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ES 2 302 158 T3

DESCRIPCIÓN

Conjunto de parasol.

Campo de la invención

La invención se refiere a parasoles para vehículos y, especialmente, a parasoles desplazables longitudinalmente, es
decir, a parasoles que son desplazables axialmente con relación a su varilla de pivotado.

Estado de la técnica

Los parasoles para vehículos a motor son elementos situados dentro del vehículo, normalmente en correspondencia
con el parabrisas, para proteger al conductor y/o pasajeros de la luz solar entrante. Los parasoles normalmente son
pivotables alrededor de una varilla de pivotado, entre una posición de almacenamiento (en la cual el parasol a menudo
es sustancialmente paralelo y contiguo al tapizado del techo del vehículo) y una posición de uso en la cual el parasol
protege los ojos del conductor o del pasajero de la luz solar entrante, por ejemplo, para prevenir que el conductor sea
deslumbrado por la luz cuando conduce. Con frecuencia, la varilla de pivotado está dispuesta de manera que pueda
pivotar entre una posición de parabrisas, en la cual el parasol protege contra la luz que llega a través del parabrisas
y una posición de ventanilla lateral, en la cual protege al conductor o al pasajero de la luz que llega a través de una
ventanilla lateral.

Por razones prácticas, las dimensiones de los parasoles son normalmente bastantes limitadas, por ejemplo, para
evitar interferencias entre el parasol y otros elementos del vehículo. Sin embargo, para suministrar una protección
adecuada contra la luz que llega de diferentes ángulos, el parasol puede hacerse extensible, de manera que su su-
perficie efectiva pueda modificarse de acuerdo con las necesidades del conductor o el pasajero y/o el parasol puede
disponerse para que sea longitudinal o axialmente desplazable, esto es, axialmente desplazable con relación a la varilla
de pivotado. La invención se refiere a dichos parasoles axialmente desplazables.

Se conocen parasoles axialmente desplazables, por ejemplo, del documento US-A-4925233. Este documento revela
un parasol con un elemento del cuerpo que comprende un hueco para alojar un accesorio de torsión unido a la varilla
de pivotado. El parasol incluye además un par de bloques de guía asegurados contiguos a extremos opuestos de los
nervios longitudinales reforzados que definen el hueco y a las varillas ancladas entre los bloques de guía opuestos
para definir un soporte de guía deslizante para el accesorio de torsión durante el desplazamiento axial del parasol. El
sistema de guiado de este parasol es bastante complejo; una estructura compleja es probable que implique altos costes
de fabricación.

Los documentos US-A-6024399 y US-A-5653490 revelan parasoles axialmente desplazables mejorados. En estos
documentos, el desplazamiento axial del cuerpo del parasol se consigue por medio de un elemento deslizante, unido
a la varilla de pivotado y dispuesto para deslizarse en un tubo situado en correspondencia con un borde longitudinal
del cuerpo del parasol. Tanto el documento US-A-6024399 como el documento US-A-5653490 sugieren el uso de
tubos metálicos unidos a un elemento del cuerpo principal básicamente de plástico, en el documento US-A-5653490,
el tubo se fija al parasol por medio de adhesivo mientras que en el documento US-A-6024399 la conexión entre el
tubo y el cuerpo del parasol se consigue mediante un capuchón de revestimiento que encierra el tubo y está provisto
de tiras de extensión que quedarán soldadas al cuerpo durante el moldeo. Hoy en día, el uso de partes metálicas
separadas implica ciertos inconvenientes, tales como su peso, el coste del material, el coste que implica el reciclado
de las piezas y el proceso bastante complejo de montaje de las partes de metal en el elemento del cuerpo principal de
plástico.

El documento JP-A-05-286362 también revela un parasol que incluye un tubo de guía separado dispuesto en la
esquina superior del cuerpo del parasol. Este tubo está unido a un cuerpo de soporte fijo a los alambres de refuerzo
del cuerpo del parasol. El uso de piezas adicionales incrementa el peso y el coste y requiere un proceso complejo de
montaje del parasol.

El documento DE-A-10017047 revela otro parasol que incluye lo que parece ser un tubo separado o un elemento
similar dispuesto para facilitar un canal en el cual un elemento deslizante o similar, unido a una varilla de pivotado,
puede deslizarse, permitiendo de esta forma que el parasol sea desplazable axialmente con relación a la varilla de
pivotado. En este documento el tubo de guía separado está embebido en el cuerpo del parasol y por ello requiere un
sistema de producción complejo.

