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57  Resumen:
Dispositivo electrónico de pago.
Se describe un dispositivo electrónico de pago que es
portátil y hace uso de conexiones inalámbricas
existentes para la transferencia de datos. El
dispositivo aquí descrito permite obtener información
desde distintas fuentes de datos como pueden ser
tarjetas de crédito con banda magnética. El
dispositivo incorpora unos medios anti-manipulación
que detectan cualquier acceso indebido o no
autorizado al dispositivo, de manera que un circuito
que se encuentra conectado a la unidad central y
alimentado por el propio sistema de alimentación del
dispositivo o un sistema auxiliar se encuentra
monitorizado para determinar que el circuito se
encuentra cerrado y no alterado de manera alguna, lo
cual se produciría al intentar acceder al dispositivo
pues el mallado de hilado fino que comprende el
circuito flexible se vería afectado por una acceso no
autorizado, o forzado.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.Aviso:



 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Dispositivo electrónico de pago. 
 
OBJETO DE LA INVENCIÓN 5 
 
La presente invención se enmarca en el campo de los medios de pago electrónico. 
 
El objeto de la invención consiste en un dispositivo electrónico portátil que permite gestionar 
medios de pago como pueden ser las tarjetas de crédito portadoras de datos que permiten 10 
realizar los cargos de los productos o servicios a pagar. 
 
 ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 
 
Los medios electrónicos de pago se han convertido en una alternativa de uso común en el 15 
pago de productos y servicios que se realizan a diario. 
 
En este sentido se conocen documentos tales como: 
 
- US 8,336,771 ”PAYMENT CARD TERMINAL DONGLE FOR COMMUNICATIONS 20 
DEVICES” de BBPOS Limited, Hong kong (HK),  donde se detalla un dispositivo que se 
conecta a la toma de audio / auricular de los dispositivos de acogida, les permite aceptar 
tarjetas de pago como un punto de venta (POS). Contiene un lector de tarjeta de banda 
magnética, un lector de tarjetas inteligentes, y / o un lector de tarjeta de proximidad; un 
microprocesador o microcontrolador (CPU), y un circuito para la elaboración de la energía de 25 
una señal de audio digital (circuito de potencia). Datos de la tarjeta de pago se recogen por el 
lector (s), se pasa a la CPU donde está cifrado, codificado, y modulada, envían al dispositivo 
host a través del contacto de entrada de micrófono de la toma de audio / auricular, luego se 
transmiten a través de uno del dispositivo host redes a un proveedor de cuenta de comerciante 
para el procesamiento. La señal de audio digital es constantemente alimentada por el 30 
dispositivo host, el cual proporciona energía al dispositivo de seguridad a través del circuito de 
potencia; esta solución requiere de una conexión cableada mediante conector tipo “jack” tanto 
para el intercambio de información, como para aportar alimentación al dispositivo lector de 
tarjetas. 
 35 
-  US 8,403,219 ”APPARATUS WITH SMARTCARD CIRCUITRY POWERED BY A 
MOBILE DEVICE” de Tyfone, Inc., Portland, OR (US): En este documento una tarjeta de 
transacción electrónica se comunica mediante la inserción de la misma en una ranura existente 
en un dispositivo electrónico inteligente. La ranura del dispositivo puede ser una ranura para 
tarjetas de memoria. El dispositivo electrónico inteligente puede ser un teléfono móvil u otro 40 
dispositivo con o sin conectividad de red. La tarjeta de transacción electrónica puede ser 
compatible con lectores de tarjeta magnética, tarjeta inteligente, otras interfaces de punto de 
venta, o cualquier combinación de los mismos. En esta solución se hace necesaria una tarjeta 
adaptada para insertar en nuestro dispositivo móvil. 
 45 
- US 8,438,066 ”SECURE GEO-FENCING WITH MULTI-FORM AUTHENTICATION” de 
Intuit  Inc., Mountain View, CA (US) detalla un método para la autenticación de un pago geo-
fencing, incluyendo la recepción sobre la base de un protocolo inalámbrico de pago de la geo-
fencing, un número de cuenta de pago asociada con un dispositivo móvil de un consumidor, en 
el que el número de cuenta de pago se envía automáticamente a un dispositivo de punto de 50 
venta sin intervención del usuario cuando el dispositivo móvil está dentro de un rango 
predeterminado del dispositivo POS, recibir un código de seguridad y un identificador de una 
mercancía que se introduce en el dispositivo de punto de venta por parte del consumidor, la 
determinación de que el dispositivo móvil está dentro del rango donde va a recibir el código de 
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seguridad y el identificador, la presentación en un servidor de computadora de un pedido de 
mercancía que comprende una cantidad de pago, el número de cuenta de pago, y el código de 
seguridad, y recibir la autorización del servidor de la computadora para liberar la mercancía, el 
servidor de la computadora lo compara con un perfil existente.  Sin embargo en esta solución el 
móvil del usuario debe estar asociado a una cuenta bancaria la cual está asociada a su vez a 5 
un perfil en el servidor de la computadora. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 
 
