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57© Resumen:
Secuenciador eléctrico programable y su aplicación para
la combinación y balance de fragancias.
Secuenciador electrónico programable con una toma de
corriente y diferentes salidas de corriente que incluye un
microprocesador de tal modo que la programación del se-
cuenciador determina a cual o cuales de las posibles sa-
lidas se dirigirá la corriente así como la intensidad de la
misma y el tiempo que durará dicho suministro contando
con una serie de tiristores, uno en cada una de las líneas
de corriente de salidas gobernadas por el microprocesa-
dor, que ayudan a controlar la intensidad de la corriente
saliente en cada línea.
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ES 2 304 876 B1 2

DESCRIPCIÓN

Secuenciador eléctrico programable y su aplica-
ción para la combinación y balance de fragancias.

La presente invención tal y como su nombre in-
dica consiste en un secuenciador electrónico progra-
mable con una toma de corriente y diferentes sali-
das de corriente de tal modo que la programación del
secuenciador determina a cual o cuales de las posi-
bles salidas se dirigirá la corriente así como la in-
tensidad de la misma y el tiempo que durará dicho
suministro.

El secuenciador que se propone tiene su aplica-
ción en diversos campos siendo uno de indudables
ventajas el de los ambientadores de estancias al poder
conectarse al mismo diversos dispositivos como pue-
den ser vaporizadores siendo que la programación del
secuenciador determinará cual o cuales de tales dis-
positivos actúa en cada momento, con qué intensidad
y durante cuanto tiempo permitiéndose de este modo,
en caso de que los dispositivos o al menos alguno de
ellos fueran vaporizadores de fragancias, no solo el
que se alternen distintas fragancias, sino también que
puedan combinarse e incluso balancearlas.

El campo de la técnica al que pertenece es el de los
secuenciadores electrónicos, especialmente los desti-
nados a gobernar dispositivos de ambientación.
Antecedentes de la invención

Es relativamente frecuente la utilización de am-
bientadores eléctricos que, a través del calor generado
por resistencias, facilitan la volatilización de esencias
bien se presenten estas es forma líquida, como puede
ser una botella con una mecha impregnada a la cual
se le suministra calor en su extremo libre, o en forma
sólida en formato de pastillas.

Existe abundante literatura de patentes relativas a
formas de volatilizar, bien sublimar o evaporar, fra-
gancias perteneciendo la mayoría de ellas al dominio
público.

Uno de los principales problemas que surgen
cuando se pretende una aromatización duradera de
una estancia o entorno es la saturación de la mem-
brana pituitaria que provoca que la fragancia, pasado
un tiempo relativamente corto, deje de ser percibida
por el usuario.

Para superar dicho problema se han propuesto di-
versas soluciones y así encontramos, por ejemplo, la
patente japonesa JP11000391 que propone un dispo-
sitivo para evaporar la esencia por el sistema de ca-
lentamiento del extremo libre de una mecha impreg-
nada teniendo incorporado un temporizador que alter-
na lapsos de tiempo con corriente eléctrica y por tan-
to con evaporación de la esencia, con lapsos de tiem-
po sin corriente eléctrica permitiendo así, durante los
lapsos de inactividad, que se deshabitúe la membra-
na pituitaria de tal modo que, al activarse de nuevo
el vaporizador, vuelva a percibirse la fragancia por el
usuario.

También existe esta posibilidad de suministros pe-
riódicos alternativos de dos composiciones aromáti-
cas tal y como recoge la patente ES2218183 de Rec-
kitt Benckiser.

Recientemente se tiene conocimiento de las paten-
tes WO2004/093928 de The Procter & Gamble Com-
pany que plantea la alternancia de dos o más composi-
ciones volátiles en una serie de secuencias definidas o
la AU2005101001 de Sara Lee en la cual igualmente
se propone la alternancia de al menos dos fragancias.