El documento US6220644 revela un conjunto de parasol que comprende un elemento del cuerpo principal, que
tiene en el borde superior un primer canal que define una parte que, en combinación con un elemento de capuchón,
establece un canal alrededor de un elemento deslizante, y tiene también una varilla de pivotado.

Un objetivo de la invención es proveer una estructura simple que permita un fácil montaje de parasoles, utilizando
materiales y componentes de bajo coste.
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Descripción de la invención

Un primer aspecto de la invención se refiere a un conjunto de parasol para vehículos que comprende:

un elemento del cuerpo principal que se corresponde con una parte de sombrilla del parasol (esto es, con la parte
que proporciona la mayor superficie sombreada del parasol; el elemento del cuerpo principal puede proporcionar un
soporte que incluye una parte de rejilla dispuesta para ser cubierta por una cubierta opaca o traslúcida adecuada y que
incluye, opcionalmente, un bastidor o similar para recibir un alojamiento de espejo u otros equipos a incorporar en
parasol), comprendiendo dicho elemento del cuerpo principal, en correspondencia con un borde superior longitudinal
del mismo, una primera parte que define un canal. Esta primera parte que define el canal puede comprender una
parte inferior que se corresponde básicamente con el borde superior del elemento del cuerpo principal, y dos paredes
(opcionalmente, básicamente paralelas) que se extiende desde dicho borde y que definen, entre ellas, un canal para
recibir una parte del elemento deslizante.

De acuerdo con la invención, dicho conjunto de parasol comprende además un elemento de cubierta o capuchón
conectable a dicho elemento del cuerpo principal en correspondencia con dicha primera parte que define el canal.
El elemento de capuchón está configurado de forma que dicho elemento de capuchón, en combinación con dicha
primera parte que define el canal, establezca un canal para alojar (por ejemplo, de forma ajustada estrechamente)
un elemento deslizante conectable o conectado a una varilla de pivotado, de forma que dicho elemento deslizante
pueda deslizarse en dicho canal entre una primera posición (que puede corresponderse con un desplazamiento axial
mínimo del elemento del cuerpo principal con respecto a la varilla de pivotado) y una segunda posición (que puede
corresponderse con un desplazamiento axial máximo del elemento del cuerpo principal con respecto a la varilla de
pivotado).

Así, se consigue una estructura simple que permite utilizar componentes simples, fácilmente obtenibles, por ejem-
plo, por moldeo, para su uso en el montaje de un parasol. Pueden utilizarse materiales de plástico adecuados para
moldear tanto el elemento del cuerpo principal como elemento de capuchón. Por supuesto, también pueden utilizarse
otros materiales, por ejemplo el elemento de capuchón puede hacerse de un metal tal como el aluminio.

Para ensamblar el parasol, el elemento deslizante puede situarse, por ejemplo, en correspondencia con la primera
parte que define el canal del elemento del cuerpo principal, después de lo cual el elemento de capuchón puede unirse
simplemente (mediante algún tipo de medio de unión, tal como mediante encaje/acoplamiento a presión o similar) al
elemento del cuerpo principal, con lo cual el elemento deslizante permanecerá dentro del canal definido y delimitado
por el elemento del cuerpo principal y el elemento de capuchón. Seguidamente, se puede conectar la varilla de pivotado
al elemento deslizante, por ejemplo, después de disponer un material de revestimiento o similar. El conjunto completo
que comprende el elemento del cuerpo principal, el cuerpo de capuchón y el elemento deslizante alojado dentro del
canal definido por el elemento del cuerpo principal y el elemento de capuchón, pueden recubrirse con un material
adecuado de cubierta o forrado, de forma que se produzca un producto estéticamente atractivo, que tenga una sola
abertura (en correspondencia con el canal) para la inserción de la varilla de pivotado en el canal y subsiguientemente
en el elemento deslizante, para montar el elemento deslizante sobre la varilla de pivotado de forma que permanezca
axialmente fijo a dicha varilla de pivotado, con la capacidad de pivotar alrededor de dicha varilla de pivotado. El canal
definido por el elemento del cuerpo principal y el elemento de capuchón puede ser un canal básicamente tubular,
cuya sección transversal puede tener una forma similar a la forma de la sección transversal del elemento deslizante,
de manera que el elemento deslizante pueda deslizarse a lo largo del canal de una forma ajustada y mediante lo cual
un movimiento pivotante del elemento del cuerpo principal con respecto as la varilla de pivotado fuerce al elemento
deslizante (alojado en el canal) a pivotar alrededor de la varilla de pivotado, con lo que un diseño adecuado del
elemento deslizante hará posible ajustar el elemento del cuerpo principal en la posición angular deseada con respecto
a la varilla de pivotado.

