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DESCRIPCIÓN

Aparato para ajustar automáticamente el ángulo
de un dispositivo de toma de imágenes.
Antecedentes de la invención

1. Sector técnico de la invención
La presente invención se refiere a un equipo por-

tátil de proceso de información en el que se hace girar
una pantalla de un cuerpo principal o elemento de so-
porte, tal como un ordenador portátil, un ordenador
con pantalla de cristal líquido (LCD) y un dispositivo
de asistencia digital personal (PDA), y más particular-
mente, se refiere a un aparato para el ajuste del ángulo
de un dispositivo de toma de imágenes, tal como una
cámara acoplada al dispositivo de pantalla.

2. Antecedentes de la técnica
De modo general, los equipos de proceso de infor-

maciones consisten en un terminal portátil tal como
un PDA, y un ordenador portátil tal como un ordena-
dor de mano, un ordenador de agenda o bien un orde-
nador portátil. Algunos de estos equipos de proceso
de informaciones comprenden una pantalla de visua-
lización que gira desde un cuerpo principal o unidad
de soporte sobre la que se muestran diferentes datos.
Además el equipo de proceso de información puede
incluir una cámara instalada en el dispositivo de pan-
talla para comunicación de vídeo.

La figura 1 es un diagrama que muestra una vis-
ta en perspectiva de un ordenador portátil que es uno
de los equipos de proceso de informaciones que com-
prende una cámara. El ordenador portátil comprende
un cuerpo principal (11) que tiene planta cuadrada, y
un cuerpo de visualización (21) conectado con capa-
cidad de rotación al cuerpo principal.

Un teclado (13) y botón de control (15) están ins-
talados en la superficie superior del cuerpo principal
(11), y una serie de conexiones (17) están instaladas
en un borde lateral para conexión con dispositivos ex-
ternos del ordenador. Además, un par de unidades de
acoplamiento de charnela (19) están constituidas en el
cuerpo principal (11) saliendo hacia arriba, de mane-
ra que el cuerpo de la pantalla (21) puede ser abier-
to/cerrado por rotación desde o hacia el cuerpo prin-
cipal (1).

Un panel de visualización (23) que está conectado
eléctricamente a una unidad incorporada en el cuer-
po principal (11) y que visualiza datos, está dispues-
to en la superficie interna del cuerpo de visualización
(21). Una cámara (31), que es un tipo de dispositivo
de toma de imágenes, está eléctricamente conectada
a la unidad incorporada del cuerpo principal (11) y
conectada con capacidad de rotación al cuerpo de vi-
sualización (21), de manera que se puede conseguir
la comunicación imagen/vídeo. La cámara (31) está
instalada en la parte superior del cuerpo (21) de vi-
sualización o de pantalla.

Además, una parte (41) receptora de la cámara
queda constituida en el extremo superior del cuer-
po (21) de la pantalla para posicionar la cámara. La
parte (41) de recepción de la cámara comprende un
conector (45) de la cámara de manera que dicha cá-
mara (31) puede ser conectada eléctricamente a la
unidad incorporada en el cuerpo principal (11). Una
puerta deslizante (43) está instalada en el cuerpo (21)
de la pantalla de manera que la parte (41) recepto-
ra de la cámara puede ser abierta/cerrada de forma
deslizante.

La cámara (31) comprende un cuerpo (33) de la

cámara conectado al conector (45) de la cámara, de
manera que es desmontable y una unidad de lentes
(35). La unidad de lentes (35) tiene una lente (34) co-
nectada con capacidad de rotación al cuerpo (33) de
la cámara a efectos de fotografiar un usuario para la
comunicación de imagen.

Para realizar una comunicación de imagen utili-
zando el dispositivo de toma de imágenes, tal como
la cámara del ordenador portátil que se ha descrito, el
cuerpo de pantalla (21) es girado en un cierto ángulo
con respecto al cuerpo principal (11), y a continua-
ción, la cámara (31) es conectada al conector (45) de
la cámara del cuerpo de visualización (21). Después
de ello, la unidad de lentes (35) es obligada a girar
y es controlada de manera que la cámara (31) puede
fotografiar al usuario.

No obstante, el ordenador portátil que se describe
tiene varias desventajas. El conector (45) de la cáma-
ra en el que está conectada la cámara (31), es fijo y,
por lo tanto, el ángulo de la unidad de lentes (31) debe
ser cambiado siempre que cambia el ángulo de visión
del cuerpo de la pantalla (21) con respecto al cuerpo
principal (11). Además, dado que el ángulo del cuerpo
(21) de la pantalla cambia a efectos de visionar infor-
mación mostrada de acuerdo con la posición o altura
de un usuario en un ordenador portátil convencional,
el usuario debe cambiar el ángulo de la cámara (31),
de manera que la imagen facial pueda ser introducida
correctamente por la cámara (31).

Las referencias anteriores se incorporan en esta
descripción a título de referencia, en caso que sea
apropiado para mostrar detalles adicionales o alterna-
tivos, características y/o antecedentes técnicos.

El boletín IBM Technical Disclosure, Volumen
39, nº 4, Abril 1996, páginas 311-313, da a conocer
un ordenador portátil con una cámara dispuesta en la
parte superior del panel de la pantalla. El ángulo de
visión de la cámara se mantiene constante utilizando
un sistema basado en una correa, pasando un bucle
sobre dos poleas.
Características de la invención

Un objetivo de la presente invención consiste en
solucionar como mínimo los problemas anteriores y/o
desventajas, y dar a conocer, como mínimo, las ven-
tajas que se describirán a continuación.

Otro objetivo de la presente invención consiste en
dar a conocer un aparato para ajustar el ángulo de un
dispositivo de toma de imágenes para un equipo de
proceso de informaciones.

Otro objetivo de la presente invención consiste en
dar a conocer un aparato para ajustar un ángulo de
un dispositivo de imagen para un equipo de proceso
de informaciones, a efectos de mantener un ángulo de
visión del dispositivo de toma de imágenes a pesar
del movimiento de rotación del cuerpo de la pantalla,
entre la posición abierta y la posición cerrada.