Todas las patentes señaladas basan sus sistemas
para evitar la habituación de la pituitaria en el he-
cho de activar o desactivar secuencialmente una serie
de fragancias, ya sea una caso de la patente japone-
sa JP11000391 que se activa o se desactiva, dos caso
de la patente ES2218183 que alterna dos fragancias
o más recientemente las patentes WO2004/093928 o
AU2005101001 que contemplan la activación alterna
de dos o más fragancias.

Sin embargo las patentes señaladas no contemplan
la posibilidad de combinar de forma controlada dos o
más fragancias, es decir, de mantener activos dos o
más vaporizadores pudiendo hacer fluctuar de forma
programada la intensidad de evaporación de cada uno
de ellos.

Es cierto que, por la inercia térmica de los vapo-
rizadores, la transición entre una fragancia y otra no
es radical sino que es paulatina por lo que puede que
en la atmósfera lleguen a combinarse los restos de la
fragancia desactivada con los primeros efectos de la
fragancia que se alterna con aquella.

Sin embargo este solapamiento de dos fragancias
ni es duradero ni es controlado.

La invención que se propone permite mantener
dos o más vaporizadores activados y variar la inten-
sidad de funcionamiento de los mismos así como el
tiempo de activación de forma independiente en ca-
da caso, pudiéndose generar de ese modo balances
de fragancias y combinatorias de fragancias de forma
controlada.
Descripción de la invención

La invención que se propone consiste en un se-
cuenciador electrónico programable que tiene una en-
trada de corriente y varias salidas, como sucede en el
caso de los distribuidores eléctricos coloquialmente
denominados enchufes ladrones, siendo característico
en el caso que nos ocupa que el propio secuenciador
determina, en base a un programa, a cual o cuales de
las salidas de corriente se suministra corriente, duran-
te cuanto tiempo y con cuanta intensidad.

A cada una de las salidas de corriente de este se-
cuenciador pueden conectarse distintos dispositivos
cuyo tiempo de activación e intensidad de funciona-
miento vendrá controlado por el secuenciador, que
también determinará si cada dispositivo se activa en
solitario o a la vez que otro u otros.

Es decir, cada dispositivo conectado a cada una de
las salidas del secuenciador tendrá un tiempo de acti-
vación y una intensidad de activación propia pudiendo
coincidir a un mismo tiempo dos o más dispositivos
activados.

Para conseguir este funcionamiento, el secuencia-
dor integra un microprocesador que, en base a una
programación, determina en cada momento el núme-
ro de líneas de corriente activadas y la intensidad de
corriente de cada línea.

Dado que puede haber distintas posibilidades de
programación, se ha previsto un selector para que el
usuario puede elegir entre distintos programas.

El microprocesador expuesto, para conseguir con-
trolar la intensidad de cada una de las líneas de salida
de corriente, se ayuda de una serie de tiristores, uno
por cada línea de corriente de salida.

Por tanto, el microprocesador determina a cual o
cuales de sus líneas de salida va a suministrar corrien-
te, durante cuanto tiempo y con qué intensidad, ayu-
dándose de los tiristores para el control de la intensi-
dad.
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De este modo, el dispositivo que se encuentre co-
nectado a cada una de las líneas de salida del secuen-
ciador recibirá de forma programada corriente eléctri-
ca viniendo determinados sus lapsos e intensidad por
el secuenciador.

En su uso con vaporizadores de fragancias las po-
sibilidades combinatorias de, por ejemplo, tres fra-
gancias son enormes pues no sólo permite como posi-
ble programación la alternancia ordenada de cada una
de ellas, sino todas las combinaciones posibles de ac-
tivación de una, dos o las tres fragancias con las com-
binaciones de intensidades en cada una de ellas y los
tiempos en cada caso.

