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57© Resumen:
Karaoke jukebox con grabación multiplataforma, videopro-
yector y conectividad inalámbrica.
Consiste en un mueble (1) que contiene un ordenador, un
monitor de video (2), una videocámara (3), un equipo de
audio, una grabadora de discos DVD y blu-ray, un siste-
ma de videoproyección (14) y un panel (13) para conectar
memorias de tecnología flash con multiconector o USB,
formando un sistema compacto de karaoke jukebox con-
trolado todo por un software específico.
La imagen del usuario captada por la videocámara es tra-
tada digitalmente con algún efecto y junto con la letra de la
canción es mostrada en el monitor de video y proyectada
a una pantalla externa adicional.
La máquina, que funciona con monedas (4), puede gra-
bar la actuación sobre cualquier plataforma de almacena-
miento masivo de datos.
La máquina dispone además de conectividad inalámbrica
de comunicación bluetooh, infrarrojos y WI-FI lo cual per-
mite transferir la grabación a dispositivos como teléfonos
móviles, PDA, ordenadores, etc.

Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.E
S
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ES 2 325 849 B1

DESCRIPCIÓN

Karaoke jukebox con grabación multiplataforma, videoproyector y conectividad inalámbrica.

La presente invención se refiere a un innovador karaoke compuesto por un completo equipo de audio, un sistema de
grabación de vídeo con cámara y procesador de efectos digitales de vídeo incluidos, gobernado todo por un ordenador.

La máquina puede ser utilizada en pubs, locales recreativos y de ocio, hoteles, estudios de grabación, etc., y puede
funcionar con monedas.

Se pone así al alcance de cualquiera el poder disponer de todo un sistema de karaoke profesional con grabación
de vídeo para poder crear en unos instantes un videoclip con una actuación personal (vídeo y sonido) de forma fácil,
cómoda y muy económica.

Este videoclip podrá ser transferido a alguna de las cuatro siguientes plataformas:

- En soporte de DVD, o BLU-RAY con vídeo de alta definición.

- A dispositivos con conectividad inalámbrica (Bluetooth, infrarrojos, WI-FI, WLAN,GPRS ), como teléfonos
móviles, PDA, etc.

- Dispositivos de almacenamiento masivo de datos como memorias flash, USB, reproductores MPG, etc.

- A través de Internet mediante correo electrónico o sitio web.

En las tres últimas opciones el interés radica en que su difusión resulta más fácil y se elimina el coste del disco.

La máquina lleva un sistema de proyección de vídeo en la parte superior compuesto de un proyector de vídeo y
unos espejos reflectores, de manera que la imagen que aparece en el monitor también puede ser proyectada a una
pantalla externa más grande lo cual resulta más adecuado para el público.

Antecedentes de la invención

Uno de los primeros aparatos de karaoke fue el laser-disk de karaoke (ya obsoletos) que funcionaban con discos
láser similar al compact disk pero con vídeo y de duración y tamaño mayor.

Los aparatos de karaoke más recientes son reproductores de DVD domésticos con la función de cambio de tono
añadida aunque cualquier reproductor de DVD o VídeoCD es válido por que los discos comerciales de karaoke actuales
están hechos para funcionar en estos aparatos.

A estos reproductores hay que añadirles un equipo de sonido y uno o más monitores de vídeo donde se puede
visualizar la letra de la canción sincronizada con el transcurso de la música y unas imágenes de vídeo que suelen
guardar relación con la letra.

También existe software de karaoke para ordenador personal en lo que suena es un archivo MIDI con la letra
sincronizada en la reproducción, que puede ser editada por el propio usuario.

Existen los karaoke jukebox que funcionan con monedas y consisten en un equipo de karaoke que reproduce
archivos musicales y muestra la letra de la canción en una pantalla de vídeo con algún videoclip. Estos aparatos
disponen del equipo de sonido completo incorporado. Y también los hay que incorporan una cámara de vídeo y
grabador de videocasete para grabar la actuación del cantante, siendo la alimentación de la cinta de forma manual.

Por último existe la máquina karaoke jukebox con grabador de DVD del mismo autor que la presente invención
con el número de solicitud P200202284.

El nuevo karaoke jukebox incorpora importantes novedades.

Breve descripción de los dibujos

Para una mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria, se acompañan unos dibujos.

La figura 1 muestra la máquina de karaoke vista por delante donde se pueden apreciar las siguiente partes que la
componen:

1- Mueble o chasis.

2- Pantalla de vídeo.
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ES 2 325 849 B1

3- Cámara de vídeo.

4- Mecanismo para la recepción y cobro de monedas.

5- Ventana depósito del disco grabado.

6- Altavoz de frecuencias graves.

7- Altavoz abatible izquierdo de frecuencias medio agudos.

8- Altavoz abatible derecho de frecuencia medio agudos.

9- Bandeja soporte de micrófonos.