Otro objetivo de la presente invención consiste en
dar a conocer un aparato para el ajuste del ángulo del
dispositivo de toma de imágenes para un equipo de
proceso de información por control automático del
ángulo del dispositivo de imagen, tal como una cá-
mara de acuerdo con movimientos de un cuerpo de
pantalla.

Otro objetivo de la presente invención consiste en
dar a conocer un aparato para ajustar un ángulo de
un dispositivo de toma de imágenes para un equipo
de proceso de informaciones por control automático
del ángulo del dispositivo de toma de imágenes, de
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manera que la cámara compense los movimientos del
cuerpo de la pantalla.

Para conseguir, como mínimo, los objetivos ante-
riores en su totalidad o en parte, y de acuerdo con la
presente invención, tal como se ha descrito de manera
amplia, se da a conocer un aparato tal como se indica
en la reivindicación 1.

Otras ventajas adicionales, objetos y característi-
cas de la invención se indicarán en la siguiente des-
cripción y en parte quedarán evidentes para los téc-
nicos en la materia después de examinar la descrip-
ción siguiente o se podrán deducir de la práctica de
la invención. Los objetivos y ventajas de la presente
invención pueden ser realizados y conseguidos tal co-
mo se indica específicamente en las reivindicaciones
adjuntas.
Breve descripción de los dibujos

La invención se describirá en detalle con referen-
cia a los dibujos siguientes, en los que los numerales
de referencia iguales se refieren a elementos iguales,
en los que:

la figura 1 es una vista esquemática que muestra
una vista en perspectiva de un ordenador portátil de
tipo general;

la figura 2 es una vista esquemática que mues-
tra una vista en perspectiva, parcialmente seccionada,
de una primera realización preferente de un aparato
de ajuste de un dispositivo de toma de imágenes, de
acuerdo con la presente invención;

la figura 3 es una vista esquemática que muestra
una vista frontal de un ordenador portátil según la fi-
gura 2, de acuerdo con la primera realización prefe-
rente de la presente invención;

la figura 4 es una vista esquemática que muestra
una perspectiva, con las piezas desmontadas, de un
aparato para ajustar automáticamente el ángulo de un
dispositivo de toma de imágenes, de acuerdo con la
primera realización preferente;

la figura 5 es una vista esquemática que muestra
una sección trasversal, por el plano de corte (A-A),
del ordenador portátil de la figura 2, mostrando un
estado operativo del aparato para ajustar automática-
mente el ángulo del dispositivo de toma de imagen en
el que el cuerpo de la pantalla del ordenador portátil
está abierto según un ángulo recto;

la figura 6 es una vista esquemática que muestra
una sección trasversal según la línea de corte (A-A),
del ordenador portátil de la figura 2, mostrando un es-
tado operativo cuando el cuerpo de la pantalla del or-
denador portátil está abierto según un ángulo obtuso;

la figura 7 es una vista esquemática que muestra
una sección, por el plano de corte (A-A), del ordena-
dor portátil de la figura 2, mostrando la situación ope-
rativa cuando el cuerpo de la pantalla del ordenador
portátil está cerrado;

la figura 8 es una vista esquemática que muestra
una vista lateral en sección de una segunda realiza-
ción preferente de una aparato para ajustar automáti-
camente el ángulo de una cámara, de acuerdo con la
presente invención, mostrando la situación operativa
cuando el cuerpo de la pantalla de un ordenador por-
tátil es abierto verticalmente;

la figura 9 es una vista esquemática que muestra
una vista en alzado y en sección del ordenador portátil
de la figura 8, según la segunda realización preferente
de la presente de la presente invención;

la figura 10 es una vista esquemática que mues-
tra una vista en perspectiva, en sección parcial, de un

aparato para ajustar automáticamente el ángulo de una
cámara, de acuerdo con una tercera realización prefe-
rente de la presente invención;

la figura 11 es una vista esquemática que mues-
tra una vista en perspectiva, con sección parcial de un
aparato para ajustar automáticamente el ángulo de una
cámara, de acuerdo con una cuarta realización prefe-
rente de la presente invención; y

la figura 12 es una vista esquemática que muestra
una vista en sección de un aparato para ajustar auto-
máticamente el ángulo de una cámara, de acuerdo con
una quinta realización de la presente invención.
Descripción detallada de las realizaciones prefe-
rentes

La figura 2 muestra una vista esquemática de una
vista en perspectiva, parcialmente seccionada, que
muestra un ordenador portátil, incluyendo una prime-
ra realización preferente de un aparato para ajustar
automáticamente un ángulo de una cámara o similar,
en un equipo de proceso de información según la pre-
sente invención. Tal como se ha mostrado en la figura
2, la primera realización preferente de un aparato pa-
ra ajustar automáticamente el ángulo de una cámara
está instalado en un ordenador portátil. La figura 3 es
una vista esquemática que muestra una vista frontal
del ordenador portátil de la figura 2. Las descripcio-
nes detalladas de componentes iguales o similares a
los descritos anteriormente a la figura 1 se han omiti-
do en esta parte de la descripción.

El ordenador portátil mostrado en la figura 2, se-
gún realizaciones preferentes, comprende un cuerpo
principal (11) que tiene un par de zonas (19) de aco-
plamiento de charnelas en la superficie superior, un
cuerpo de pantalla (21) acoplado a las partes de aco-
plamiento de charnela del cuerpo principal (11), a
efectos de tener capacidad de rotación para mostrar
información y una cámara (31). La cámara (31) está
montada, preferentemente, de forma desacoplable en
el cuerpo (21) de la pantalla.

El ordenador portátil comprende un teclado (13),
un botón de control (15) y una entrada de conector
(17). Un panel de pantalla (23) está dispuesto, pre-
ferentemente, sobre una superficie interna del cuer-
po (21) de la pantalla para mostrar la información
al usuario después de su acoplamiento a una unidad
incorporada, tal como una CPU del cuerpo principal
(11).