Un experto será capaz de diseñar fácilmente un modo adecuado de conectar el elemento deslizante a la varilla
de pivotado para lograr un acoplamiento axialmente fijo, con el elemento deslizante capaz de pivotar alrededor de
la varilla de pivotado. Un diseño adecuado del elemento deslizante, por ejemplo, que comprenda medios elásticos
dispuestos para ejercer presión sobre la varilla de pivotado, permitirá que se necesite una cierta fuerza mínima para
hacer pivotar el elemento deslizante alrededor de la varilla de pivotado, con lo que el usuario puede ajustar el parasol
en una posición angular adecuada, en la que permanecerá hasta que el usuario lo mueva. Ejemplos prácticos de dichos
acoplamientos entre elementos deslizantes y varillas de pivotado de parasoles son bien conocidos en la técnica y no
necesitan ninguna explicación adicional.

El elemento del cuerpo principal puede estar constituido por un solo elemento moldeado, por ejemplo, por un
elemento de plástico que pueda producirse fácilmente mediante moldeo por inyección.

El elemento de capuchón puede tener una sección transversal básicamente en forma de U (y, de esta manera, tener
una parte longitudinal abierta dispuesta para situarse en correspondencia con la primera parte que define el canal
del elemento del cuerpo principal) y las partes finales longitudinales dispuestas para unirse al elemento del cuerpo
principal. Esto es, el elemento de capuchón puede tener una configuración muy simple, reduciendo además, de esta
manera, los costes correspondientes. El elemento de capuchón hacerse pequeño en comparación con el tamaño general
del elemento del cuerpo principal, facilitando de esta manera su montaje, ya que con frecuencia es más fácil unir un
objeto pequeño a un objeto grande que acoplar entre sí dos objetos grandes.
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El elemento de capuchón puede estar dispuesto para unirse al elemento principal mediante montaje con clips
(acoplamiento con clips) o mediante otro acoplamiento mecánico simple. De esta forma, no se necesita ni soladura
ni pegamento. Por ejemplo, el elemento de capuchón puede comprender una pluralidad de aberturas y/o entrantes
dispuestos a lo largo de los bordes libres longitudinales de dicho elemento de capuchón y dispuestos para recibir
proyecciones concordantes que formen parte del elemento del cuerpo principal, para acoplar por presión el elemento
de capuchón al elemento del cuerpo principal. Como alternativa o como complemento, el elemento de capuchón
puede (también) estar provisto con dichas proyecciones dispuestas encajar en aberturas y/o entrantes concordantes del
elemento del cuerpo principal.

El elemento de capuchón puede estar constituido por un solo elemento moldeado. Puede ser, por ejemplo, un
elemento de plástico o un elemento de aluminio. De esta manera, puede producirse fácilmente, mediante, por ejemplo,
moldeo por inyección.

La primera parte que define el canal del elemento del cuerpo principal puede incluir un surco longitudinal dispuesto
para recibir un nervio del elemento deslizante, facilitándose de esta forma mejor el ajuste y el deslizamiento guiado
del elemento deslizante en el canal.

La primera parte que define el canal puede comprender dos proyecciones o elementos de lengüeta instalados en
extremos opuestos de la primera parte que define el canal y dispuestos para apoyarse contra los respectivos extremos
laterales abiertos del elemento de capuchón para cerrar dichos extremos (definiendo de esta forma un canal básica-
mente cerrado a lo largo del cual puede desplazarse el elemento deslizante). Al menos un primero de dichos elementos
de lengüeta puede tener un orificio pasante para recibir la varilla de pivotado. También el elemento de capuchón puede
tener partes extremas cerradas, al menos una de las cuales, en este caso, puede estar provista con un orificio pasante
para recibir la varilla de pivotado.

La primera parte que define el canal del elemento del cuerpo principal puede comprender dos elementos de tope
(consistentes en proyecciones, configuraciones u otros medios adecuados) dispuestos para establecer posiciones límite
para el desplazamiento axial del parasol. En dichas posiciones, estos elementos de tope pueden apoyarse contra el
elemento deslizante, previniendo de esta manera que se desplace adicionalmente en la dirección correspondiente.
Ya que de esta manera la cantidad de desplazamiento axial del parasol estará determinada por estos elementos de
tope que pueden estar íntegramente formados (por ejemplo, moldeados) con el elemento del cuerpo principal, el
mismo elemento de capuchón puede utilizarse actualmente para diferentes tipos de conjuntos de parasol incluso para
conjuntos de parasol que tengan diferentes cantidades de desplazamiento axial máximo. Esto puede ser una ventaja
desde el punto de vista logístico, porque, de esta manera, se reducen más los costes.

