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DESCRIPCIÓN

DISPOSITIVO INFORMÁTICO DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA.

Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un dispositivo informático de

almacenamiento de memoria, del tipo de los que comprenden en una carcasa

de reducidas dimensiones un microprocesador asociado a un conector USB

cliente y a una memoria de almacenamiento masivo para el almacenamiento

de datos, y que posibilita la comunicación directa con un ordenador y la

comunicación inalámbrica con un dispositivo externo de forma autónoma.

Campo de aplicación de la invención.

Este dispositivo es aplicable en la industria informática, y más

concretamente en el sector de almacenamiento masivo de datos.

Antecedentes de la invención.

Los dispositivos de almacenamiento de memoria conocidos

como "pendrives" o memorias USB de memoria, se han extendido por su

facilidad de uso, robustez, reducido tamaño y gran capacidad respecto a otros

soportes informáticos.

Estos dispositivos se alimentan de energía cuando son

conectados al puerto USB de acogida de un ordenador por un puerto USB

cliente incorporado para su utilización.

Sin embargo, existen una gran cantidad de dispositivos

portátiles, tipo PDA, teléfonos móviles, reproductores multimedia portátiles y

similares que no presentan un puerto USB de acogida para conectar uno de

estos dispositivos informáticos de almacenamiento de memoria para acceder

a los datos almacenados. Esta situación es un gran problema cuando se

desea compartir información o acceder a datos almacenados desde estos

dispositivos sin utilizar un ordenador convencional que haga de puente entre



ellos.

El solicitante de la presente invención desconoce la existencia

de antecedentes que resuelvan de forma satisfactoria la problemática

expuesta.

Descripción de la invención

El dispositivo informático de almacenamiento de memoria, objeto

de esta invención, presenta unas particularidades técnicas destinadas a

ofrecer unas mayores capacidades de conexión y flexibilidad de uso,

posibilitando la comunicación inalámbrica con un dispositivo externo de forma

autónoma.

El dispositivo es del tipo de los que comprenden alojados en una carcasa de

reducidas dimensiones un microprocesador asociado a un conector USB

cliente y a una memoria de almacenamiento masivo.

De acuerdo con la invención el dispositivo comprende un módulo

de comunicaciones inalámbricas conectado con el microprocesador, un

interruptor o pulsador de accionamiento, y una batería eléctrica de

alimentación autónoma. El accionamiento del dispositivo habilita la

alimentación eléctrica del módulo de comunicaciones inalámbricas, del

microprocesador y de la memoria desde la batería eléctrica para posibilitar la

comunicación inalámbrica con un dispositivo exterior y acceso la memoria.

Así, el dispositivo se puede conectar mediante comunicación

inalámbrica con un dispositivo externo de forma totalmente independiente y

autónoma, adecuado para una transferencia de datos bidireccional en

cualquier lugar y emplazamiento. El usuario solo tiene que accionar el

pulsador o interruptor para activar o desactivar la función de transferencia

inalámbrica durante el tiempo que le sea necesaria la comunicación.

El módulo de comunicaciones inalámbricas es un módulo

Bluetooth, aunque no se descarta a adopción de otros tipos de

comunicaciones inalámbricas. El uso del módulo Bluetooth posibilita una

comunicación entre dos dispositivos próximos de forma segura y cómoda.



En una realización preferente la batería eléctrica es recargable

conectada al conector USB cliente. Así la batería eléctrica se recarga

automáticamente cuando el dispositivo está conectado a un ordenador de

forma convencional por el conector USB cliente, por ejemplo al manejar la

información almacenada. En otra situación, la batería eléctrica del dispositivo

se puede cargar mediante un cargador compatible al efecto, el cual

comprende un conector USB en el que se enchufa el dispositivo, y que

suministra corriente desde una fuente de alimentación conectable a la red

eléctrica convencional, sin necesidad de usar un ordenador.

En una realización preferente, el dispositivo comprende una

pantalla y unos mandos de operación conectados al microprocesador. Estos

medios posibilitan que el usuario pueda seleccionar los archivos e información

que desea transmitir o copiar al dispositivo externo. Además, a través de la

pantalla se puede controlar el correcto funcionamiento del dispositivo, el

transcurso de las transferencias, el estado de la batería y otras funciones.