La parte (41) receptora de la cámara, que tiene una
forma predeterminada, está constituida en una parte
superior central del cuerpo (21) de la pantalla, de ma-
nera que la cámara (31) puede ser acoplada/separada
con respecto al cuerpo de la pantalla (21) (es decir, es
desmontable), y una puerta deslizante (43) está mon-
tada preferentemente junto a la parte (41) receptora de
la cámara a efectos de cubrir con capacidad de desli-
zamiento o bloquear la parte (41) de aceptación de
la cámara, a efectos de protección cuando la cámara
(31) es separada del ordenador portátil. Además, un
conector (45) de la cámara está dispuesto en la parte
(41) destinada a la colocación de la cámara, de ma-
nera que la cámara (31) puede ser acoplada eléctri-
camente a la unidad incorporada (no mostrada) del
cuerpo principal (11). La primera realización prefe-
rente del aparato, para ajustar automáticamente el án-
gulo de la cámara, cambia el ángulo de fotografía de
la cámara (31) basándose en la abertura o ángulo de
visión del cuerpo de la pantalla (21).

La primera realización preferente de un aparato
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para el ajuste automático del ángulo de la cámara in-
cluye, preferentemente, una parte (58) que sobresale
del cuerpo, sobresaliendo preferentemente la misma
dirección de un saliente de la parte (19) de acopla-
miento de charnela desde una parte central posterior
del cuerpo principal (11) y de un elemento de cone-
xión (61). El enlace de conexión (61) está acoplado,
preferentemente, entre la parte (58) que sobresale del
cuerpo y la parte (50) de instalación de la cámara, te-
niendo el conector (45) de la cámara a efectos de tener
una estructura de enlace dentro del cuerpo de la pan-
talla (21) para cambiar el ángulo de la cámara (31)
de acuerdo con el ángulo de rotación del cuerpo de la
pantalla (21).

La figura 4 es una vista esquemática que muestra
una perspectiva, con las piezas desmontadas, de la pri-
mera realización preferente del aparato, para ajustar
automáticamente el ángulo de la cámara. Para cam-
biar el ángulo de la cámara (31) de acuerdo con el
ángulo de rotación del cuerpo de la pantalla (21), en
la primera realización preferente, ambos extremos del
enlace de conexión (61) deben ser acoplados a una
distancia predeterminada alejada de los centros de ro-
tación del cuerpo de la pantalla (21) y de la parte (50)
de montaje de la cámara, respectivamente. A conti-
nuación se describirá una estructura operativa a título
de ejemplo.

El enlace de conexión (61) puede ser constituido
en forma de una larga varilla, y se forman unos orifi-
cios (61a) en ambos extremos del enlace de conexión
(61) a efectos de permitir su acoplamiento a la parte
(59) de conexión del cuerpo y a la parte (55) de co-
nexión del enlace. Además, la parte (59) de conexión
del cuerpo en la que está acoplado con capacidad de
rotación el extremo del enlace de conexión (61) sobre
la parte (58) que sobresale del cuerpo, que se extiende
dentro del cuerpo de la pantalla (21), pero la parte de
conexión (59) del cuerpo está desplazada del centro
de rotación (h) del cuerpo de la pantalla (21).

La parte (58) que sobresale del cuerpo sobresa-
le hacia arriba desde la superficie superior del cuer-
po principal (11), teniendo preferentemente la misma
forma que las partes (19) de acoplamiento de charne-
la, entre el par de partes de acoplamiento de charnela
(19) formadas en el cuerpo principal (11). Por lo tan-
to, la parte (59) de conexión del cuerpo está dispuesta
alejada con respecto al eje (h) del centro de rotación
en la parte (19) de acoplamiento de la charnela, pre-
ferentemente en paralelo con el eje central (h). Una
unidad de tornillo (59’) está constituida en una parte
extrema de la parte (59) de conexión del cuerpo para
acoplarse con una tuerca (60) para impedir que el en-
lace de conexión (61) pueda escapar. No obstante, la
presente invención no está destinada a quedar limita-
da por este aspecto. Se pueden utilizar otros acopla-
mientos para retener, de forma controlable, el enlace
de conexión (61) en una posición de conexión fija con
respecto a la parte de conexión del cuerpo (59).

Tal como se ha mostrado en la figura 2, un rebaje
de inserción (22) queda constituido en el cuerpo de
la pantalla (21), de manera que la parte (58) que so-
bresale del cuerpo puede ser insertada en su interior.
Además, el cuerpo (21) de la pantalla tiene abierta una
parte sobre el rebaje de inserción (22), correspondien-
do al lugar en el que sobresale la parte (59) de cone-
xión del cuerpo.

La unidad (50) del dispositivo de cámara inclu-
ye, preferentemente, un eje de rotación (51) soporta-

do con capacidad de rotación dentro de la parte (41)
receptora de la cámara, una placa de soporte (53) y
la parte (55) de conexión del enlace. La placa de so-
porte (53) está dispuesta con capacidad de rotación y
el conector (45) de la cámara está fijado, preferente-
mente, sobre ella. La parte (55) de conexión del enla-
ce se prolonga hacia la dirección opuesta de la placa
de soporte (53) y está acoplada a la parte extrema del
enlace de conexión (61) a efectos de llevar a cabo un
movimiento relativo.

La parte (55) de conexión del enlace tiene un pa-
sador de conexión (57) montado de forma saliente en
la posición en la que el enlace de conexión (61) está
acoplado en paralelo con la parte (59) de conexión del
cuerpo. Un vástago roscado (5a) queda constituido en
el pasador de conexión (57) para su acoplamiento a
una tuerca (60’) para impedir que el enlace de cone-
xión (61) pueda escapar, según un método similar al
de la parte de conexión del cuerpo (59).

La parte (55) de conexión del enlace, que se ha
descrito anteriormente, está formada como cuerpo
único con la placa de soporte (53) y, preferentemente,
tiene un centro de rotación alrededor del eje de rota-
ción (51) junto con la placa de soporte (53). La parte
(55) de conexión del enlace está formada y situada
para su disposición inclinada, según un ángulo selec-
cionado con respecto a la parte de soporte (53).