El conjunto de parasol puede incluir además el elemento deslizante. Dicho elemento deslizante puede comprender
una primera parte (por ejemplo, moldeada, por ejemplo, en plástico) provista con al menos una abertura para recibir la
varilla de pivotado y permitir que el elemento deslizante pueda conectarse (opcionalmente de forma liberable) a dicha
varilla de pivotado por medio de la inserción de dicha varilla de pivotado en dicha al menos una abertura.

Dicho elemento deslizante puede comprender además un nervio o parte proyectante similar, dispuesta, por ejemplo,
en una parte inferior de dicha primera parte (y opcionalmente moldeada integralmente con dicha parte), estando
dispuesto dicho nervio para ser insertado en un surco de la primera parte que define el canal del elemento del cuerpo
principal, o en un surco del elemento de capuchón, facilitando el ajuste mejorado del elemento deslizante en del canal
y un desplazamiento guiado mejorado del elemento deslizante a lo largo del canal.

El elemento deslizante puede comprender además al menos un elemento elástico dispuesto para ejercer una fuerza
contra el elemento del cuerpo principal y/o contra el elemento de capuchón para que el usuario necesite ejercer una
cierta fuerza mínima para deslizar el elemento deslizante a lo largo del canal. De esta manera, seleccionando dicha
fuerza correctamente, se puede prevenir que el parasol se desplace a lo largo de la varilla de pivotado a menos que
el usuario (conductor o pasajero) actúe sobre el parasol. De esta forma, se puede prevenir, al menos parcialmente, el
desplazamiento accidental, por ejemplo, debido a las vibraciones del vehículo, etc. Asimismo, una resistencia correcta
sentida por el usuario al tratar de desplazar el parasol a lo largo de la varilla de pivotado puede dar al usuario una
impresión positiva de la calidad del parasol.

El elemento deslizante puede comprender además un elemento de presión de la varilla dispuesto para ejercer pre-
sión sobre la varilla cuando el elemento deslizante se monta sobre la varilla, para permitir que el elemento deslizante
y el elemento del cuerpo principal sean situados y retenidos a voluntad en una de una pluralidad de posiciones angu-
lares con respecto a la varilla de pivotado, por medio del pivotado del elemento deslizante alrededor de la varilla de
pivotado hasta una posición angular correspondiente. Ya que el elemento deslizante está alojado en el canal definido
por el elemento del cuerpo principal y el elemento de capuchón, dicho pivotado puede conseguirse aplicando un par
torsional al elemento del cuerpo principal. Por medio de una elección adecuada del diseño, el material y las dimensio-
nes del elemento de presión de la varilla y de la varilla, será necesaria un cierto par de torsión mínimo para desplazar
angularmente el elemento del cuerpo principal de su posición. También, un diseño adecuado del elemento deslizante,
del elemento de presión de la varilla y de la varilla misma hace posible definir una o más posiciones preestablecidas
en las cuales puede “encajar a presión” el elemento deslizante (junto con el resto de conjunto de parasol) cuando el
elemento del cuerpo principal pivota alrededor de la varilla de pivotado.
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El elemento de presión de la varilla puede ser un clip metálico.

El conjunto de parasol puede comprender además la varilla de pivotado, que puede estar dispuesta para permitir
que el parasol pivote además entre una posición alineada con el parabrisas y una posición alineada con una ventanilla
lateral del vehículo, de manera convencional.

Otro aspecto de la invención se refiere a un parasol, constituido por un conjunto de parasol de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones precedentes, con los diferentes componentes adecuadamente ensamblados. El elemento
del cuerpo principal puede comprender una parte en forma de rejilla, (por ejemplo, moldeada integralmente con el
resto del elemento del cuerpo principal) cubierta por un material no translúcido para ofrecer una parte de sombreado
principal del parasol.

Breve descripción de los dibujos

Para completar la descripción y con el fin de facilitar una mejor comprensión de la invención, se presenta un
conjunto de dibujos. Dichos dibujos forman parte integral de la descripción e ilustran una realización preferente de la
invención, que no se debe interpretar como limitación del ámbito de la invención, sino solamente como un ejemplo de
cómo se puede realizar la invención. Los dibujos comprenden las siguientes figuras:

La figura 1 es una vista fragmentaria despiezada en perspectiva de un conjunto de parasol de acuerdo con una
realización preferente de la invención.

