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ES 1 073 953 U 2

DESCRIPCIÓN

Soporte articulado.
Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un soporte arti-
culado, del tipo de los que establecen una conexión en
la que existan dos movimientos giratorios en distintos
planos, formando lo que es una conexión rotatoria en-
tre dos partes, especialmente aplicable para soportar
dispositivos tales como terminales de cobro, si bien
puede ser igualmente aplicable a otro tipo de disposi-
tivos.

El objeto de la invención es facilitar y conseguir
una mayor facilidad en la constitución del dispositi-
vo, así como reducir el número de piezas requeridas
para su eficaz y correcto funcionamiento.
Antecedentes de la invención

En la Patente Europea con número de publicación
2 304 512 se describe una conexión rotatoria en la que
participan dos partes fundamentales, una constitutiva
de una unidad solidarizada a una placa que puede ser
accionada manualmente, cuya unidad forma un medio
de articulación en giro de esa placa respecto de una
segunda parte formada por un cuerpo cilíndrico soli-
darizado a una parte de la primera unidad, todo ello de
manera tal que la unidad en cuestión está constituida
por una parte materializada en un cilindro solidariza-
do a la placa de accionamiento manual, y sobre cuyo
cilindro va montado un eje pasante por dos cilindros
laterales, siendo ese eje un tornillo que por su extremo
rosca en uno de los cilindros anteriormente comen-
tados, estableciendo un giro de esos cilindros con el
eje respecto del cilindro intermedio solidarizado a la
placa, de manera que a través de los dos cilindros ex-
tremos o laterales, y que el conjunto va solidarizado
al cuerpo cilíndrico como segunda parte de la cone-
xión rotatoria, puede haber un movimiento giratorio
mediante accionamiento de la propia placa.

Además, esta conexión rotatoria se complemen-
ta con un segundo cuerpo cilíndrico montado sobre
el anteriormente referido y de forma axial, con facul-
tad este segundo cilindro de girar respecto al anterior,
por lo que al movimiento de giro anteriormente referi-
do se añade ahora el movimiento de giro del segundo
cuerpo cilíndrico, estableciéndose así la conexión ro-
tatoria pretendida, de modo que al segundo cilindro es
susceptible de fijarse cualquier cuerpo u objeto que se
pretenda mover basculantemente en los dos sentidos,
es decir en sentido cenital y en sentido acimutal, entre
unos limites pre-establecidos.

La conexión rotatoria descrita en esta Patente Eu-
ropea, requiere una mecanización costosa de todas las
piezas que participan, además de tener que usar dos
cuerpos cilíndricos para conseguir uno de los movi-
mientos, los cuales establecen además un medio de
giro relativo entre ellos, limitado por un vástago in-
terno, todo lo cual lleva consigo unos costos elevados
en la obtención del producto final.
Descripción de la invención

El soporte articulado que se preconiza ha sido pre-
visto para resolver la problemática anteriormente ex-
puesta, merced a una simplificación tanto estructural
así como una estructura mucho más fácil de obtener,
proporcionando un soporte articulado más sencillo,
con unos menores costes de fabricación así como de
montaje.

Para ello, y partiendo de una placa soporte, do-
tada de un asa de control, y de los correspondientes

topes superiores para sujeción del terminal de cobro
o elemento de que se trata, la invención centra sus ca-
racterísticas en que a dicha placa se fija interiormente
y por atornillamiento, una pletina en “U” invertida,
complementaria de una pletina inferior en “U”, que
se relacionan entre sí a través de un eje de giro pa-
sante a través de sus ramas extremas, con el concurso
de las correspondientes arandelas, pletina inferior en
cuya base se establece centradamente un orificio por
el que es pasante un tornillo en funciones de segundo
eje de basculación, tornillo que, con su complementa-
rio juego de arandelas y tuerca relaciona dicha pletina
con un tubo soporte, cuya base superior se remata en
una pletina circular dotada igualmente en su centro de
un orificio complementario del anteriormente citado.

Mediante esta pareja de ejes ortogonales entre si
se consigue proporcionar para la placa soporte los
movimientos de giro azimutal y cenital, mediante una
estructuración sumamente sencilla.

Por su parte, el tubo soporte se rematará en una
placa de fijación del soporte al mobiliario de que se
trate.

Adicionalmente, se ha previsto que el ángulo de
basculación con respecto a los dos ejes de giro pue-
da estar limitado, para lo cual, se ha previsto que so-
bre el eje horizontal que relaciona las dos piezas en
“U”, coaxialmente al mismo se establezca un canuti-
llo, que se prolonga tangencialmente en una pestaña,
de manera que dicha pestaña en las maniobras de bas-
culamiento de la placa soporte entra en contacto para
la posición limite de inclinación prevista con el tor-
nillo vertical en funciones de segundo eje de giro del
dispositivo, impidiendo superar dicho ángulo.

Por su parte, la pletina en “U” inferior, podrá dis-
poner de un apéndice que en las maniobras de giro de
la misma llegue a tocar con un tope establecido en la
pletina circular, limitando el ángulo máximo de giro
para la placa soporte.

Mediante la solución propuesta el dispositivo de
conexión rotatorio incluye un menor número de pie-
zas que el requerido en la Patente Europea citada en
el apartado de antecedentes de la invención.

