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57© Resumen:
Sistema de intercomunicación y control de acceso tele-
fónico programable, que comprende diversos dispositivos
conectados mediante cables de conexión (o sistemas in-
alámbricos), aptos para utilizar terminales de teléfono co-
mo sistema de comunicación y control de acceso, com-
prendiendo: un MODEM-GSM (8) provisto de tarjeta SIM,
un PLC (5), un terminal telefónico fijo (6), un decodificador
de tonos (10), al menos un panel de comunicaciones (1),
existiendo generalmente uno por cada acceso, y un ter-
minal de comunicaciones (11) por cada residente; en que
dicho panel de comunicaciones (1) se encuentra adecua-
damente conectado al PLC (5) y al terminal telefónico fijo
(6) que está provisto de roseta numérica (7), siendo dicho
PLC (5) la unidad básica de todo el sistema, al cual va
conectado el MODEM GSM-RTC (8), el decodificador de
tonos (10), y las correspondientes puertas motorizadas.
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ES 2 311 376 B1

DESCRIPCIÓN

Sistema de intercomunicación y control de acceso telefónico programable.

Objeto de la invención

La invención, tal como expresa el enunciado de la presente memoria descriptiva, se refiere a un sistema de interco-
municación y control de acceso telefónico programable que aporta a la función a que se destina una serie de ventajas y
características, que se describirán en detalle más adelante, y que suponen una innovadora mejora y/o alternativa frente
a lo ya conocido en este campo.

De manera más concreta, el objeto de la presente invención consiste en un sistema de intercomunicación, control
de seguridad y acceso a recintos y conjuntos residenciales y similares que, compuesto por diversos dispositivos autó-
nomos, aprovecha para su funcionamiento los recursos que ofrecen la operadoras de telefonía, utilizando terminales
de teléfono como sistema de comunicación y control, siendo además perfectamente compatible con los sistemas de
acceso actuales.

Campo de aplicación

El campo de aplicación de la presente invención se encuentra dentro del sector técnico de las telecomunicaciones
y del sector técnico de la electrónica.

Antecedentes de la invención

Actualmente, dentro del ámbito de la seguridad y control de accesos de los conjuntos residenciales, comúnmente
conocidos como porteros electrónicos, existen sistemas de comunicación a través de intercomunicadores, interfonos
o porteros electrónicos basados, bien en una red de cables como enlace entre un aparato y otro, o bien a través de un
sistema de comunicación vía radio. Estos sistemas son siempre fijos.

Dichos sistemas de acceso a conjuntos residenciales mediante la aplicación de sistemas de comunicación cableada
presentan una serie de inconvenientes en el momento de su instalación, bien por las obras civiles que exige su implan-
tación, o por la engorrosa abundancia de cables utilizados. Así mismo, cualquier revisión de la infraestructura supone
una laboriosa tarea.

Por su parte, los sistemas de control de acceso que utilizan sistemas de radiofrecuencia menores de 500 MHz, se
ha comprobado, como demuestran las últimas reformas legales, que no han sido óptimos para resolver la problemática
de interferencias que inhiben el sistema.

Además, los sistemas conocidos actualmente se caracterizan por tener un alcance limitado, produciéndose la ate-
nuación de la señal conforme se aleja al punto de recepción.

Finalmente es de destacar que ambos tipos de sistema, debido a su complejidad y a las señaladas características,
resultan caros tanto para su adquisición como en su mantenimiento.

Cabe señalar, por otra parte, que por parte del peticionario se desconoce la existencia de un dispositivo de portero
telefónico programable que presente unas características técnicas, estructurales y de configuración semejante a las que
presenta el que aquí se preconiza, y cuyo principal objetivo consiste en constituirse en innovadora alternativa frente a
los sistemas conocidos en este campo, superando ventajosamente la problemática descrita que aquellos presentan.

Explicación de la invención

Así, y de forma concreta, la invención consiste en un sistema de intercomunicación y control de acceso compuesto
por diversos dispositivos, los cuales se encuentran conectados entre sí mediante correspondientes cables de conexión
(sustituibles opcionalmente por sistemas inalámbricos), comprendiendo esencialmente: un MODEM-GSM provisto de
tarjeta SIM, un PLC, un terminal telefónico fijo, un decodificador de tonos, un panel de comunicaciones y un terminal
de comunicaciones por cada residente.

El panel de comunicaciones estará ubicado en cada una de las entradas al recinto, e incorpora un teclado numérico
destinado a poder introducir el n◦ de residencia a la que se desea acceder, un altavoz y un micrófono.