El eje de rotación (51) está soportado de manera
que pueda girar dentro del cuerpo (21) de la pantalla,
y puede estar soportado, por ejemplo, por inserción
de ambas partes extremas, dentro de una parte (52)
de soporte del eje (no mostrada) que sobresale de una
superficie interna del cuerpo (21) de la pantalla.

Una serie de orificios (53a) quedan realizados en
la superficie superior de la placa de soporte (53) de
manera que se puede fijar el conector (45) de la cáma-
ra. Unos pasadores de fijación (45b), que están aco-
plados a los orificios (53a), sobresalen del conector
(45) de la cámara. De este modo, los pasadores de
fijación (45b) del conector (45) de la cámara son, pre-
ferentemente, insertados y fijados dentro de los orifi-
cios (53) de la placa de soporte (53), de manera que el
conector (45) de la cámara es desplazado como cuer-
po único con la placa de soporte (53). No obstante,
la presente invención no está destinada a quedar li-
mitada por este aspecto, dado que se pueden utilizar
otros acoplamientos para desplazar el conector (45)
de la cámara como cuerpo único junto con la placa de
soporte. Además, unas aberturas de conexión (45a) o
similares, en las que están insertadas las patillas de
conexión (33a) de la cámara (31), están dispuestas en
el conector (45) de la cámara.

La figura 5 es un diagrama que muestra una vista
ilustrativa en sección, del ordenador portátil de la fi-
gura 2, según la línea de corte (A-A). Se describirán
a continuación, con referencia a la figura 5, tramos
del enlace de conexión (61), a título de ejemplo, en la
primera realización preferente del aparato para ajustar
automáticamente el ángulo de la cámara y las posicio-
nes en las que el enlace de conexión (61), la clavija de
conexión (57) y la parte de conexión (59) del cuerpo
están acopladas.

En el enlace de conexión (61), el tramo (L1) entre
los centros de los orificios (61a) es el mismo que el
tramo (L2), que es la distancia más corta entre el eje
de rotación (51) y el centro de rotación (h) del cuer-
po (21) de la pantalla. Tal como se ha mostrado en
la figura 5, la parte (59) de conexión del cuerpo está
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situada de manera que la distancia (L4) separada hori-
zontalmente con respecto al centro de rotación (h) del
cuerpo de pantalla es la misma que la distancia (L3)
entre el eje de rotación (51) y la clavija de conexión
(57). Además, la parte (59) de conexión del cuerpo
está dispuesta de manera que tiene una diferencia en
altura prescrita (H2) desde el centro de rotación (h)
del cuerpo de la pantalla (21), de manera que corres-
ponde a una diferencia de altura (H1) de la clavija de
conexión (57) desde el eje de rotación (51). No obs-
tante, la presente invención no está destinada a quedar
limitada por este aspecto.

A continuación, se describirán con referencia a las
figuras 5, 6 y 7, operaciones del ordenador portátil que
tiene la primera realización preferente del aparato pa-
ra ajustar automáticamente el ángulo de una cámara,
de acuerdo con la presente invención. La figura 5 es
una vista que muestra la situación operativa de la pri-
mera realización preferente del aparato para ajustar
automáticamente el ángulo de la cámara, en la situa-
ción en la que el cuerpo de la pantalla del ordenador
portátil está abierto en ángulo recto. Las figuras 6 y
7 son vistas que muestran la situación operativa del
aparato cuando el cuerpo de la pantalla del ordenador
portátil está abierto formando ángulo obtuso y cerra-
do, respectivamente.

Para comunicaciones de vídeo utilizando la cáma-
ra (31), el cuerpo de la pantalla (21) es desplazado pa-
ra ocupar una posición vertical con respecto al cuerpo
principal (11), por ejemplo, tal como se ha mostrado
en la figura 5, y a continuación la puerta deslizante
(43) acoplada al cuerpo (21) de la pantalla es abierta
para abrir la parte (41) receptora de la cámara. A con-
tinuación, la cámara (31) es acoplada al conector (45)
de la cámara dispuesto dentro de la parte de acepta-
ción de la cámara (41), y el ángulo de la cámara (31)
es controlado de manera que la unidad de lentes (35)
de la cámara (31) es dirigida hacia el usuario al girar
la unidad de lentes (35) contra el cuerpo (33) de la
cámara.

Cuando el usuario hace girar el cuerpo de la pan-
talla (21) en dirección contraria a las agujas del reloj,
por detrás del cuerpo principal (11), a efectos de con-
trolar el ángulo de inclinación del panel de la panta-
lla (23), para conseguir, por ejemplo, un ángulo ob-
tuso tal como se muestra en la figura 6, la placa de
soporte (53) se desplaza en dirección contraria a las
agujas del reloj, centrada sobre el eje de rotación (51)
con respecto al ángulo o magnitud del movimiento del
cuerpo (21) de la pantalla, que está centrada sobre el
centro de rotación (h), dado que el enlace de conexión
(61) está acoplado a la parte (55) de conexión del en-
lace. Por lo tanto, el ángulo de rotación o magnitud de
rotación del cuerpo de la pantalla (21) es compensado,
y se mantiene preferentemente el ángulo de fotogra-
fía, que se ha predeterminado en primer lugar, de la
unidad de lentes (25).