El objeto de la invención es un dispositivo electrónico lector de datos que permite realizar 10 
pagos de modo seguro utilizando para la gestión de datos la conexión de nuestro propio móvil 
para acceder a una red de datos como puede ser una red como Internet. El dispositivo aquí 
descrito tiene un tamaño y dimensiones que lo hacen portátil y fácil de usar para el usuario. 
 
Este dispositivo cuenta con: una unidad central de proceso (CPU), formada por un 15 
microprocesador, una unidad de procesamiento de seguridad y un dispositivo de apertura de 
seguridad (para garantizar la seguridad de datos y claves, utilizados en los métodos de pago). 
Además consta de una memoria NVM y una RAM (configurable en diferentes capacidades). 
 
Como periféricos de interacción entre el dispositivo y el usuario: contamos con una pantalla 20 
LCD; un teclado para introducir claves de seguridad; y un buzzer (dispositivo de sonido, el cual 
indica tanto pulsaciones de teclado, como estados del terminal).Para realizar pagos se 
contempla la posibilidad de equipar el dispositivo aquí descrito con uno o varios tipo de lectores 
como lector de Banda Magnética (la cual se lee mediante un accesorio suplementario); lector 
de tarjetas ContactLess (tecnología NFC Near field communication y EMV contactless), de la 25 
cual se está extendiendo su uso exponencialmente; y un lector de tarjetas de memoria o 
tarjetas inteligentes como son las tarjetas con chip conocidas como SmartCards. 
 
Consta con diversos medios de comunicación inalámbricos entre el dispositivo y el 
Smartphone: mediante Bluetooth o conexión WIFI. 30 
 
El dispositivo objeto de la invención dispone de varios conectores, preferentemente dos 
conectores: un conector µUSB, el cual se puede utilizar para la carga de la batería, y carga de 
posibles actualizaciones de software; y un conector de µHDMI, para expansión de periféricos. 
 35 
Como medios de alimentación se complementa una realización en la cual se equipa el 
dispositivo con dos baterías, una de las cuales auxiliar. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 
 40 
Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor 
comprensión de las características de la invención, de acuerdo con un ejemplo preferente de 
realización práctica de la misma, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un 
juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo 
siguiente: 45 
 
Figura 1.- Muestra  un diagrama de bloques del dispositivo objeto de la invención. 
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REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 
 
A la vista de las figura 1 donde se aprecia el dispositivo y sus componentes se describe a 
continuación un modo de realización preferente del dispositivo (1) objeto de la invención el cual 
se encuentra en el interior de una carcasa ligera para mantener las dimensiones reducidas del 5 
dispositivo (1) aquí descrito. 
 
Para hacer uso del mismo, el dispositivo (1) se encuentra gobernado por una unidad central de 
proceso (2) a la cual se encuentran asociados: 
 10 

 Al menos unos medios de visualización (3) de datos, tales como una pantalla tipo LED o 
LCD que permite que el usuario pueda obtener información sobre distintos datos 
referidos al dispositivo (1) tales como mensajes, iconos u otra información de interés. 

 Unos medios de entrada (4) de datos,  como pueden ser al menos un lector de banda 
magnética (61) para poder tomar datos comprendidos en bandas magnéticas de tarjetas 15 
magnéticas como pueden ser la tarjetas de crédito, al menos un lector de tarjetas sin 
contacto (62) que permiten la obtención de datos comprendidos en tarjetas tipo NFC o 
EMV sin contacto, y  al menos un lector de tarjeta de memoria (63). 