Dicho panel de comunicaciones se encuentra adecuadamente conectado a un PLC y a un terminal telefónico fijo
provisto de roseta numérica, siendo dicho PLC la unidad básica de todo el sistema, al cual van conectados los demás
elementos, formados por un MODEM GSM-RTC, un teclado numérico alternativo, para el caso en que el residente
quiera acceder al recinto y no disponga de su terminal telefónico, un decodificador de tonos y las correspondiente
puertas motorizadas.

De este modo, la invención gestiona la comunicación por voz entre dos usuarios, uno que desea acceder al recinto
y otro que, encontrándose ya en él, posee el control de acceso, estando igualmente prevista la posibilidad de acceso al
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recinto, por parte de los propios residentes o personas autorizadas, mediante la inserción de un código en un teclado
numérico alojado en las puertas de acceso, conjuntamente o de forma independiente al panel de comunicación.

Además, la invención permite ventajosamente que cualquier usuario pueda acceder al recinto si dispone de un
terminal de comunicaciones (un teléfono móvil) cuyo número se encuentre registrado en la base de datos del PLC.

El sistema de intercomunicación y control de acceso telefónico programable representa, por consiguiente, una
estructura innovadora de características estructurales y constitutivas desconocidas hasta ahora para tal fin, 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, de
un juego de planos, en los que con carácter ilustrativo y no limitativo se ha representado lo siguiente:

La figura número 1.- Muestra un diagrama de bloques en el que se muestran esquemáticamente los principales ele-
mentos que comprende el sistema de intercomunicación y control de acceso telefónico programable según la invención
así como la disposición y conexión entre los mismos.

Realización preferente de la invención

A la vista de la mencionada figura 1 y única, y de acuerdo con la numeración en ella adoptada, se puede observar
un ejemplo de realización preferente del sistema que comprende las partes que se indican y describen en detalle a
continuación.

Así, y de acuerdo a las referencias numéricas señaladas en dicha figura 1, el sistema en cuestión está esencialmente
constituido a partir de un panel de comunicaciones (1) ubicado en cada una de las entradas al recinto, que incorpora
un teclado numérico (2) destinado a poder introducir el n◦ de residencia a la que se desea acceder, un altavoz (3) y un
micrófono (4).

Dicho panel de comunicaciones (1) se encuentra adecuadamente conectado a un PLC (5) y a un terminal telefónico
fijo (6) provisto de roseta numérica (7), siendo dicho PLC (5) la unidad básica de todo el sistema, al cual van conectados
un MODEM GSM-RTC (8) provisto de una tarjeta SIM, un teclado numérico alternativo (9), para el caso en que el
residente quiera acceder al recinto y no disponga de su terminal telefónico, un decodificador de tonos (10), y las
correspondiente puertas motorizadas (no representadas).

Por otra parte, cada residente cuenta con un terminal de comunicaciones (11) cuyo número se encontrará conve-
nientemente registrado en la base de datos del PLC (5), mediante el cual se controla el accionamiento de las mencio-
nadas puertas, permitiendo tanto el acceso a terceros desde el interior de cada residencia, como el acceso desde fuera
para del propio usuario, siempre que lo lleve consigo.

Así, el funcionamiento del sistema de intercomunicación y control de acceso telefónico programable según la
invención se produce de la forma siguiente:

La operación comienza con la introducción en el teclado (2) del panel de comunicación (1) del número de resi-
dencia a la que se desea acceder. La señal del panel de comunicaciones (1) llega al PLC (5), que la identifica y asocia
a un número de teléfono que está previamente cargado en su base de datos, y que se corresponde con el terminal de
comunicaciones (11) del residente correspondiente.

Seguidamente, el PLC (5) realiza la llamada a dicho número a través del terminal fijo (6) y posibilita la comuni-
cación telefónica entre el terminal de comunicaciones (11) el residente y el panel de comunicación (1), a través del
altavoz (3) y del micrófono (4) de que este dispone, tal como se ha mencionado.

Si el residente decide ordenar el accionamiento de la puerta, marcará una clave numérica previamente programada
en el PLC (5), cuyos tonos serán recibidos por el decodificador de tonos (10) y serán enviados al propio PLC (5), el
cual gestionará el accionamiento de los mecanismos pertinentes que permitan la apertura de la puerta.

El PLC (5) es apto para recibir la señal de un número tal de paneles de comunicación (1) como puertas de acceso al
recinto existan, y establece la conexión a un número de terminales de comunicaciones (11) como usuarios registrados
haya.

Una vez realizada la conexión entre un panel de comunicación (1) y un terminal de comunicación (11) y establecida
la comunicación de voz, el PLC (5) discrimina el resto de peticiones de entrada de esa misma puerta, ya que por cada
puerta sólo será posible una comunicación por voz.
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Por otra parte, si el residente se encuentra fuera del complejo residencial, y lleva consigo el terminal de comuni-
caciones (11), deberá marcar un número telefónico determinado para contactar con el MODEM GSM-RTC (8), que
como se ha dicho va provisto de una tarjeta SIM.