Cuando el usuario hace girar el cuerpo (21) de la
pantalla en dirección contraria a las agujas del reloj,
en la situación en la que la cámara (31) no está se-
parada con respecto al conector de la cámara (45), la
placa de soporte (53) es obligada a girar en sentido
contrario a las agujas del reloj con respecto al cuerpo
de la pantalla (21), por ejemplo, tal como se ha mos-
trado en la figura 7. Cuando el ordenador portátil está
cerrado, la cámara (31) es obligada a girar por detrás
del extremo superior del cuerpo (21) de la pantalla, y
la unidad de lentes (35) es dirigida frontalmente, tal

como se ha mostrado en la figura 7.
Por lo tanto, en la primera realización preferen-

te del aparato para ajustar automáticamente al ángu-
lo de la cámara, según la presente invención, cuando
el cuerpo de la pantalla (21) es desplazado desde el
cuerpo principal (11), entre una posición abierta y una
posición cerrada, entonces la cámara (31) es obliga-
da a girar de manera correspondiente a una dirección
opuesta del ángulo de rotación del cuerpo (21) de la
pantalla. Por lo tanto, el ángulo de fotografía se pue-
de compensar, y se pueden reducir o solucionar los
problemas o inconvenientes de controlar el ángulo de
fotografía de la cámara.

La figura 8 es una vista esquemática que muestra
una vista en alzado y en sección de un aparato para
ajustar automáticamente el ángulo del dispositivo de
toma de imágenes, de acuerdo con una segunda rea-
lización preferente de la presente invención, monta-
do en un cuerpo de pantalla de un ordenador portátil
abierto verticalmente. La figura 9 es una vista esque-
mática que muestra una vista frontal, en alzado, con
una parte en sección que muestra piezas principales
del ordenador portátil, de acuerdo con la segunda rea-
lización preferente de la presente invención.

En la segunda realización preferente de ordenador
portátil, de acuerdo con la presente invención, un pri-
mer enlace de conexión (161) y un segundo enlace de
conexión (162) están montados respectivamente en-
tre la unidad de cámara (150) y un cuerpo principal
(111), preferentemente en la cara frontal y en la cara
posterior del cuerpo de pantalla (121) para controlar
automáticamente el ángulo de fotografía de una cá-
mara (131). No obstante, la presente invención no es-
tá destinada a quedar limitada por este aspecto. Por
ejemplo, se podrían instalar un número menor o ma-
yor de enlaces de conexión múltiples en el mismo la-
do del cuerpo de la pantalla.

Tal como se ha mostrado en las figuras 8-9, la se-
gunda realización preferente del aparato para ajuste
automático del ángulo de una cámara acopla el pri-
mer enlace de conexión (161), desde el lado izquier-
do de la parte (158) saliente del cuerpo, que sobresale
del cuerpo principal (1), en la cara frontal interna del
cuerpo de la pantalla (121). El segundo enlace de co-
nexión (162) se acopla desde el lado derecho de la
parte saliente del cuerpo (158) que sobresale desde el
cuerpo principal (111), en el lado posterior interno del
cuerpo (121) de la pantalla

Una ventaja de las posiciones del primer y segun-
do enlace de conexión (161) y (162) dispuestos de for-
ma distinta es la de impedir interferencias entre el pri-
mer y el segundo enlaces de conexión (161) y (162)
cuando el cuerpo de la pantalla (121) se encuentra to-
talmente abierto/cerrado con respecto al cuerpo prin-
cipal (111).

Una primera y una segunda partes (159) y (160)
de conexión del cuerpo, en las que están acoplados el
primer y segundo enlaces de conexión (161) y (162),
están formadas respectivamente a ambos lados de la
parte saliente del cuerpo (158). La primera y segunda
partes salientes de conexión del cuerpo (159) y (160)
están dispuestas preferentemente en lados opuestos
del centro de rotación (h) del cuerpo (121) de la pan-
talla.

Una unidad del dispositivo de cámara (150) está
instalada, preferentemente, en la cara superior interna
del cuerpo (121) de la pantalla. No obstante, la pre-
sente invención no está destinada a quedar limitada

5



9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 267 697 T3 10

por este aspecto. El dispositivo de cámara (150) com-
prende un eje de rotación (151) soportado, preferen-
temente, dentro del cuerpo (121) de la pantalla, una
placa de soporte (153) soportada por el eje de rota-
ción (151), y partes de conexión (156) y (157) que
sobresalen preferentemente a ambos lados de la placa
de soporte (153), de manera que el primer y segun-
do enlaces de conexión (161) y (162) están acoplados
con capacidad de rotación en dicha placa o encima de
la misma. El eje de rotación (151) está soportado, con
capacidad de rotación, sobre la unidad (152) del so-
porte del eje o similar, fijada dentro del cuerpo (121)
de la pantalla.

La placa de soporte (153) gira alrededor del centro
de rotación (151) y tiene el centro de rotación (151)
preferentemente en la parte central. Una parte (153a)
del soporte del conector sobresale, preferentemente,
hacia arriba en una parte superior de la placa de so-
porte (153), de manera que la cámara (131) está ins-
talada en un conector (145) de la cámara. No obstan-
te, el conector de la cámara (145) puede estar fijado
directamente sobre la superficie superior de la placa
de soporte (153), igual que en la primera realización
preferente de acuerdo con la presente invención, sin
formar la parte de soporte (153a) del conector.

Las partes de conexión (156) y (157) están situa-
das en los lados frontal y posterior del cuerpo (121)
de la pantalla, tal como se ha mostrado en la figura
8, y el primer y segundo enlaces de conexión (161) y
(162) están acoplados, respectivamente, a aquéllas.

Los enlaces de conexión (161) y (162) pueden ser
realizados utilizando alambre de metal con un deter-
minado diámetro y con una parte anular circular en
ambas partes extremas para su montaje, respectiva-
mente, a las partes de conexión (159) y (160) del cuer-
po y a las clavijas de conexión (156) y (157).

En la segunda realización preferente del aparato
para el ajuste automático del ángulo de la cámara de
acuerdo con la presente invención, el ángulo que fo-
tografía de la cámara (131) es compensado por el des-
plazamiento de los enlaces de conexión (161) y (162)
y la placa de soporte (153) como estructura de parale-
logramo de acuerdo con el movimiento del cuerpo de
la pantalla (121) tal como se ha mostrado en la figura
8. No obstante, la presente invención no está destina-
da a quedar limitada por este aspecto.