 Unos medios de almacenamiento (5) de datos. 
 Unos medios de comunicación (7) que comprenden al menos un módulo de 20 

comunicaciones inalámbrica. 
 Al menos un puerto (8) de entrada de datos, como puede ser un puerto USB o cualquier 

puerto similar de comunicaciones serie. 
 

Para llevar a cabo un pago el dispositivo (1) se conecta a un teléfono móvil, terminal, mediante 25 
el módulo de comunicaciones inalámbrica estableciendo una conexión de datos haciendo uso o 
bien bluetooth o bien WiFi entre el terminal y el dispositivo (1) permitiendo a este último el 
acceso a redes de datos. 
 
La alimentación del dispositivo (1) se lleva a cargo mediante al menos una batería que puede 30 
ser recargada mediante unos medios de carga que pueden venir definidos por un puerto tipo 
USB o similar que en una realización preferente es el puerto (8) de entrada de datos. Asimismo 
se contempla una posible realización alternativa en la cual se incluyen unos medios de 
alimentación auxiliar, como puede ser una batería auxiliar. 
 35 
 
Dado que se trata de un dispositivo (1) orientado al pago electrónico, la seguridad del mismo 
no puede verse comprometida, es por ello que se dispone de: 
 

 Unos medios de detección de manipulación del propio dispositivo (1) para detectar 40 
cualquier intrusión, dichos medios de detección de manipulación para detectar 
intrusiones o manipulaciones del dispositivo. Para ello el dispositivo (1) comprende 
internamente a su carcasa, y rodeando todos los elementos electrónicos, al menos un 
circuito flexible conectado a la unidad central de proceso (2); circuito que tiene un 
mallado con anchura de pista fina conectado al interior de la electrónica y se 45 
comprueba las 24h que no hay ni corto ni circuito abierto en el propio circuito. Para ello 
la unidad de proceso (2) se encuentra adaptada para monitorizar el circuito flexible  
para comprobar que no hay ni cortocircuito ni circuito abierto en el citado circuito 
flexible. 

 Un sistema de cifrado asociado a la unidad de proceso (2) encargado de cifrar todos los 50 
datos tanto en los datos que se envían o se reciben como los que se almacenan 

 
En una posible realización alternativa se procede a instalar en el dispositivo (1)  unos medios 
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de generación de señales acústicas destinados a producir al menos un sonido en respuesta a 
un comando generador por el procesador (2) como pueden ser señales de estado del 
dispositivo (1) como puede ser un estado de batería baja, o de inicio o fin un modo de 
operación. 
 5 
En una posible realización aún más alternativa se dispone en el dispositivo (1) de unos medios 
de expansión asociados a la unidad de proceso (2) y que pueden venir definidos por interfaces 
como pueden ser interfaces multimedia tipo HDMI o micro-HDMI permitiendo conectar el 
dispositivo (1) a otro dispositivo electrónico como pantallas, proyector u otros sistemas. 

 10 
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R E I V I N D I C A C I O N E S

1. Dispositivo (1) electrónico de pago que comprende al menos una unidad central de 

proceso (2) a la cual se encuentran asociados:

 al menos unos medios de visualización (3) de datos,5

 unos medios de entrada (4) de datos,

 unos medios de almacenamiento (5) de datos,

 unos medios de comunicación (7) que comprenden al menos un módulo de 

comunicaciones inalámbrica, y

 al menos un puerto (8) de entrada de datos,10

caracterizado porque comprende adicionalmente:

 unos medios de lectura de datos (6) que a su vez comprenden: al menos un 

lector de banda magnética (61), al menos un lector de tarjetas sin contacto 

(62), y al menos un lector de tarjeta de memoria (63), y 

 unos medios de detección de manipulación del propio dispositivo (1) para 15

detectar intrusiones o manipulaciones en el dispositivo (1) donde dichos 

medios de detección de manipulación a su vez comprenden, internamente a 

su carcasa, y rodeando todos los elementos electrónicos, al menos un circuito 

flexible conectado a la unidad central de proceso (2) y que envuelve todos los 

componentes del dispositivo (1).20

2. Dispositivo (1) según reivindicación 1 caracterizado porque adicionalmente 

comprende unos medios de generación de señales acústicas destinados a producir al 

menos un sonido en respuesta a un comando generado por la unidad central de proceso (2).