El PLC (5) verifica que el número del terminal de comunicaciones (11) del llamante está registrado en su base de
datos, y si lo está, activa la apertura de la puerta.

En caso contrario no hace nada, ya que el PLC (5) identifica las llamadas entrantes y solo considera autorizados
los números de los terminales de los residentes que previamente han sido introducidos en su base de datos.

Si el residente se encuentra fuera del complejo residencial pero no dispone de su terminal de comunicaciones
(11), o disponiendo del mismo tuviera restringido el servicio de identificación de llamada, podrá acceder al recinto
introduciendo una segunda clave numérica, previamente insertada en la base de datos del PLC (5), a través del teclado
alternativo (9), alojado en el exterior del recinto, y que transmite los datos al PLC (5).

El PLC (5) reconoce dicha clave y, en su caso, ordenará la apertura de la puerta.

Descrita suficientemente la naturaleza de la presente invención, así como la manera de ponerla en práctica, no se
considera necesario hacer más amplia su explicación para que cualquier experto en la materia comprenda su alcance
y las ventajas que de ella se derivan, haciendo constar que, dentro de su esencialidad, podrá ser llevada a la práctica
en otras formas 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.
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REIVINDICACIONES

1. Sistema de intercomunicación y control de acceso telefónico programable, caracterizado por el hecho de com-
prender diversos dispositivos autónomos, conectados entre si mediante correspondientes cables de conexión (sustitui-
bles opcionalmente por sistemas inalámbricos), de forma tal que resultan aptos para utilizar terminales de teléfono
como sistema de comunicación y control de acceso a conjuntos residenciales o similares, comprendiendo esencial-
mente: un MODEM-GSM (8) provisto de tarjeta SIM, un PLC (5), un terminal telefónico fijo (6), un decodificador
de tonos (10), al menos un panel de comunicaciones (1), existiendo generalmente uno por cada acceso, y un terminal
de comunicaciones (11) por cada residente; en que dicho panel de comunicaciones (1) se encuentra adecuadamente
conectado al PLC (5) y al terminal telefónico fijo (6) que está provisto de roseta numérica (7), siendo dicho PLC (5)
la unidad básica de todo el sistema, al cual va conectado el MODEM GSM-RTC (8), el decodificador de tonos (10), y
las correspondiente puertas motorizadas.

2. Sistema de intercomunicación y control de acceso telefónico programable, según la reivindicación 1, caracteri-
zado por el hecho de que el panel de comunicaciones (1), incorpora un teclado numérico (2) para introducir el n◦ de
residencia a la que se desea acceder, un altavoz (3) y un micrófono (4).

3. Sistema de intercomunicación y control de acceso telefónico programable, según las reivindicaciones 1 y 2,
caracterizado por el hecho de que el PLC (5), realiza la comunicación con el terminal telefónico (6) a través de la red
exterior de telefonía, produciendo el establecimiento de llamada entre el panel de comunicaciones (1) y el terminal de
comunicación (11) del residente.

4. Sistema de intercomunicación y control de acceso telefónico programable, según las reivindicaciones 1 a 3,
caracterizado por el hecho de que cada terminal de comunicaciones (11) controla el accionamiento de las puertas a
través de la introducción de un código, previamente registrado, que recoge el decodificador de tonos (10) y envía al
PLC (5) para que autorice la apertura.

5. Sistema de intercomunicación y control de acceso telefónico programable, según las reivindicaciones 1 a 4,
caracterizado por el hecho de que cada terminal de comunicaciones (11) se encuentra convenientemente registrado
en la base de datos del PLC (5), siendo reconocido por el PLC (5).

6. Sistema de intercomunicación y control de acceso telefónico programable, según las reivindicaciones 1 a 5,
caracterizado por el hecho de que el PLC (5) acciona la apertura de la puerta, mediante el envío de llamada desde un
terminal de comunicaciones (11), incluido en su base de datos, a un número determinado que concuerda con el que
se encuentra en la tarjeta SIM del MODEL GSM-RTC (8), permitiendo al usuario el acceso al recinto mediante el
terminal de comunicaciones (11).

7. Sistema de intercomunicación y control de acceso telefónico programable, según las reivindicaciones 1 a 6,
caracterizado por el hecho de que dispone de un teclado numérico alternativo (9), ubicado en el exterior del recinto,
para acceder al recinto sin el terminal de comunicaciones (11), mediante la introducción en él de un segundo código,
previamente registrado en el PLC (5).
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