La figura 10 es un diagrama que muestra una vis-
ta en perspectiva, en sección parcial, que muestra una
tercera realización preferente del aparato para ajustar
automáticamente un ángulo de cámara de acuerdo con
la presente invención. La tercera realización preferen-
te del aparato para ajuste automático del ángulo de
una cámara está montada en un ordenador portátil.

La parte receptora de la cámara y el dispositivo de
la cámara están situados en la parte central del cuerpo
de la pantalla en la primera y segunda realizaciones
preferentes. No obstante, una parte (241) receptora de
la cámara y un dispositivo de cámara (250) están si-
tuados en el extremo superior derecho de un cuerpo
(221) de la pantalla, y un enlace de conexión (261)
está instalado en el lado derecho interno del cuerpo
de la pantalla (221) en la tercera realización preferen-
te, tal como se ha mostrado en la figura 10.

En la tercera realización preferente del aparato pa-
ra ajustar automáticamente el ángulo de la cámara,
una parte (259) de conexión del cuerpo sobresale de
una superficie lateral de una parte (219) de acopla-
miento de charnela de la derecha en el cuerpo prin-

cipal (211). El enlace de conexión (261) se prolon-
ga preferentemente hacia arriba desde la parte (259)
de conexión del cuerpo hacia la unidad de cámara
(250) para compensar un ángulo de la cámara (231)
de acuerdo con el movimiento del cuerpo de la pan-
talla (221) entre una posición abierta y una posición
cerrada.

Tal como se ha mostrado en la figura 10, las es-
tructuras del conector (245) de la cámara, una placa
de soporte (no mostrada), un eje de rotación (no mos-
trado), y una parte de conexión del enlace (no mostra-
da) que forman la unidad de la cámara (250) son pre-
ferentemente similares a la primera realización prefe-
rente de acuerdo con la presente invención, y se ha
omitido la descripción detallada. La unidad de cáma-
ra (250) y el enlace de conexión (261) están montados
en el lado derecho de la tercera realización preferente
del aparato para ajustar automáticamente un ángulo
de la cámara, no obstante, dichos elementos pueden
ser instalados en el lado izquierdo del cuerpo (221) de
la pantalla de acuerdo con las condiciones existentes.
Además, el enlace de conexión (221) está acoplado
al lado derecho de la parte (219) de acoplamiento de
la charnela, pero podría estar instalado en el lado iz-
quierdo interior o en ambos lados de la parte (219) de
acoplamiento de la charnela.

La figura 11 es una vista esquemática que mues-
tra una vista en perspectiva, en sección parcial de una
cuarta realización preferente del aparato para el ajus-
te automático de un ángulo de cámara de acuerdo con
la presente invención. La cuarta realización preferente
del aparato para ajuste automático del ángulo de una
cámara está montada en un ordenador portátil.

En el ordenador portátil de la figura 11, la parte
(241’) de aceptación de la cámara y la unidad de cá-
mara (250’) están situadas en una parte central de la
derecha del cuerpo de la pantalla (221), y un enlace
de conexión (261’) está acoplado a la parte (219) de
la derecha de acoplamiento de la charnela del cuerpo
principal (211) desde el dispositivo (250’) que consti-
tuye la cámara. Es decir que, la parte (241’) receptora
de la cámara está formada preferentemente al emitir
la parte central en una superficie lateral del cuerpo de
pantalla (221) de manera que la cámara está situada
en su interior. Preferentemente, el conector (245) de
la cámara, una placa de soporte, un eje de rotación y
una parte de conexión para constituir el dispositivo de
cámara (250’) están instalados en la parte (241’) de
aceptación de la cámara. Una puerta deslizante (243)
para proteger el dispositivo de cámara (250’) puede
estar dispuesto con capacidad retráctil en el cuerpo de
la pantalla (221).

En la cuarta realización preferente del aparato pa-
ra ajustar automáticamente el ángulo de una cámara,
una parte de conexión (259) del cuerpo sobresale de
una superficie lateral de la parte de acoplamiento de
la charnela de la derecha (219) en el cuerpo principal
(211). El enlace de conexión (261’) se extiende pre-
ferentemente hacia arriba desde la parte de conexión
(259) del cuerpo hacia la unidad de cámara (250’) pa-
ra compensar el ángulo de la cámara (231) de acuer-
do con el movimiento del cuerpo de la pantalla (221).
Además, el enlace de conexión (261’) está conecta-
do a una parte (259) de conexión del cuerpo con una
cierta separación desde el eje de rotación del cuerpo
(221) de la pantalla en la parte (219) de acoplamiento
de la charnela del cuerpo principal (211) de manera
similar a la tercera realización preferente.
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La figura 12 es una vista esquemática que muestra
una vista, en alzado lateral y en sección, de una quinta
realización preferente de un aparato para ajustar auto-
máticamente el ángulo de una cámara de acuerdo con
la presente invención. La quinta realización preferen-
te está montada en un ordenador portátil que tiene
un cuerpo (321) de la pantalla y un cuerpo principal
(311).

Un conector para la cámara está formado de ma-
nera que la cámara puede ser insertada/separada ha-
cia/desde el cuerpo de la pantalla en las realizaciones
preferentes primera a cuarta, no obstante, la cámara
(331) de la quinta realización preferente está acoplada
a un enlace de conexión (361) por su montaje rotativo
dentro del cuerpo de la pantalla (321).

Tal como se ha mostrado en la figura 12, el cuerpo
de la cámara (332) está soportado dentro del cuerpo
de la pantalla (321) con capacidad de rotación, y una
parte de conexión (335) está separada en la distancia
descrita (por ejemplo, desplazada) desde un eje de ro-
tación (333) del cuerpo de la cámara (332). El enlace
de conexión (361) está acoplado a la parte de cone-
xión (335). Además, el enlace de conexión (361) está
acoplado a una parte (359) de conexión del cuerpo
que sobresale de la parte saliente del cuerpo (358) del
cuerpo principal (311), por ejemplo, igual que en la
primera realización preferente.