25

3. Dispositivo (1) según reivindicación 1 caracterizado porque adicionalmente 

comprende unos medios de alimentación auxiliar.

4. Dispositivo (1) según reivindicación 1 caracterizado porque adicionalmente 

comprende al menos unos medios de carga.30

5. Dispositivo (1) según reivindicación 1 caracterizado porque los medios de 

comunicación (7) se encuentran adaptados para realizar una conexión de datos con al 

menos un terminal de telefónica móvil para establecer una conexión a una red de datos.

P201331418
11-12-2015
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6. Dispositivo (1) según reivindicación 1 caracterizado porque los datos se encuentran 

cifrados mediante un sistema de cifrado de datos asociado al menos a la unidad central de 

proceso (2).

5

7. Dispositivo (1) según reivindicación 1 caracterizado porque el circuito flexible de los 

medios de detección de manipulación comprende un mallado con una anchura de pista fina.

8. Dispositivo (1) según reivindicación 1 ó 7 caracterizado porque la unidad central de 

proceso (2) se encuentra adaptada para monitorizar el circuito flexible para comprobar que 10

no hay ni cortocircuito ni circuito abierto en el citado circuito flexible.

9. Dispositivo (1) según reivindicación 1 caracterizado porque adicionalmente 

comprende asociados a la unidad central de proceso (2) unos medios de expansión que 

comprenden al menos un interfaz multimedia.15

P201331418
11-12-2015
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201331418 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 WO 2010076597 A1 (KOH BENG KIOK ANTHONY et al.) 08.07.2010 
D02 US 2010024046 A1 (JOHNSON JR WILLIAM S et al.) 28.01.2010 

 
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 
 
Reivindicación independiente 1 
 
El documento D01 (resumen; figura 1) muestra un dispositivo electrónico de pago que comprende medios de visualización 
de datos, medios de entrada de datos, medios de almacenamiento de datos, medios de comunicación incluyendo 
inalámbrica, puerto de entrada de datos USB, medios de lectura de datos (banda magnética, sin contacto, memoria). 
La diferencia entre el documento D01 y la reivindicación 1 es que D01 no muestra la existencia de medios específicos de 
detección de manipulación o intrusión en el dispositivo. El documento D02 se centra específicamente en la resolución de 
este problema técnico (detectar manipulaciones o intrusiones) para un dispositivo de pago (párrafo 0018). El sistema 
mostrado en D02 consiste en la utilización de un circuito flexible (párrafos 0019-0020; 0024-0025) que envuelve todos los 
componentes que se desea proteger del dispositivo. El circuito flexible (párrafo 0023) se encuentra conectado a un módulo 
de detección de intrusión que, entre otros componentes, comprende un procesador. 
Teniendo en cuenta las divulgaciones realizadas en los documentos D01 y D02 la reivindicación 1 no cumple el requisito de 
actividad inventiva según el artículo 8 de la Ley de Patentes. 
Reivindicaciones dependientes 2 a 6 y 9 
 
El dispositivo mostrado en el documento D01 está adaptado para implementar cifrado triple DES (párrafo 5), dispone (figura 
2) de los medios de comunicación externa apropiados (párrafo 24), medios de alimentación auxiliar y medios de carga 
(párrafo 22), medios de comunicación adaptados para realizar una comunicación de datos (párrafo 23).  
Las reivindicaciones 2 a 6 y 9 son muy generales y se encuentran definidas únicamente por la incorporación al dispositivo 
de elementos comunes habituales en todo dispositivo informático (alimentación, cifrado, interfaces externos). No se definen 
características particulares de la integración propias de la invención que pudieran constituir la solución a un problema 
técnico concreto para que pueda considerarse que la reivindicación tiene actividad inventiva. 
Las reivindicaciones 2 a 6 y 9 no cumplen el requisito de actividad inventiva según el artículo 8 de la Ley de Patentes. 
Reivindicaciones dependientes 7 y 8 
 
El circuito flexible mostrado en el documento D02 (párrafos 0024-0025) consiste en un mallado fino y el procesador del 
módulo de detección (párrafo 0023) se encuentra adaptado para detectar si existe un cortocircuito y/o un circuito abierto. 
Las reivindicaciones 7 y 8 no cumplen el requisito de actividad inventiva según el artículo 8 de la Ley de Patentes. 
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