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57© Resumen:
Carcasa para teléfonos móviles, agendas electrónicas y
similares.
La carcasa está especialmente concebida para su implan-
tación en teléfonos móviles, agendas electrónicas y simi-
lares, de manera que sobre la superficie externa de la
misma, afectándola parcial o totalmente, se dispone uno
o más recubrimientos de papel electrónico, de los consti-
tuidos a partir de una malla de microtransmisores (3) so-
bre los que se establece un polímero (4) cubierto por una
lámina plástica protectora (5), habiéndose previsto que di-
chos recubrimientos de papel electrónico cuenten con un
conector (8) a través del que se relacionan con el circuito
de control (2) del teléfono móvil o similar y/o con un orde-
nador, a través del correspondiente software de progra-
mación. Los citados recubrimientos de papel electrónico
pueden afectar indistintamente a la zona de la carcasa en
la que se sitúa el teclado y la pantalla, en sustitución de
los mismos.
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ES 2 282 049 A1 2

DESCRIPCIÓN

Carcasa para teléfonos móviles, agendas electró-
nicas y similares.
Objeto de la invención

La presente invención se refiere a una carcasa es-
pecialmente concebida para su implantación en te-
léfonos móviles, agendas electrónicas y dispositivos
multimedia similares.

El objeto de la invención es proporcionar una car-
casa que permita al usuario del teléfono móvil o dis-
positivo de que se trate cambiar el aspecto exterior de
la misma en cuanto a su decoración superficial, tantas
veces como estime conveniente.

Es asimismo objeto de la invención que dicha car-
casa opcionalmente permita prescindir de la pantalla
LCD que incorporan éste tipo de dispositivos así co-
mo integrar el teclado alfanumérico de los mismos,
reduciendo sensiblemente el consumo eléctrico del
dispositivo.
Antecedentes de la invención

Como es sabido, el uso de los teléfonos móviles
está extendido a la práctica totalidad de la sociedad,
de manera que es rara la persona que no disponga de
uno de estos dispositivos.

En este sentido las compañías fabricantes de telé-
fonos móviles invierten enormes cantidades de dinero
en el desarrollo de nuevos modelos para ofrecer ca-
da día nuevas y mejores prestaciones que induzcan al
consumidor a comprar un nuevo teléfono móvil aun-
que el que tengan funcione correctamente.

No obstante y en este sentido el nivel de prestacio-
nes de los teléfonos móviles actuales es tan elevado
que en muy pocos casos el usuario saca un gran ren-
dimiento de las posibilidades que le ofrece su teléfono
móvil, de manera que éstas ya no son el único factor a
tener en cuenta a la hora de efectuar la compra de un
teléfono móvil.

Esto ha llevado a que muchos fabricantes centren
sus inversiones en investigación y desarrollo sobre el
aspecto estético del teléfono móvil, es decir sobre su
diseño dejando en un segundo plano las prestaciones
tecnológicas, de sobra desarrolladas.

Así pues existen en el mercado gran cantidad de
modelos de teléfonos móviles cuyo atractivo reside
fundamentalmente en su aspecto estético, que lo hace
diferente de los demás.

En este sentido es conocido la venta de carcasas
de teléfonos móviles que permiten personalizar el as-
pecto estético del mismo, que si bien cumplen satis-
factoriamente con la función para la que han sido pre-
vistas, dicho aspecto es fijo e invariable, lo que hace
que el usuario acabe cansándose de las mismas y las
sustituya por otras, con el consiguiente desembolso
económico que ello supone.
Descripción de la invención

La carcasa para teléfonos móviles que la inven-
ción propone permite variar a voluntad al usuario del
teléfono móvil en que se implante la misma tantas ve-
ces como quiera, sin necesidad de sustitución de la
misma dentro de un abanico de diseños ilimitado.

Para ello y de forma más concreta se ha previs-
to que la carcasa de la invención, a partir de la es-
tructuración básica de cualquier carcasa convencional
de este tipo, acorde con diferentes líneas geométri-
cas de diseño en función del teléfono móvil al que se
destine, centra sus características en el hecho de que
sobre la misma, afectándola parcial o incluso total-

mente, incorpora un recubrimiento externo a base de
papel electrónico, del tipo de los constituidos a par-
tir de una lámina de plástico protectora bajo la que se
dispone un polímero una malla de microtransmisores
eléctricos, siendo el polímero de cualquier tipo de los
utilizados en el mercado para este fin.

Dicho recubrimiento o recubrimientos de papel
electrónico estarán dotados de una interfaz de cone-
xión y control del mismo, que puede estar asociada
directamente al circuito de control del teléfono móvil
y/o disponer de una conexión externa a un ordenador.

Así pues, mediante el correspondiente software
asociado al papel electrónico, a través del propio te-
léfono o mediante el concurso de un ordenador o si-
milar podrá configurarse tantas veces como se estime
oportuno el aspecto externo de la carcasa del teléfono
móvil de acuerdo con cualquier línea de diseño pre-
programada.

Asimismo se ha previsto que dicho recubrimiento
de papel electrónico pueda afectar a la zona en la que
originalmente se dispone la pantalla del teléfono mó-
vil, permitiendo la sustitución de la misma al poderse
representar la información destinada a emitirse a tra-
vés de dicha pantalla a través del citado papel electró-
nico.

De esta manera se consigue un significativo ahorro
de consumo energético del teléfono móvil, pues es sa-
bido que el consumo eléctrico que presenta el papel
electrónico es mucho menor que el de las pantallas
LDC convencionales.