Una parte abierta (322) queda constituida en la
superficie frontal del cuerpo (321) de la pantalla, de
manera que una unidad de lentes (334) de la cámara
(331) queda visible. La cámara (335) puede adaptar
forma de círculo para girar suavemente en el cuerpo
(321) de la pantalla, tal como se ha mostrado en la
figura 12. No obstante, la presente invención no es-
tá destinada a quedar limitada por ello. Además, la
cámara (335) puede estar acoplada al enlace de cone-
xión (361) por la instalación de una placa de soporte
adicional (no mostrada) en uno o ambos lados de la
cámara (335) tal como se ha descrito en lo anterior.

Tal como se ha descrito, las realizaciones prefe-
rentes según la presente invención han sido descritas
realizando dispositivos a título de ejemplo, que com-
prenden una cámara y un ordenador portátil. No obs-
tante, la presente invención no está destinada a quedar
limitada en este aspecto. Por ejemplo, en vez de una
cámara montada de forma desacoplable en un ordena-
dor portátil, tal como en las realizaciones preferentes
descritas, otros dispositivos de formación de imáge-
nes, tales como, un proyector, podrían ser instalados

en el ordenador portátil. Así mismo, las realizaciones
preferentes de la presente invención se pueden apli-
car a monitores generales incluyendo un monitor de
pantalla de cristal líquido (LCD). Este monitor LCD
corresponde al cuerpo de pantalla de la presente reali-
zación, y un pedestal para soporte de monitor de LCD
corresponde al cuerpo principal.

Tal como se ha descrito, las anteriores realizacio-
nes preferentes del aparato para ajustar automática-
mente el ángulo de un dispositivo de formación de
imágenes, tal como una cámara de acuerdo con la pre-
sente invención, tienen diferentes ventajas. De acuer-
do con las realizaciones preferentes de la presente in-
vención, ambos extremos de un enlace de conexión
están conectados rígidamente entre sí, quedando cada
uno de los extremos separado de los centros de rota-
ción de un dispositivo de cámara y un cuerpo de pan-
talla para un dispositivo de proceso de información
según un ángulo y distancia predeterminados. El va-
lor del ángulo de cambio de una cámara instalada se
modifica por el enlace de conexión de acuerdo con el
cambio de ángulo del cuerpo de la pantalla, y se pue-
de controlar por el control del ángulo y distancia en-
tre el enlace de conexión y los centros de rotación de
acuerdo con las realizaciones preferentes. Por ejem-
plo, se puede disponer de manera tal que el ángulo
de rotación de la cámara instalada cambia como 9,5
cuando el ángulo de rotación del cuerpo de la panta-
lla cambia como 10. Además, las realizaciones pre-
ferentes de un aparato para el ajuste automático del
ángulo del dispositivo de toma de imágenes, según la
presente invención, están construidas de manera que
los ángulos de fotografía y de proyección del dispo-
sitivo de toma de imágenes, tal como una cámara, se
pueden compensar cuando el cuerpo de la pantalla es
obligado a girar con respecto al cuerpo principal de un
dispositivo de proceso de información, y por lo tanto,
los ángulos de visión, fotografía y proyección que se
han determinado previamente se pueden mantener a
pesar del movimiento relativo del cuerpo de la pan-
talla. Además, se puede aumentar la comodidad del
dispositivo de proceso de información.

Las realizaciones y ventajas anteriormente citadas
tienen carácter de ejemplo solamente de la presente
invención. La materia que se ha dado a conocer puede
ser aplicada fácilmente a otros tipos de aparatos. Mu-
chas alternativas, modificaciones, y variaciones que-
darán evidentes para los técnicos en la materia.
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REIVINDICACIONES

1. Aparato, que comprende:

un cuerpo principal (11);

un cuerpo de soporte (21) conectado a un
lado del cuerpo principal de forma que es
rotativo;

una unidad de toma de imágenes (50)
montada en un lado del cuerpo de sopor-
te y que tiene instalada en la misma una
unidad de toma de imágenes; y

un dispositivo de rotación configurado pa-
ra provocar la rotación del dispositivo de
toma de imágenes de acuerdo con un án-
gulo de rotación del cuerpo de soporte con
respecto al cuerpo principal,

caracterizado porque el dispositivo de rotación
comprende un enlace de conexión (61) dispuesto pa-
ra conectar un lado del cuerpo principal a un lado del
dispositivo de toma de imágenes, de manera que un
ángulo del dispositivo de toma de imágenes es ajusta-
do automáticamente cuando el cuerpo del soporte es
obligado a girar,

de manera que una parte extrema del enlace de co-
nexión (61) está conectada a un lado del cuerpo prin-
cipal (11) con una cierta separación con respecto al
centro de rotación del cuerpo de soporte (h), y otra
parte extrema del enlace de conexión (61) está conec-
tada al dispositivo de toma de imágenes (50) a una
cierta distancia con respecto al centro de rotación del
dispositivo de toma de imágenes.

2. Aparato, según la reivindicación 1, en el que
una parte (58) saliente del cuerpo está constituida de
manera que sobresale del cuerpo principal (11), y una
parte de conexión (59) del cuerpo está instalada en
una superficie lateral de dicha parte saliente del cuer-
po de forma que el enlace de conexión (61) se puede
conectar a la misma.

3. Aparato, según la reivindicación 2, en el que la
parte (59) de conexión del cuerpo está instalada con
una cierta separación con respecto al eje de rotación
del cuerpo de soporte (h).

4. Aparato, según la reivindicación 1, en el que la
unidad (50) de toma de imágenes comprende una pla-
ca de soporte (53) con la unidad de toma de imágenes
instalada en una superficie superior de la misma, un
eje de rotación (51) para el soporte de la placa de so-
porte, a efectos de girar dentro del cuerpo de soporte
(21), y una parte (55) de conexión del enlace que so-
bresale de la placa de soporte y que está conectada al
enlace de conexión (61).

5. Aparato, según la reivindicación 4, en el que el
eje de rotación (51), la placa de soporte (53), y la par-
te (55) de conexión de enlace están constituidos en
forma de cuerpo único.