La figura 2 es una vista parcial en perspectiva del elemento del cuerpo principal.

La figura 3 es una vista en perspectiva del elemento deslizante con el clip metálico que constituye el elemento de
presión de la varilla.

La figura 4 es una vista en perspectiva del elemento deslizante sin dicho clip metálico.

La figura 5 es una vista parcial en perspectiva del elemento de clip acoplado al elemento del cuerpo principal.

La figura 6 es una vista esquemática en perspectiva del elemento deslizante montado sobre la varilla de pivotado.

La figura 7 es una vista en perspectiva del conjunto (con el elemento de capuchón retirado) en una posición de
mínima extensión axial con respecto a la varilla de pivotado.

La figura 8 es una vista en perspectiva del conjunto (con el elemento de capuchón retirado) cerca de su posición de
extensión axial máxima con respecto a la varilla de pivotado.

La figura 9 es una vista en perspectiva de una realización alternativa del elemento de capuchón, con extremos
cerrados.

La figura 10 es una sección transversal vertical longitudinal del conjunto.

Descripción de una realización preferida de la invención

La figura 1 muestra una realización preferente de la invención, de acuerdo con la cual el conjunto de parasol
comprende un elemento 1 del cuerpo principal, básicamente configurado como un bastidor alargado que tiene una
parte 17 del bastidor que delimita una rejilla 16 que, en el producto final, se cubre mediante una cubierta o forro opaco
o translúcido (y, opcionalmente, también mediante materiales de acolchado o almohadillado), para definir una parte
sombrilla del parasol. El elemento del cuerpo principal puede comprender además un entrante 19 que aloja un pasador
19A de soporte (confróntese con las figuras 7, 8 y 10) o medios similares (no mostrados), que pueden ser encajados a
presión en los correspondientes medios de soporte, en correspondencia con el tapizado del techo del vehículo, de forma
convencional. En correspondencia con la rejilla, una parte adicional del bastidor puede estar provista para constituir un
alojamiento 18 de un espejo 18A (confróntese con las figuras 7 y 8). De acuerdo con esta realización de la invención, el
elemento del cuerpo principal es un elemento de una sola pieza de plástico producido mediante moldeo por inyección.

De acuerdo con la invención, dicho elemento 1 del cuerpo principal comprende, en correspondencia con un borde
superior longitudinal del mismo, una primera parte 11 que define un canal, básicamente constituido por dos paredes
11A y 11B que se extienden longitudinalmente y hacia arriba desde el borde correspondiente y que definen un entrante
o canal longitudinal que discurre entre una primera proyección o pestaña 14 y una segunda proyección o pestaña 15.

El conjunto comprende además un elemento 3 deslizante conformado para ajustar en el canal parcialmente definido
por dichas paredes 11A, 11B, para que pueda deslizarse a lo largo de dicho canal. El elemento 3 deslizante está
dispuesto para estar fijo de forma pivotante en el extremo de la varilla 4 de pivotado; durante su uso, el elemento
deslizante no debe realizar ningún desplazamiento axial con respecto a la varilla 4 de pivotado, sino meramente
deslizarse en el canal definido parcialmente por las paredes 11A, 11B.
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La primera parte que define el canal del elemento del cuerpo principal comprende además dos elementos (11C,
11D, confróntese con las figuras 2 y 10) de tope; que consisten en proyecciones dispuestas para establecer posiciones
límite para el desplazamiento axial del parasol. En dichas posiciones límite, estos elementos 11C y 11D de tope se
apoyan contra el elemento 3 deslizante, previniendo así que se desplace más en la dirección correspondiente. La figura
10 muestra en el elemento deslizante apoyado contra el elemento 11B de tope más a la derecha, con lo cual el parasol
está en la posición más a la izquierda, que se corresponde con una posición de extensión axial mínima con respecto a
la varilla 4 de pivotado.

Dado que de esta manera la cantidad de desplazamiento axial del parasol estará determina por estos elementos
11C y 11D de tope, que pueden estar integralmente moldeados con el elemento del cuerpo principal, el mismo ele-
mento de capuchón puede utilizarse actualmente para conjuntos de parasoles que presenten diferentes cantidades de
desplazamiento axial máximo. Esto puede ser una ventaja desde el punto de vista logístico.