En una comunicación inalámbrica del dispositivo de la invención

con otro dispositivo, la comunicación se protege con medidas de segundad,

por ejemplo mediante el uso de una contraseña de acceso que el usuario

debe introducir, lo cual evita que terceros puedan intervenir en la

comunicación de forma indebida.

En otra realización, el dispositivo comprende al menos un lector

de tarjetas de memoria asociado al microprocesador. Este lector posibilita la

descarga del contenido de la tarjeta de memoria a la memoria del dispositivo

para dejarla libre. De esta forma el dispositivo puede actuar como

almacenamiento masivo de resguardo acumulativo de una tarjeta de memoria,

por ejemplo de una cámara fotográfica digital.

Descripción de las figuras.

Para complementar la descripción que se está realizando y con

objeto de facilitar la comprensión de las características de la invención, se

acompaña a la presente memoria descriptiva un juego de dibujos en los que,



con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

- La figura 1 muestra una vista en perspectiva del dispositivo,

donde se observa la pantalla, los botones de los medios de operación y las

ranuras de los lectores de tarjetas.

- La figura 2 muestra un esquema de bloques del circuito

electrónico interior del dispositivo.

Realización preferente de la invención

Como se puede observar en las figuras referenciadas el

dispositivo de la invención comprende un circuito electrónico alojado dentro

de una carcasa ( 1 ) de reducidas dimensiones, y dotado con un conector USB

cliente (2) para su conexión a ordenador, estando conformado el circuito

electrónico por un microprocesador (3) asociado a una memoria (4) de

almacenamiento masivo y a un módulo de comunicaciones inalámbricas (5),

en este caso tipo Bluetooth para la transmisión de datos de la memoria (4)

con un dispositivo exterior a través de dicho módulo de comunicaciones

inalámbricas (5). El circuito electrónico comprende una batería eléctrica (6) de

alimentación a través del microprocesador (3), y un pulsador (7) de

accionamiento que activa o desactiva el circuito electrónico y la transmisión

de datos. La batería eléctrica (6) es recargable y está conectada con el

conector USB cliente (2) para su recarga cuando el dispositivo es conectado a

un ordenador de forma directa, o a un cargador compatible.

En una realización, el dispositivo comprende una pantalla (8) y

unos mandos de operación (9), en este caso unos botones, conectados con el

microprocesador (3) para poder operar el dispositivo y seleccionar las

distintas funciones de trabajo y los archivos a transmitir.

En otra realización, el dispositivo comprende unos lectores ( 10)

de tarjetas, estando estos lectores conectados con el microprocesador (3)

para realizar transferencias entre la memoria (4) y las tarjetas o con el módulo

de comunicaciones inalámbricas (5).

Una vez descrita suficientemente la naturaleza de la invención,



así como un ejemplo de realización preferente, se hace constar a los efectos

oportunos que los materiales, forma, tamaño y disposición de los elementos

descritos podrán ser modificados, siempre y cuando ello no suponga una

alteración de las características esenciales de la invención que se reivindican

a continuación.



REIVINDICACIONES

.- Dispositivo informático de almacenamiento de memoria, del tipo

de los que comprenden alojados en una carcasa de reducidas dimensiones

un microprocesador asociado a un conector USB cliente y a una memoria de

almacenamiento masivo, caracterizado porque comprende un módulo de

comunicaciones inalámbricas conectado con el microprocesador, un

interruptor o pulsador de accionamiento, y una batería eléctrica de

alimentación autónoma del módulo de comunicaciones inalámbricas, del

microprocesador y de la memoria una vez accionado el dispositivo.

2 .- Dispositivo, según la reivindicación 1, caracterizado porque el

módulo de comunicaciones inalámbricas es un módulo Bluetooth.

3 .- Dispositivo, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores,

caracterizado porque la batería eléctrica es recargable conectada al conector

USB cliente.

4 .- Dispositivo, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores,

caracterizado porque comprende una pantalla y unos mandos de operación

conectados al microprocesador.

5 .- dispositivo, según cualquier de las reivindicaciones anteriores,

caracterizado porque comprende al menos un lector de tarjetas de memoria

asociado al microprocesador.
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