10- Instrucciones de uso.

11- Micrófonos.

12- Botones de control de la máquina y búsqueda de canciones.

13- Panel para conexión de dispositivos USB y memorias en las que se transferirá el videoclip creado.

14- Espejo abatible y rotativo para la proyección de imágenes de vídeo producidas por un videoproyector situa-
do en el interior de la máquina.

La figura 2 muestra la máquina de karaoke vista por detrás donde se pueden apreciar las siguientes partes que la
componen.

15- Asa para transporte.

16- Rejilla de ventilación.

17- Salidas auxiliares de sonido y vídeo.

18- Ruedas para transporte.

19- Puerta para acceso interno.

20- Conexión para internet.

21- Interruptor de alimentación eléctrica.

22- Conector toma de energía eléctrica.

Descripción de la invención

El karaoke jukebox con grabación multiplataforma y videoproyección consiste en un mueble (1) que lleva un
ordenador en su interior con las canciones grabadas en el disco duro, unos periféricos y un programa.

El hecho de que las canciones estén grabadas en el disco duro del ordenador hace que su acceso sea inmediato.

El programa está diseñado para realizar las funciones de karaoke y controlar los periféricos tales como una gra-
badora de discos DVD y BLU-RAY para vídeo de alta definición, el alimentador automático de discos, el sistema de
vídeo y sonido, etc.

En el interior del mueble hay un potente amplificador de audio que envía el sonido de la música y la voz mezcladas
a unos altavoces (7) y (8) que reproducirán las frecuencias de medios y agudos, y a un altavoz (6) para las frecuencias
de graves.

Por la parte central del mueble, hay una bandeja (9) en la que se colocan un par de micrófonos (11) que podrá
retirar el usuario cuando vaya a cantar.

En la bandeja puede haber una información impresa (10) sobre las instrucciones de uso, además de unos botones de
control (12) para seleccionar la canción, ejecutar la reproducción y grabación, seleccionar efectos digitales de imagen,
etc.
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La pantalla de vídeo (2) va apuntando la letra de la canción, sincronizada con la música que esté sonando, junto con
las imágenes captadas por la videocámara (3) que pueden ser procesadas digitalmente y conseguir efectos atractivos.

Uno de estos efectos puede ser la sustitución del fondo por una imagen de vídeo sintetizada por el ordenador. Para
ello, detrás del sujeto habrá que colocar un fondo azul. De ésta manera, el cantante aparecerá en la pantalla con un
fondo de un paisaje, escenario, etc..

Un mecanismo de cobro de monedas (4) activa el funcionamiento de la máquina para ser utilizado de forma
automática por el usuario sin necesidad de estar presente ningún técnico o empleado en caso de ser instalado en
locales públicos de ocio y entretenimiento.

El equipo está dotado de un sistema de grabación que permite transferir la actuación (imágenes captadas por la
videocámara junto con la música mezclada con la voz del usuario) para la creación de un videoclip.

El receptáculo (5) suministra el disco compacto en caso de que el usuario haya escogido esta opción de grabación.

La máquina dispone de salida de audio y vídeo (17) para poder conectar unos altavoces y monitores de vídeo
exteriores.

La máquina está provista de conectores USB y de tarjeta de memoria (13) para transferir el videoclip creado,
ademas de una conexión para internet (20).

La conexión a internet permite actualizar las canciones, realizar diagnóstico de la máquina, obtención de estadísti-
cas de las canciones más solicitadas, difusión del videoclip y todas las posibilidades que internet puede ofrecer.

El software permitirá que la máquina pueda ser utilizada también como máquina de reproducción musical (Jukebox
de audio), reproductor de videoclips, además de canciones de vídeo karaoke comercial (con imágenes de videoclip).

La máquina cuenta con conectividad inalámbrica que permite transferir el videoclip a dispositivos como teléfonos
móviles, PDA, etc.

Unas ruedas (18) y un asa (15) facilitan el transporte de la máquina.

Un rejilla (16) provee una adecuada ventilación y evitar un sobrecalentamiento del amplificador, el videoproyector
y demás electrónica interna.

La parte trasera (19) se puede retirar facilmente para tener un acceso al interior de la máquina.

En el interior de la máquina hay un proyector de Vídeo montado en vertical, y en la parte superior hay un espejo
abatible (14) montado sobre una guía circular y giratoria de manera que la imagen del videoproyector se puede direc-
cionar alrededor en 360 grados y subirla o bajarla abatiendo el espejo. La imagen es proyectada sobre una pantalla
externa.

El conector (22) junto al interruptor (21) proveen la alimentación eléctrica para la máquina.
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REIVINDICACIONES

1. Máquina karaoke jukebox, formada por un mueble con un monitor de vídeo, unos botones de control, un equipo
de audio con micrófonos y altavoces, y un sistema de vídeo, basada en ordenador, con las canciones en disco duro, que
incorpora una cámara y una grabadora de DVD y se caracteriza por grabar la actuación, de los cantantes, en soporte
de dispositivos de almacenamiento de datos masivo (memorias).

