, por estar provista de unos medios de señalización y/o aviso (2) , que

son visuales, sonoros o de ambos tipos a la vez, los cuales están asociados a un

sensor de proximidad (3) también incorporado en la prenda ( 1 ) y vinculados a un

dispositivo de control (4) a distancia de tal modo que se activan automáticamente

cuando el portador de la prenda se aleja del dispositivo de control (4) más allá de la

distancia programada en el sensor de proximidad (3).

Cuando los medios de señalización y/o aviso son visuales están determinados por

luces (21), preferentemente, uno o más tiras de leds fijadas externamente sobre la

prenda (1), y cuando son sonoros, están determinados por un pequeño chip con

altavoz (22) capaz de emitir un mensaje de voz, sonido o melodía, preferentemente,

pregrabado.

En ambos casos, dichos medios de señalización y/o aviso (2) están convenientemente

conectados al sensor de proximidad (3) para su activación según lo programado, y

tanto unos como otros se fijan a la prenda (1) mediante sistemas de sujeción que

pueden ser fijos pero que, preferentemente, son removibles permitiendo su extracción

para poder lavar la prenda sin que se deterioren por mojarse.

Por su parte, el dispositivo de control (4) a distancia comprende, al menos, un emisor

(5), preferentemente de ondas de radiofrecuencia, asociado al receptor del sensor de

proximidad (3) que incorpora la prenda ( 1 ) , y unos medios para programar (6) la

distancia de activación de dicho sensor de proximidad (3).

Preferentemente, el dispositivo de control (4) también cuenta con, al menos un botón

(7) para activar a voluntad los medios de señalización y/o aviso (2), siendo dos dichos



botones (7) así como con un altavoz (8) y sistema de grabación cuando la prenda ( 1 )

incluye medios de señalización y/o aviso de tipo sonoro.

También de modo preferido, el dispositivo de control (4) cuenta con un indicador de

alerta (9) de activación, visual y/o sonoro, que se activa al mismo tiempo que los

medios de señalización y/o aviso (2) de la prenda (1) cuando el sensor de proximidad

(3) de la misma sobrepasa el límite de distancia establecido.

El dispositivo de control (4) a distancia es, preferentemente, un dispositivo electrónico

de tipo smartphone, tableta o similar al que se ha instalado una aplicación de software

específica.

Descrita suficientemente la naturaleza de la presente invención, así como la manera

de ponerla en práctica, no se considera necesario hacer más extensa su explicación

para que cualquier experto en la materia comprenda su alcance y las ventajas que de

ella se derivan, haciéndose constar que, dentro de su esencialidad, podrá ser llevada a

la práctica en otros modos de realización que difieran en detalle de la indicada a título

de ejemplo, y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba siempre

que no se altere, cambie o modifique su principio fundamental.



R E I V I N D I C A C I O N E S

1.- Prenda para vigilancia segura que, consistiendo en cualquier tipo de prenda o

accesorio de vestir, está caracterizada porque dicha prenda (1) está provista de unos

medios de señalización y/o aviso (2) que, asociados a un sensor de proximidad (3),

también incorporado en la prenda ( 1 ) , están vinculados a un dispositivo de control (4)

a distancia de tal modo que se activan automáticamente cuando el portador de la

prenda (1) se aleja del dispositivo de control (4) más allá de la distancia programada

en el sensor de proximidad (3); y porque dicho dispositivo de control (4) a distancia

comprende, al menos, un emisor (5) asociado al receptor del sensor de proximidad (3)

y unos medios para programar (6) la distancia de activación de dicho sensor de

proximidad (3).

2 .- Prenda para vigilancia segura, según la reivindicación 1, caracterizada porque los

medios de señalización y/o aviso (2) son solo visuales.

3 .- Prenda para vigilancia segura, según la reivindicación 1, caracterizada porque los

medios de señalización y/o aviso (2) son solo sonoros.

4.- Prenda para vigilancia segura, según la reivindicación 1, caracterizada porque los

medios de señalización y/o aviso (2) son visuales y sonoros a la vez.

5 .- Prenda para vigilancia segura, según la reivindicación 2 ó 4 , caracterizada porque

los medios de señalización y/o aviso (2) visuales están determinados por luces (21).

6 .- Prenda para vigilancia segura, según la reivindicación 3 ó 4 , caracterizada porque

los medios de señalización y/o aviso (2) sonoros están determinados por un chip con

altavoz (22).