Además, con el dispositivo de la invención la ob-
tención de las distintas partes o elementos que par-
ticipan, se realiza mediante corte con láser y simple
plegado, en lugar de los complejos mecanizados re-
queridos en la Patente Europea citada anteriormente.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el dis-
positivo de la invención es mas fácil de constituir, mas
fácil de montar, y con menor número de piezas, con lo
que en definitiva es un producto mucho mas económi-
co que los dispositivos de conexión rotatoria actual-
mente existentes, tales como el descrito en la Patente
Europea 2 304 512 referida en el apartado Anteceden-
tes de la invención.
Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que seguida-
mente se va a realizar y con objeto de ayudar a una
mejor comprensión de las características del inven-
to, de acuerdo con un ejemplo preferente de realiza-
ción práctica del mismo, se acompaña como parte in-
tegrante de dicha descripción, un juego de dibujos en
donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha
representado lo siguiente:

La figura 1.- Muestra una representación corres-
pondiente a una vista en explosión de las distintas par-
tes o elementos que participan en el soporte articulado
objeto de la invención.
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La figura 2.- Muestra una vista en perspectiva del
dispositivo de la invención obtenido mediante el mon-
taje entre sí de las distintas piezas representadas en la
figura anterior.

La figura 3.- Muestra otra vista en perspectiva del
mismo dispositivo, desde una posición diferente a la
de la figura 2.

La figura 4.- Muestra, finalmente, otra perspectiva
del mismo dispositivo, vista desde un ángulo diferen-
te al que muestran las figuras 2 y 3.
Realización preferente de la invención

Como se puede ver en las figuras referidas, el dis-
positivo de la invención comprende un tubo soporte
(1), destinado a fijarse al mobiliario de que se trate a
través de una placa inferior (10) en la que se remata
dicho tubo, y una placa soporte (2), destinada a ar-
ticularse según dos ejes de basculación ortogonales,
placa soporte (2) dotada de un asa (3) para su manejo,
y de unos topes (4) para sujeción del dispositivo que
se prevee soportar.

Pues bien, de acuerdo ya con la esencia de la in-
vención, sobre la cara inferior de la placa soporte (2)
se fija por atornillamiento una pletina en “U” invertida
(5), dotada de los correspondientes orificios enfrenta-
dos en correspondencia con sus ramas laterales, de an-
chura ligeramente menor a una pletina en “U” inferior
(7) complementaria, relacionándose dichas dos pleti-
nas basculantemente a través de un eje (6) horizontal,
con el complementario juego de tuercas y arandelas.

La pletina en “U” inferior (7) presenta su rama
media o base de giro de configuración esencialmen-
te circular, dimensionalmente acorde con una pletina
superior (8) en la que se remata el tubo soporte (1), el
cual adopta una disposición inclinada, estableciéndo-
se entre ambas pletinas un orificio por el que es pasan-
te un tornillo (9), en funciones de eje vertical de giro,
que se complementa con su correspondiente tuerca y
juego de arandelas, habiéndose previsto que para fa-
cilitar el montaje giratorio de estas dos piezas, el tu-
bo soporte (1) incorpore en proximidad a su extremo
superior, una ventana (11) de acceso a una llave que
permita inmovilizar el tornillo (9) durante el apretado
de su complementaria tuerca.

El giro de la placa soporte (2) con respecto al eje
vertical está delimitado a través de un saliente (12) de
la repetidamente comentada pieza en “U” de ramas
laterales (7), saliente que en su posición limite de giro
entra en contacto con un tope (13) establecido en la
pletina superior (8).

Por su parte, el giro de dicha placa con respecto al
eje horizontal también se limita mediante un canutillo
(13) que se arrolla sobre dicho eje (6), y que se prolon-
ga tangencialmente al mismo, definiendo una pestaña
que bascula conjuntamente, en función de la posición
de la placa soporte (2), de manera que la misma hace
tope sobre el tornillo (9), tal como se puede observar
en la figura 2, limitando su desplazamiento en dicho
sentido.
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REIVINDICACIONES

1. Soporte articulado, que estando previsto para
relacionar entre sí dos partes, una correspondiente a
una placa a la que puede fijarse cualquier objeto, y
otra constitutiva de un cuerpo tubular en funciones de
base soporte de fijación al mobiliario de que se trate,
caracterizado porque sobre la cara inferior de la pla-
ca soporte (2) se fija por atornillamiento una pletina
en “U” invertida (5), dotada de los correspondientes
orificios enfrentados en correspondencia con sus ra-
mas laterales, complementaria de una pletina en “U”
inferior (7), relacionándose dichas dos pletinas bas-
culantemente a través de un eje (6) horizontal, con
la particularidad de que la pletina en “U” inferior (7)
presenta su rama media o base de giro de configura-
ción esencialmente circular, dimensionalmente acor-
de con una pletina superior (8) en la que se remata el
tubo soporte (1), estableciéndose entre ambas pletinas
un orificio por el que es pasante un conjunto tornillo
(9)-arandelas-tuerca, en funciones de eje vertical de

giro del dispositivo.
2. Soporte articulado, según reivindicación 1ª, ca-

racterizado porque el tubo soporte (1) incorpora en
proximidad a su extremo superior, una ventana (11)
de acceso al tornillo (9) en funciones de eje vertical.

3. Soporte articulado, según reivindicación 1ª, ca-
racterizado porque el giro de la placa soporte (2) con
respecto al eje vertical está delimitado a través de un
saliente (12) de la pieza en “U” inferior (7), saliente
que en su posición limite de giro entra en contacto con
un tope (13) establecido en la pletina superior (8) del
tubo soporte (1).

4. Soporte articulado, según reivindicación 1ª, ca-
racterizado porque el giro de la placa soporte (2)
con respecto al eje horizontal está delimitado a tra-
vés un canutillo (13) que se arrolla sobre dicho eje
(6), y que se prolonga tangencialmente al mismo, de-
finiendo una pestaña que bascula conjuntamente, en
función de la posición de la placa soporte (2), de ma-
nera que la misma llega a hacer tope sobre el tornillo
(9).
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