Como ya se ha expuesto, las posibilidades combi-
natorias que impiden la habituación de la membrana
pituitaria son muchas, por lo que fácilmente podría
sustituirse una de las fragancias por otro dispositivo
como pudiera ser un insecticida o un eliminador de
olores, en cuyo caso la programación haría que sólo
se activara cuando fuera necesario.

Nada obsta por otro lado a que pudieran conectar-
se otra serie de dispositivos que añadieran funcionali-
dades concretas como podría ser un ventilador.

La programación del microprocesador determina-
rá en esos casos los lapsos idóneos de activación de
tales dispositivos.

La invención tal y como se propone puede incor-
porar, en las terminaciones de sus líneas una serie de
diodos que, recortando el ciclo negativo de la corrien-
te alterna, reduzcan el consumo y permitan la utiliza-
ción de dispositivos con resistencias de tamaño redu-
cido lo cual presenta ventajas evidentes.
Breve enunciado de las figuras

Para mayor comprensión de la invención se ad-
juntan las figuras que a continuación se enuncian y
explican.

La Figura 1 muestra de una forma muy esquemá-
tica la distribución interna del secuenciador en don-
de se observa la entrada de corriente (1), la fuente de
alimentación (2), el microprocesador (3), el seleccio-
nador de programas (4), los tiristores en las líneas de
salida de corriente controladas por el microprocesa-
dor (5) y una línea de corriente paralela directa desde
la toma (6).

También se aprecian en el esquema recogido en
esta figura, los sensores obrantes en las líneas de sali-
da (7) previstos para detectar la existencia o no de un
dispositivo conectado a dicha línea de tal modo que,
en caso de no haber ningún dispositivo conectado, di-
cha línea no se activará en ningún momento.

Descripción de un modo de realización de la inven-
ción

Existen distintos modos de realización de la in-
vención pues pueden variarse el número de salidas
del secuenciador, la programación del microprocesa-
dor, añadirse o sustituirse componentes del circuito
eléctrico o alterarse el mismo sin que tales modifica-
ciones puedan considerarse como una invención inde-
pendiente de la que nos ocupa.

De las diferentes posibilidades de ejecución se va
a optar por un secuenciador de una única entrada de
corriente (1) y que la distribuye en cuatro líneas dis-
tintas de las que tres se encuentran sometidas a la pro-
gramación de un microprocesador (3) mientras que la
cuarta (6) no es más que una extensión de la toma de
corriente.

Esta cuarta línea (6) actúa como un enchufe con-
vencional de tal modo que el enchufe en donde se co-
necta el secuenciador no queda limitado a dar servi-
cio al mismo sino que mantiene sus posibilidades de
dar servicio a otros aparatos o dispositivos siendo por
tanto el enganche de esta cuarta línea una hembra de
enchufe convencional.

Las otras tres líneas de corriente salientes del mi-
croprocesador están gobernadas por la programación
del mismo de tal modo que su actividad o inactividad
así como la intensidad de su corriente dependerán de
la programación del microprocesador (3).

Para controlar la mayor o menor intensidad de la
corriente que accede a las terminales exteriores del
secuenciador, entre el microprocesador y tales termi-
nales va instalado, en cada línea, un tiristor (5) que
adecuará la intensidad de la corriente a lo previsto por
el microprocesador.

Este microprocesador posee distintos programas
que permiten al usuario seleccionar el más adecuado
a sus necesidades o gustos gracias a un selector (4).

Las posibilidades de programación son múltiples
y técnicamente no es complicado añadir programa-
ciones adicionales que combinen o alternen líneas de
corriente o intensidades de fragancias.

También se contempla la posibilidad de una pro-
gramación que generara un funcionamiento aleatorio
de tal modo que activase o desactivase las líneas de
corriente y determinase la intensidad de las mismas
sin seguir una pauta o secuencia concreta.