El conjunto de parasol comprende además un elemento 2 de capuchón conectable a dicho elemento 1 del cuerpo
principal en correspondencia con dicha primera parte 11 que define el canal, de forma que dicho elemento 2 de
capuchón, en combinación con dicha primera parte que define el canal, establece un canal para alojar el elemento 3
deslizante. Esto es, en la figura 1, el elemento 3 deslizante estará alojado en el canal de manera que la parte inferior del
elemento deslizante discurrirá (con un ajuste holgado) en el canal definido entre las paredes 11A, 11B del elemento
del cuerpo principal (y entre las posiciones límite determinadas por dichos elementos 11C y 11D de tope), mientras
que la parte superior del elemento 3 deslizante estará cubierta (con un ajuste holgado) por el elemento 2 de capuchón,
teniendo dicho elemento 2 de capuchón una sección transversal en forma de U sustancialmente y extremos 23, 24
abiertos. En esta realización preferente, el elemento 2 de capuchón es una sola pieza de aluminio.

De este modo, una vez que el elemento 2 de capuchón ha sido fijado al elemento 1 del cuerpo principal, se define
un canal tubular básicamente cerrado, en el cual el elemento 3 deslizante puede deslizarse entre una primera posición
(que se corresponde con un desplazamiento axial mínimo del elemento del cuerpo principal con respecto a la varilla
4 de pivotado) y una segunda posición (que se corresponde con el desplazamiento axial máximo del elemento del
cuerpo principal con respecto a la varilla de pivotado). El elemento deslizante se une a la varilla por medio de la
inserción de la varilla primero a través de un orificio 14A (confróntese con la figura 2) en una de las pestañas 14
y seguidamente a través de dos aberturas 34, 35 (confróntese con las figuras 3 y 4) en el elemento 3 deslizante. El
extremo de la varilla 4 de pivotado se inserta dentro de las aberturas del elemento deslizante y permanece fijado al
elemento deslizante debido a la presión ejercida por el clip 33 metálico sobre la varilla de pivotado. El conjunto que
comprende el elemento 1 del cuerpo principal, el elemento 2 de capuchón y el elemento 3 deslizante pueden montarse
en la varilla de pivotado simplemente insertando la varilla de pivotado en el orificio 14ª pasante y, seguidamente,
empujando el conjunto axialmente a lo largo de la varilla, con una fuerza suficiente.

El elemento 2 de capuchón tiene una sección transversal básicamente en forma de U y partes o bordes 21 de
extremos longitudinales dispuestas para unirse al elemento del cuerpo principal mediante un acoplamiento por clips.
El elemento 2 de capuchón comprende una pluralidad de aberturas 22 y/o entrantes dispuestos a lo largo de dichos
bordes libres longitudinales 21 de dicho elemento 2 de capuchón y dispuestos para recibir las proyecciones 12 corres-
pondientes (confróntese con la figura 2) que forman parte del elemento 1 del cuerpo principal, para el acoplamiento
por clips del elemento 2 de capuchón al elemento 1 del cuerpo principal. La figura 5 muestra el elemento 2 de ca-
puchón acoplado por clips al elemento del cuerpo principal, siendo las proyecciones 12 visibles a través de dichas
aberturas del elemento 2 de capuchón. Por supuesto que, por ejemplo, como alternativa, puede haber orificios y/o
entrantes (también) en el elemento 1 del cuerpo principal, dispuestos para cooperar con las proyecciones del elemento
de capuchón.

De acuerdo con esta realización preferente de la invención, la primera parte que define el canal incluye un surco
13 longitudinal (confróntese con la figura 2) dispuesto para recibir un nervio 31 (confróntese con las figuras 1, 3
y 4) de dicho elemento 3 deslizante, para efectuar el deslizamiento guiado holgado del elemento deslizante en del
canal tubular establecido entre la primera parte 11 que define el canal y la cubierta 2. Dicho nervio 31 puede estar
moldeado integralmente con una primera parte moldeada (mostrada en la figura 4) del elemento deslizante, que además
comprende las dos aberturas 34, 35 dispuestas para recibir la varilla 4 de pivotado. Esta parte moldeada puede ser una
parte de plástico.

De acuerdo con esta primera realización preferente de la invención, el elemento 3 deslizante comprende además un
elemento 32 elástico montado alrededor del nervio 31 (confróntese con la figura 3) y dispuesto para ejercer una fuerza
contra el elemento 1 del cuerpo principal (a saber, contra el borde del área alrededor del surco 13) para exigir una
cierta fuerza mínima a ejercer por un usuario para deslizar el elemento 3 deslizante a lo largo del canal. Este elemento
elástico puede ser un elemento elástico metálico.