7.- Prenda para vigilancia segura, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 ,

caracterizada porque los medios de señalización y/o aviso (2) y el sensor de

proximidad (3) se fijan a la prenda (1) mediante sistemas de sujeción fijos.

8.- Prenda para vigilancia segura, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 ,



caracterizada porque los medios de señalización y/o aviso (2) y el sensor de

proximidad (3) se fijan a la prenda (1) mediante sistemas de sujeción removibles.

9 .- Prenda para vigilancia segura, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 ,

caracterizada porque el dispositivo de control (4) cuenta con, al menos un botón (7)

para activar a voluntad los medios de señalización y/o aviso (2).

10 .- Prenda para vigilancia segura, según cualquiera de las reivindicaciones 3 , 4 y 6 a

9 , caracterizada porque el dispositivo de control (4) cuenta con altavoz (8) y sistema

de grabación.

11.- Prenda para vigilancia segura, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 ,

caracterizada porque el dispositivo de control (4) cuenta con indicador de alerta (9) de

activación, que se activa al mismo tiempo que los medios de señalización y/o aviso (2)

de la prenda (1) cuando el sensor de proximidad (3) de la misma sobrepasa el límite

de distancia establecido.

12 .- Prenda para vigilancia segura, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11,

caracterizada porque el dispositivo de control (4) a distancia es un dispositivo

electrónico de tipo smartphone, tableta o similar al que se ha instalado una aplicación

de software específica.



REIVINDICACIONES MODIFICADAS
recibidas por la oficina Internacional el 17 de octubre de 2016 (17.10.2016)

1.- Prenda para vigilancia segura que, consistiendo en cualquier tipo de prenda o

accesorio de vestir, está caracterizada porque dicha prenda (1) está provista de unos

medios de señalización y/o aviso (2) que, asociados a un sensor de proximidad (3),

también incorporado en la prenda (1), están vinculados a un dispositivo de control (4) a

distancia de tal modo que se activan automáticamente cuando el portador de la prenda

(1) se aleja del dispositivo de control (4) más allá de la distancia programada en el sensor

de proximidad (3); y porque dicho dispositivo de control (4) a distancia comprende, al

menos, un emisor (5) asociado al receptor del sensor de proximidad (3) y unos medios

para programar (6) la distancia de activación de dicho sensor de proximidad (3) y porque

los medios de señalización y/o aviso (2) y el sensor de proximidad (3) se fijan a la prenda

(1) mediante sistemas de sujeción fijos.

2.- Prenda para vigilancia segura, según la reivindicación , caracterizada porque los

medios de señalización y/o aviso (2) son solo visuales.

3.- Prenda para vigilancia segura, según la reivindicación 1, caracterizada porque los

medios de señalización y/o aviso (2) son solo sonoros.

4 .- Prenda para vigilancia segura, según la reivindicación 1, caracterizada porque los

medios de señalización y/o aviso (2) son visuales y sonoros a la vez.

5 .- Prenda para vigilancia segura, según la reivindicación 2 ó 4, caracterizada porque

los medios de señalización y/o aviso (2) visuales están determinados por luces (21).

6.- Prenda para vigilancia segura, según la reivindicación 3 ó 4, caracterizada porque

los medios de señalización y/o aviso (2) sonoros están determinados por un chip con

altavoz (22),

7.- Prenda para vigilancia segura, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6,

caracterizada porque el dispositivo de control (4) cuenta con, al menos un botón 7)

para activar a voluntad los medios de señalización y/o aviso (2),



8,- Prenda para vigilancia segura, según cualquiera de las reivindicaciones 3, 4 y 6 a 7 ,

caracterizada porque el dispositivo de control (4) cuenta con altavoz (8) y sistema de

grabación.

9.- Prenda para vigilancia segura, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8,

caracterizada porque el dispositivo de control (4) cuenta con Indicador de alerta (Θ) de

activación, que se activa al mismo tiempo que los medios de señalización y/q aviso (2)

de la prenda (1) cuando el sensor de proximidad (3) de la misma sobrepasa el limite de

distancia establecido.

10.- Prenda para vigilancia segura, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9,

caracterizada porque el dispositivo de control (4) a distancia es un dispositivo

electrónico de tipo smartphone, tableta o similar al que se ha Instalado una aplicación

de software especifica,
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