Por último la invención incluye un sensor (7) en
cada línea de salida de corriente para determinar si
hay conectado un dispositivo o no y, en caso de no
haberlo, evitar que se active dicha línea.
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REIVINDICACIONES

1. Secuenciador eléctrico programable y su apli-
cación para la combinación y balance de fragancias
esencialmente caracterizado porque comprende una
toma de corriente (1) y varias salidas de corriente es-
tando tales salidas de corriente gobernadas por la ac-
ción de un microprocesador (3) que determina en cada
momento el número de salidas de corriente activadas
así como la intensidad de la corriente de cada una de
dichas salidas ayudándose para ello de una serie de
tiristores (5) dispuestos en línea en cada una de las
salidas así como unos sensores (7) que detectarán la
existencia o inexistencia de dispositivos conectados a
dichas salidas de corriente.

2. Secuenciador eléctrico programable y su apli-
cación para la combinación y balance de fragancias
según reivindicación anterior esencialmente caracte-
rizado porque pueden instalarse, en sus salidas de
corriente, vaporizadores de fragancias de tal modo
que la evaporación de la fragancia se activará o de-
sactivará y variará su intensidad en función de la ac-
tivación o desactivación e intensidad de la línea de
corriente a la cual se conecta.

3. Secuenciador eléctrico programable y su apli-
cación para la combinación y balance de fragancias
según reivindicaciones anteriores esencialmente ca-
racterizado porque pueden estar activadas dos o más
líneas de corriente al mismo tiempo.

4. Secuenciador eléctrico programable y su apli-
cación para la combinación y balance de fragancias
según reivindicaciones anteriores esencialmente ca-
racterizado porque la situación de actividad o inacti-
vidad, el tiempo y la intensidad de actuación de cada
una de las líneas de salida corriente es independiente
de la actividad o inactividad, del tiempo o de la inten-
sidad del resto de las líneas de salida de corriente.

5. Secuenciador eléctrico programable y su apli-
cación para la combinación y balance de fragancias
según reivindicaciones anteriores esencialmente ca-
racterizado porque, siendo independiente cada una
de las líneas de salida de corriente pueden estar coor-

dinadas entre sí gracias a la programación del micro-
procesador (3) para llevar cabo combinaciones de las
fragancias de los vaporizadores.

6. Secuenciador eléctrico programable y su aplica-
ción para la combinación y balance de fragancias se-
gún reivindicaciones anteriores esencialmente carac-
terizado porque, siendo independiente cada una de
las líneas de salida de corriente pueden estar coordi-
nadas entre sí gracias a la programación del micropro-
cesador (3) para llevar cabo balances de las fragancias
de los vaporizadores.

7. Secuenciador eléctrico programable y su apli-
cación para la combinación y balance de fragancias
según reivindicaciones anteriores esencialmente ca-
racterizado porque en alguna de sus líneas de salida
de corriente puede instalarse un dispositivo comple-
mentario tal como puede ser insecticida o eliminador
de olores.

8. Secuenciador eléctrico programable y su aplica-
ción para la combinación y balance de fragancias se-
gún reivindicaciones anteriores esencialmente carac-
terizado porque en cada línea de salida de corriente
hay instalado un sensor (7) para determinar si existe o
no un dispositivo conectado a la misma.

9. Secuenciador eléctrico programable y su apli-
cación para la combinación y balance de fragancias
según reivindicaciones anteriores esencialmente ca-
racterizado porque únicamente se activarán aquellas
líneas de salida de corriente gobernadas por el micro-
procesador en las que el sensor detecte la presencia de
un dispositivo conectado.

10. Secuenciador eléctrico programable y su apli-
cación para la combinación y balance de fragancias
según reivindicaciones anteriores esencialmente ca-
racterizado porque opcionalmente puede incluir una
o más líneas de corriente (6) no gobernadas por el mi-
croprocesador.

11. Secuenciador eléctrico programable y su apli-
cación para la combinación y balance de fragancias
según reivindicaciones anteriores esencialmente ca-
racterizado porque incluye un selector de programas
(4).
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