6. Aparato, según la reivindicación 4, en el que un
conector (45) de la unidad de toma de imágenes para
conectar eléctricamente la unidad de toma de imáge-
nes (31) está montado en la superficie superior de la
placa de soporte (53).

7. Aparato, según la reivindicación 4, en el que la
parte (55) de conexión del enlace se extiende desde
el eje de rotación (51) formando un cierto ángulo con
respecto a la placa de soporte (53).

8. Aparato, según la reivindicación 1, en el que el

dispositivo de toma de imágenes (150) comprende un
eje de rotación (151) soportado dentro del cuerpo de
soporte (121) a efectos de ser desplazado en giro, una
placa de soporte (153) que se prolonga a ambos lados
del eje de rotación y que soporta la unidad de toma
de imágenes (131) montada en su lado superior, y una
serie de partes de conexión del enlace (156, 157), de
manera que dichas partes de conexión del enlace están
conectadas a los lados frontal y posterior de la placa
de soporte y sobresalen de los mismos, hacia la misma
dirección que la del eje de rotación.

9. Aparato, según la reivindicación 8, en el que
una parte (153a) del soporte de la unidad de toma de
imágenes que sobresale hacia arriba para posibilitar el
montaje de la unidad de toma de imágenes, está mon-
tada en la superficie superior de la placa de soporte
(153).

10. Aparato, según la reivindicación 8, en el que
una primera parte (156) de conexión del enlace sobre-
sale de la cara frontal derecha de la placa de soporte
(153), y una segunda parte de conexión (157) sobre-
sale desde la cara izquierda posterior de la placa de
soporte, centrándose alrededor de la placa de soporte.

11. Aparato, según la reivindicación 8, en el que
una serie de enlaces de conexión (161, 162) están dis-
puestos paralelamente entre sí, estando conectadas las
partes correspondientes de un extremo de los enlaces
de conexión a la serie de partes de conexión de enla-
ces (156, 157), y estando conectadas otras partes ex-
tremas de los enlaces de conexión en el lado (111) del
cuerpo principal de forma rotativa.

12. Aparato, según la reivindicación 11, en el que
cada enlace de conexión (161, 162) comprende un
alambre con una parte extrema conectada a una de las
partes de conexión (156, 157) del enlace a efectos de
permitir la rotación, y la otra parte extrema conecta-
da al cuerpo principal (111) para tener capacidad de
rotación.

13. Aparato, según la reivindicación 1, en el que
una puerta deslizante (43) queda incluida en el cuer-
po de soporte (21) a efectos de abrir/cerrar la unidad
(50) de toma de imágenes dispuesta en el cuerpo de
soporte.

14. Aparato, según la reivindicación 1, en el que
la unidad de toma de imágenes (50) está situada en la
parte superior central del cuerpo de soporte (21).

15. Aparato según la reivindicación 14, en el que
la parte (58) que sobresale del cuerpo, que sobresale
hacia arriba hacia dentro del cuerpo de soporte (21),
está constituida sobre el cuerpo principal (11), y en el
que una parte (59) de conexión del cuerpo que sobre-
sale hacia la cara interna del cuerpo de soporte está
constituida en una superficie lateral de la parte sobre-
saliente del cuerpo, de manera que el enlace de cone-
xión (61) puede ser conectado.

16. Aparato, según la reivindicación 1, en el que la
unidad de toma de imágenes (50’) está situada en un
extremo superior del cuerpo de soporte (221), cerca
de un borde izquierdo o un borde derecho del cuerpo
de soporte.

17. Aparato, según la reivindicación 16, en el que
una parte (219) de acoplamiento de la charnela sobre-
sale hacia arriba en el cuerpo principal (211) de mane-
ra que el cuerpo de soporte (221) puede ser acoplado
al cuerpo principal de forma rotativa, y una parte de
conexión del cuerpo (259) sobresale en una superficie
lateral de la parte de acoplamiento de la charnela, de
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manera que se puede conectar el enlace de conexión
(261).

18. Aparato, según la reivindicación 1, en el que
la unidad (250’) de toma de imágenes está situada en
una de las partes laterales del cuerpo de soporte (221).

19. Aparato según la reivindicación 18, en el que
la parte (219) de acoplamiento de la charnela sobresa-
le hacia arriba en el cuerpo principal (211) de manera
que el cuerpo de soporte (221) puede ser acoplado al
cuerpo principal de forma rotativa, y una parte (259)
de conexión del cuerpo sobresale en una superficie la-
teral de la parte de acoplamiento de la charnela de
manera que se puede conectar el enlace de conexión
(261’).

20. Aparato, según cualquiera de las reivindica-
ciones anteriores, en el que el ángulo de rotación de
la unidad de toma de imágenes (50) es cambiado de
acuerdo con la rotación del cuerpo de soporte (21),
controlando distancias entre el eje de rotación del
cuerpo de soporte al dispositivo de rotación y desde
el eje de rotación del dispositivo de toma de imágenes
al dispositivo de rotación.

21. Aparato según la reivindicación 20, en el que
la distancia entre el centro de rotación del cuerpo de
soporte (21) y el dispositivo de rotación y la distan-
cia entre el centro de rotación de la unidad de toma de
imágenes (50) y el dispositivo de rotación se disponen
iguales entre sí.

22. Aparato según cualquiera de las reivindica-
ciones anteriores, en el que la unidad (331) de toma
de imágenes está instalada de forma rotativa, estando
construida dentro del cuerpo de soporte (321).

23. Aparato, según cualquiera de las reivindica-
ciones anteriores, en el que el cuerpo de soporte (21)
es un cuerpo de pantalla que comprende una unidad
de pantalla (23).

24. Aparato, según la reivindicación 23, adaptado
para formar un equipo de proceso de información.

25. Aparato según la reivindicación 24, en el que
el cuerpo principal (11) comprende una serie de teclas
de accionamiento (13, 15).

26. Aparato, según la reivindicación 23, adaptado
para formar un monitor LCD y en el que el cuerpo
principal (11) forma un pedestal de dicho monitor.
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