El elemento 3 deslizante comprende además un elemento de presión de la varilla constituido por un clip 33 metálico
dispuesto para ejercer presión sobre la varilla cuando el elemento deslizante se monta sobre la varilla, y permitir que
el elemento 1 del cuerpo principal se sitúe y retenga a voluntad en la posición angular deseada con respecto a la varilla
de pivotado, haciendo pivotar simplemente el elemento deslizante 3 alrededor de la varilla de pivotado hasta dicha
posición angular. La figura 6 muestra el elemento 3 deslizante montado sobre la varilla 4 de pivotado (en la figura, se
ha eliminado parte del clip metálico 33). La varilla de pivotado puede tener una sección transversal con partes planas
que pueden interactuar con el clip 33 metálico de forma convencional, estableciendo ciertas posiciones “estables”
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en las cuales el cuerpo de la sombrilla del parasol (que incluye el elemento 1 del cuerpo principal y el elemento 3
deslizante) pueden “encajar a presión” cuando el elemento del cuerpo principal y el elemento deslizante se hagan
pivotar alrededor de la varilla 4 de pivotado. Además, por medio de un diseño adecuado de la varilla de pivotado y de
un diseño adecuado del clip 33 metálico, el elemento deslizante puede ser fijado axialmente a la varilla de pivotado
por medio del clip 33 metálico, como se sugiere en la figura 6.

La figura 7 muestra el conjunto con la parte 1 del cuerpo principal en la posición más a la izquierda que se
corresponde con una posición extendida axialmente mínima con respecto a la varilla 4 de pivotado; aquí, el extremo
de la varilla de pivotado se apoya contra la pestaña 15 situada más a la derecha.

La figura 8 muestra el conjunto con la parte 1 del cuerpo principal casi en una posición más a la derecha que
se corresponde con una posición extendida axialmente casi máxima con respecto a la varilla 4 de pivotado; aquí, el
elemento 3 deslizante casi se apoya contra la pestaña 14 situada más a la izquierda.

La figura 9 ilustra una realización alternativa del elemento 2 de cubierta, de acuerdo con la cual el elemento de
cubierta está provisto con los extremos cerrados 25, 26 cerrados, uno de los cuales tiene un orificio 25A pasante para
recibir la varilla de pivotado. Si este es el tipo de elemento de cubierta utilizado, las pestañas 14, 15 del elemento del
cuerpo principal pueden suministrarse junto con el mismo.

En este texto, el término “comprende” y sus derivados (tal como “que comprende”, etc.) no debe entenderse en un
sentido exclusivo, es decir, estos términos no deben interpretarse como excluyentes de la posibilidad de que lo que se
describe y define pueda incluir otros elementos o etapas.

Por otra parte, evidentemente la invención no está limitada a la(s) realización o realizaciones concretas aquí des-
critas, sino que también comprende cualquier variación que queda ser considerada por cualquier experto en la técnica
(por ejemplo, con respecto a la elección de materiales, dimensiones, componentes, configuración, etc.), dentro del
ámbito general de la invención según se define en las reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Un conjunto de parasol para vehículos, que comprende:

un elemento (1) del cuerpo principal que se corresponde con una parte de sombrilla del parasol, comprendiendo
dicho elemento (1) del cuerpo principal, en correspondencia con un borde superior longitudinal del mismo, una primera
parte que define un canal (11) y

un elemento (2) de capuchón, conectable a dicho elemento (1) del cuerpo principal en correspondencia con dicha
primera parte (11) que define un canal, de forma que dicho elemento (2) de capuchón, en combinación con dicha
primera parte (11) que define un canal, establece un canal para alojar un elemento (3) deslizante conectable a una
varilla (4) de pivotado; caracterizado porque dicho elemento (3) deslizante puede deslizarse en dicho canal entre una
primera posición y una segunda posición.

2. Un conjunto de parasol de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque dicho canal es un canal
sustancialmente tubular.

3. Un conjunto de parasol de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque
dicho elemento (1) del cuerpo principal está constituido por un solo elemento moldeado.

4. Un conjunto de parasol de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizado porque dicho elemento (1) del cuerpo
principal es un elemento de plástico.

5. Un conjunto de parasol de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque
dicho elemento (2) de capuchón tiene una sección transversal sustancialmente en forma de U y partes (21) extremas
longitudinales dispuestas para ser unidas al elemento (1) del cuerpo principal.

6. Un conjunto de parasol de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el
elemento (2) de capuchón está dispuesto para ser unido al elemento (1) del cuerpo principal mediante acoplamiento
por clips.