De igual manera y debido a la elasticidad de éste
tipo de materiales el recubrimiento de papel electró-
nico puede afectar igualmente a la zona en la que se
sitúa teclado del teléfono, ya que a través del mismo
pueden representarse los diferentes caracteres alfanu-
méricos, de manera que dicho recubrimiento puede
actuar directamente sobre los micropulsadores del cir-
cuito asociado al teclado.
Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está rea-
lizando y con objeto de ayudar a una mejor compren-
sión de las características del invento, de acuerdo con
un ejemplo preferente de realización práctica del mis-
mo, se acompaña como parte integrante de dicha des-
cripción, un juego de dibujos en donde con carácter
ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo si-
guiente:

La figura 1.- Muestra una vista en sección trans-
versal de una carcasa para teléfonos móviles y simi-
lares realizada de acuerdo con el objeto de la presente
invención.

La figura 2.- Muestra un detalle de los elementos
que constituyen el recubrimiento de papel electrónico
del ejemplo de la figura 1.
Realización preferente de la invención

A la vista de las figuras reseñadas puede observar-
se como la carcasa para teléfonos móviles y simila-
res que la invención propone está constituida, como
es convencional, a partir de una estructura (1), a base
de plástico u otro material habitual en la obtención de
este tipo de carcasas, formal y dimensionalmente ade-
cuada para alojar en su seno a los distintos componen-
tes electrónicos (2) del teléfono móvil, y que como ya
se ha dicho con anterioridad podrá adoptar cualquier
configuración geométrica acorde con cualquier línea
de diseño.

Pues bien, a partir de esta estructuración básica la
carcasa que se preconiza centra sus características en
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el hecho de que sobre la superficie (1) externa de la
misma, afectándola parcial o totalmente, se dispone
uno o más recubrimientos de papel electrónico, de los
constituidos a partir de una malla de microtransmi-
sores (3) sobre los que se establece un polímero (4)
cubierto por una lámina plástica protectora (5).

Si bien el polímero (4) puede ser de cualquier ti-
po de los existentes en el mercado, en el ejemplo de
realización escogido está constituido a partir de mi-
llones de partículas esféricas (6) dispuestas formando
un plano paralelo a la superficie de la carcasa, de ma-
nera que cuando a dichas partículas esféricas (6) se
les aplica una pequeña corriente por medio de la ma-
lla de microtransmisores (3), éstas varían su tonalidad
dando lugar a las imágenes preestablecidas.

Para ello las partículas esféricas (6) están rellenas
de un fluido transparente similar al aceite, de mane-
ra que en su interior se disponen multitud de partí-
culas (7-7’) cargadas eléctricamente, de manera que
cada esfera (6) tiene asociados dos transmisores (3’-
3”) mediante los cuales se puede desplazar parte o la
totalidad de las partículas cargadas, aportando mayor
definición a la imagen.

La malla de microtranmisores (3) está asociada a
un conector (8) mediante el que se puede conectar al
circuito (2) de control del teléfono móvil y/o a un or-
denador o dispositivo similar, en orden a permitir va-
riar las imágenes representadas sobre la superficie del

papel electrónico a través del correspondiente softwa-
re.

Dicho software permitirá elegir entre distintos di-
seños de carátulas preestablecidas, así como la des-
carga de diseños previo pago e incluso realizar el un
diseño personalizado a través de diferentes programas
de diseño gráfico.

El citado software se encargará de transmitir la
información de los gráficos correspondientes a cada
zona de la superficie recubierta de la carcasa (1), de
manera que dicho recubrimiento puede afectar igual-
mente a la zona (9) inicialmente destinada a alojar a
la pantalla LCD de control del teléfono móvil, susti-
tuyendo a ésta, así como recubrir la zona del teclado
y representar los caracteres alfanuméricos del mismo.

Cabe destacar que dicho software no está limita-
do a representar imágenes estáticas sobre la superficie
de la carcasa (1) del teléfono, pudiendo representar
igualmente imágenes dinámicas así como cualquier
sincronización con melodías, salvapantallas, etc.

Por último cabe destacar que este tipo de recubri-
miento proyecta las imágenes cuatro veces más bri-
llantes que un monitor LCD, ofreciendo una visuali-
zación óptima desde cualquier ángulo, no necesitando
voltaje para mantener el color, reduciendo considera-
blemente el consumo de energía del dispositivo al que
está asociado.
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REIVINDICACIONES

1. Carcasa para teléfonos móviles, agendas elec-
trónicas y similares, que siendo del tipo de las cons-
tituidas a partir de una envolvente a base de plástico
u otro material convencional, formal y dimensional-
mente adecuada para alojar en su seno a los distintos
componentes electrónicos del teléfono móvil o dis-
positivo de que se trate, con cualquier configuración
geométrica acorde con cualquier línea de diseño, se
caracteriza porque sobre la superficie externa de la
misma, afectándola parcial o totalmente, se dispone
uno o más recubrimientos de papel electrónico, de los
constituidos a partir de una malla de microtransmiso-
res sobre los que se establece un polímero cubierto
por una lámina plástica protectora, habiéndose pre-

visto que dichos recubrimientos de papel electrónico
cuenten con un conector a través del que se relacionan
con el circuito de control del teléfono móvil o simi-
lar y/o con un ordenador, a través del correspondiente
software de programación.

2. Carcasa para teléfonos móviles, agendas elec-
trónicas y similares, caracterizada porque el citado
recubrimiento de papel electrónico afecta a la zona de
la carcasa en la que habitualmente se dispone la panta-
lla LCD del dispositivo de que se trate, en sustitución
de la misma.

3. Carcasa para teléfonos móviles, agendas elec-
trónicas y similares, caracterizada porque el citado
recubrimiento de papel electrónico afecta a la zona de
la carcasa en la que habitualmente se dispone el tecla-
do alfanumérico de marcación.
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