2. Máquina karaoke jukebox, según la reivindicación 1, caracterizada por tener la propiedad de poder grabar
discos BLU-RAY con vídeo de alta definición.

3. Máquina karaoke jukebox, según la reivindicación 1, caracterizada por tener la propiedad de poder grabar en
memorias USB.

4. Máquina karaoke jukebox, según las reivindicación 1, caracterizada por grabar memorias de tecnología flash
(Memory card).

5. Máquina karaoke jukebox, según la reivindicación 1, caracterizada por tener conectividad inalámbrica (Blue-
tooth, WLAN, WI-FI, infrarrojos, GPRS, etc) para la transferencia del videoclip grabado a un dispositivo externo
como teléfono móvil, PDA o similar.

6. Máquina karaoke jukebox, según la reivindicación 1, caracterizada por incorporar un sistema de proyección de
vídeo para el uso de una pantalla externa de gran tamaño.

7. Máquina karaoke jukebox, según la reivindicación 1, caracterizada por tener la propiedad de poder difundir el
videoclip grabado a través de internet.
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Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 2-6 SÍ
Reivindicaciones 1,7 NO

Actividad inventiva Reivindicaciones 6 SÍ
(Art. 8.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-5,7 NO

Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986).

Base de la Opinión:

La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como ha sido publicada.
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1. Documentos considerados:

A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la reali-
zación de esta opinión.

Informe sobre el Estado de la Técnica (Opinión escrita) Página 4/4

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación
D01 WO 9701160 A1 08.04.2004

D02 JP 2007257595 A 04.10.2007

D03 US 2006234197 A1 19.10.2006

D04 JP 2003066975 A 05.03.2003

D05 WO 9721218 A1 12.06.1997

2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo,
de patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración

Se considera D01 el documento de la técnica anterior más próximo al objeto reivindicado. Siguiendo la redacción de las
reivindicaciones, describe lo siguiente:

Una máquina karaoke jukebox formada por un mueble con un monitos de video, unos botones de control, un equipo de audio
con micrófonos y altavoces, y un sistema de video, basado en ordenador, con las canciones en disco duro (ver página 2, líneas
12-14), que incorpora una cámara (3) y una grabadora de DVD. Esta máquina graba la actuación de los cantantes en soporte
de dispositivos de almacenamiento masivo (memorias). (Ver página 3, líneas 11-14)

Tras el análisis del documento D01, las características descritas en la reivindicación independiente 1 quedan divulgadas por
dicho documento, por lo que a tenor de esta divulgación, la reivindicación 1 no cumpliría el requisito de novedad conforme al
artículo 6.1 LP.

A esta misma conclusión se llega al estudiar el resumen y figuras del documento D02.

Las reivindicaciones 2, 3 y 4 se diferencian de D01 en que permiten grabar discos BLU-RAY, se puede grabar en memorias
USB y en memorias de tecnología flash. Tras el análisis de la divulgación realizada en D01 se determina que aunque no revela
la posibilidad de grabar en estos formatos, se trataría de la utilización de medios conocidos para un experto en la materia para
obtener el fin deseado, con lo que estas reivindicaciones no satisfarían el requisito de actividad conforme el artículo 8.1 LP.

El documento D01 difiere de la reivindicación 5 en disponer de conectividad inalámbrica. Esta posibilidad no se deriva direc-
tamente de la divulgación realizada en D01, pero sería una opción de diseño obvia para el experto en la materia a la hora
de determinar las posibilidades de conexión de la máquina de karaoke. Por tanto, esta reivindicación gozaría del requisito de
actividad conforme el artículo 8.1 LP.

La reivindicación 6 difiere de D01 en incorporar un sistema de proyección de vídeo para el uso de una pantalla externa de gran
tamaño. El documento D01 menciona que la máquina karaoke jukebox dispone de salida de audio y vídeo para poder conectar
unos altavoces y monitores de vídeo exteriores. No obstante, no menciona nada relativo a un sistema de proyección en la parte
superior para el uso de una pantalla externa d gran tamaño. En consecuencia, se considera que esta reivindicación cumple los
requisitos de novedad y actividad conforme los artículos 6.1 y 8.1 LP.

En relación a la reivindicación 7, a la luz de la divulgación realizada en D01, donde se habla de una conexión telefónica para
Internet (20) que permite operaciones de forma remota como actualizar las canciones, diagnóstico de la máquina, obtención
de estadísticas de las canciones más solicitadas o transmisión de show a otro lugar, se puede concluir que esta reivindicación
a la vista del estado de la técnica conocido, no es nueva. (art. 6.1 LP)

El resto de documentos reflejan el estado de la técnica en general.
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