7. Un conjunto de parasol de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizado porque el elemento (2) de capuchón
comprende una pluralidad de aberturas y/o entrantes (22) dispuestos a lo largo de los bordes (21) longitudinales
libres de dicho elemento (2) de cubierta y dispuestos para recibir proyecciones (12) concordantes que forman parte
del elemento (1) del cuerpo principal para acoplar por clips el elemento (2) de cubierta al elemento (1) del cuerpo
principal.

8. Un conjunto de parasol de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque
dicho elemento (2) de capuchón está constituido por un solo elemento moldeado.

9. Un conjunto de parasol de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el
elemento (2) de capuchón es un elemento de aluminio.

10. Un conjunto de parasol de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque
el elemento (2) de capuchón tiene extremos (23, 24) abiertos.

11. Un conjunto de parasol de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque
el elemento (2) de capuchón tiene extremos (25, 26) cerrados; teniendo al menos uno de dichos extremos (25) cerrados
un orificio (25A) pasante para recibir la varilla de pivotado.

12. Un conjunto de parasol de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque
la primera parte (11) que define un canal comprende una parte inferior que se corresponde sustancialmente con el
borde del elemento (1) del cuerpo principal y dos paredes (11A, 11B) longitudinales que se extienden desde dicho
borde y que definen entre ellas un entrante longitudinal para recibir una parte del elemento (3) deslizante.

13. Un conjunto de parasol de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque la
primera parte que define un canal incluye un surco (13) longitudinal dispuesto para recibir un nervio (31) del elemento
deslizante.

14. Un conjunto de parasol de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque
la primera parte que define un canal comprende dos elementos (14, 15) de pestaña provistos en extremos opuestos de
la primera parte que define un canal y dispuestos para apoyarse contra los respectivos extremos (23, 24) laterales del
elemento (2) de capuchón para cerrar dichos extremos y definir un canal cerrado para el desplazamiento del elemento
(3) deslizante, teniendo el primero (14) de dichos elementos de pestaña un orificio (14A) pasante para recibir la varilla
(4) de pivotado.

15. Un conjunto de parasol de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque la
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primera parte (11) que define un canal del elemento del cuerpo principal comprende además dos elementos (11C, 11D)
de tope dispuestos para apoyarse contra el elemento deslizante en las respectivas posiciones límite del desplazamiento
axial del parasol.

16. Un conjunto de parasol de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque
incluye además el elemento (3) deslizante.

17. Un conjunto de parasol de acuerdo con la reivindicación 16, caracterizado porque dicho elemento (3) desli-
zante comprende una primera parte moldeada provista con al menos una abertura (34, 35) para recibir la varilla (4) de
pivotado y permitir que el elemento (3) deslizante se conecte de forma liberable a dicha varilla de pivotado por medio
de la inserción de dicha varilla (4) de pivotado en dicha al menos una abertura (34, 35).

18. Un conjunto de parasol de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 16 y 17, caracterizado porque dicho
elemento (3) deslizante comprende además un nervio (31) dispuesto para ser insertado en un surco (13) de la parte
(11) que define un canal del elemento (1) del cuerpo principal.

19. Un conjunto de parasol de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 16 - 18, caracterizado porque el
elemento (3) deslizante comprende además al menos un elemento (32) elástico dispuesto para ejercer una fuerza contra
el elemento (1) del cuerpo principal y/o contra el elemento (2) de capuchón, para exigir que sea ejercida una cierta
fuerza mínima por un usuario para deslizar el elemento deslizante a lo largo del canal.

20. Un conjunto de parasol de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 16 - 19, caracterizado porque el
elemento (3) deslizante comprende además un elemento (33) de presión de la varilla dispuesto para ejercer presión
sobre la varilla cuando el elemento deslizante está montado sobre la varilla, para permitir que el elemento (1) del
cuerpo principal sea situado y retenido a voluntad en una de una pluralidad de posiciones angulares con respecto a la
varilla de pivotado, por medio del pivotado del elemento (3) deslizante alrededor de la varilla de pivotado hasta una
posición angular correspondiente.

21. Un conjunto de parasol de acuerdo con la reivindicación 20, caracterizado porque el elemento (33) de presión
de la varilla es un clip metálico.

22. Un conjunto de parasol de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque
incluye además la varilla (4) de pivotado.

23. Un parasol, constituido por un conjunto de parasol de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones prece-
dentes.

24. Un parasol de acuerdo con la reivindicación 23, caracterizado porque el elemento (1) del cuerpo principal
comprende una parte (16) en forma de rejilla cubierta por un material no translúcido para proveer una parte de som-
brilla principal del parasol.
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