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DESCRIPCIÓN 
 
Sistema de bicicleta 
 
Una parte de la divulgación de este documento de patente contiene material que está sujeto a derechos de autor y/o 5 
protección de esquemas de trazado de circuitos integrados. Los propietarios de los derechos de autor y/o los 
esquemas de trazado de circuitos integrados no tienen ninguna objeción a la reproducción por fax de cualquiera del 
documento de patente o de la divulgación de la patente, tal como aparece en el archivo o registro de patentes de la 
Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de los EE. UU. o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pero 
por lo demás se reserva todos los derechos de autor y los derechos de esquemas de trazado de circuitos integrados 10 
de cualquier manera. 
 
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 
 
1. Campo de la invención 15 
 
El campo de la invención se refiere a los sistemas de bicicletas, especialmente a los sistemas de bicicletas adaptados 
para su uso con teléfonos inteligentes, a los teléfonos inteligentes configurados para su uso con sistemas de bicicletas, 
y a los métodos y a los programas informáticos para su uso con dichos sistemas de bicicletas o teléfonos inteligentes, 
y a los servidores configurados para comunicarse con dichos sistemas de bicicletas o teléfonos inteligentes.  20 
 
2. Antecedentes técnicos 
 
Los avances tecnológicos han mejorado las formas de transporte diario más modernas. Por ejemplo, en la sociedad 
actual centrada en los teléfonos inteligentes, los conductores y pasajeros de automóviles y aviones han enriquecido 25 
sus desplazamientos con aplicaciones que permiten a los usuarios adaptar su experiencia. A diferencia, la bicicleta ha 
permanecido comparativamente primitiva. 
 
3. Análisis de la técnica relacionada 
 30 
Ha habido desarrollos en accesorios que permiten el uso de dispositivos electrónicos, tales como sistemas de GPS o 
teléfonos inteligentes en una bicicleta. Sin embargo, estos desarrollos han sido típicamente de naturaleza modular y 
requieren que un usuario conecte un sistema de GPS a una bicicleta o un sistema de acoplamiento para un teléfono 
inteligente. Incluso ha habido desarrollos en los sistemas de seguridad para bicicletas para permitir el seguimiento. El 
problema es que todos estos accesorios están separados de la bicicleta y deben añadirse a la bicicleta como un ajuste 35 
retroactivo. 
 
Cuando estos elementos se adaptan de forma retroactiva a la bicicleta, la durabilidad y la seguridad se convierten en 
un problema. Estos accesorios pueden romperse o robarse fácilmente ya que simplemente están empernados a la 
bicicleta. Además, cada vez que se añade un accesorio, la bicicleta se vuelve menos aerodinámica y la velocidad de 40 
la bicicleta puede verse afectada negativamente. En este caso se divulgan soluciones a estos problemas mediante la 
integración de accesorios en la bicicleta de manera que todos están contenidos dentro de la bicicleta y no es posible 
(o es posible con dificultad) que se puedan romper, robar o interferir con el rendimiento de la bicicleta. 
 
El documento US2012/252530 que muestra el preámbulo de la reivindicación 1, divulga un módulo portátil de 45 
monitorización del rendimiento que comprende un receptor de señal, un procesador para generar y emitir datos de 
rendimiento y una interfaz de comunicación para facilitar la comunicación de datos con un dispositivo de 
telecomunicaciones portátil. 
 
El documento JP2007112316 divulga un dispositivo de navegación que usa elementos vibradores y sensores de 50 
contacto integrados en diversas partes de un vehículo, tal como una motocicleta, para proporcionar al conductor del 
vehículo señales de navegación háptica o señales de salida de carril. 
 
El documento JP2006316601 divulga un bloqueo de batería solar para una bicicleta que se puede desbloquear 
mediante un teléfono móvil. 55 
 
Las bicicletas y los teléfonos inteligentes existen de manera independiente en nuestra sociedad, y cada uno se usa de 
alguna manera para planificar y completar viajes desde el punto A al punto B. En este caso se divulgan soluciones 
que los integran completamente. Además, las soluciones ofrecen un enfoque basado en la tecnología para proteger y 
mantener la bicicleta. 60 
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Las soluciones divulgadas en este documento se relacionan con el sistema nervioso integrado en el cuadro de una 
bicicleta y proporcionan al usuario una experiencia de ciclismo completamente interactiva. Un sistema de acoplamiento 
integrado en el manillar permite al ciclista personalizar y administrar su viaje "sobre la marcha". Actualmente, un ciclista 
debe apagar y guardar su teléfono inteligente mientras maneja una bicicleta. Además, si un ciclista no está 5 
familiarizado con su ubicación o se pierde en la búsqueda de un destino, debe detenerse y revisar un mapa o pedir 
direcciones. Además, aunque actualmente existen candados para bicicletas, son dispositivos independientes, básicos 
y separados. Las soluciones divulgadas en este documento realmente traen la bicicleta al siglo 21, y están diseñadas 
teniendo en cuenta a los ciclistas urbanos expertos en tecnología. 
 10 
Las referencias anteriores y las descripciones de propuestas o productos anteriores no pretenden ser, y no deben 
interpretarse como declaraciones o admisiones de conocimiento general común en la técnica. En particular, el análisis 
previo de la técnica anterior puede no relacionarse con lo que es comúnmente o bien conocido por el experto en la 
materia, pero ayuda a comprender las etapas inventivas de las soluciones divulgadas en este documento de las cuales 
la identificación de las propuestas pertinentes de la técnica anterior es solo una parte. 15 
 
RESUMEN DE LA INVENCIÓN 
 
De acuerdo con un primer aspecto de la invención, se proporciona un sistema de bicicleta que incluye una bicicleta, 
incluyendo el sistema de bicicleta un procesador que forma parte de la bicicleta, incluyendo además el sistema de 20 
bicicleta una batería que forma parte de la bicicleta, donde el procesador es alimentado por la batería, incluyendo el 
sistema de bicicleta un soporte para teléfono inteligente configurable para recibir un teléfono inteligente y para conectar 
el teléfono inteligente al procesador, donde, en uso, el soporte para teléfono inteligente se puede conectar y 
desconectar del teléfono inteligente y un sistema de bloqueo integrado controlable por el procesador y configurable 
para evitar que el sistema de bicicleta se desplace, caracterizado porque el sistema de bloqueo se activa en respuesta 25 
a la extracción de un teléfono inteligente reconocido por el procesador del soporte del teléfono inteligente. Las ventajas 
incluyen que el teléfono inteligente puede ser cargado por la batería, el teléfono inteligente puede comunicar con el 
procesador para recibir información diversa tal como información relacionada con el mantenimiento del sistema de 
bicicleta, el sistema de bicicleta puede investigar la identidad del teléfono inteligente para verificar el uso no autorizado 
del sistema de bicicleta, el teléfono inteligente está sujeto durante el recorrido del sistema de bicicleta lo que reduce 30 
el riesgo de daño al teléfono inteligente, y la forma del sistema de bicicleta es más aerodinámica que la de una bicicleta 
a la cual un procesador y/o una batería ha sido simplemente conectada. 
 
El sistema de bicicleta puede incluir software ejecutable en el procesador. 
 35 
El sistema de bicicleta puede ser uno donde el procesador esté configurado para identificar un teléfono inteligente en 
conexión con el procesador. 
 
El sistema de bicicleta puede ser uno donde el soporte del teléfono inteligente incluya una tapa transparente que 
pueda abrirse para que el soporte reciba el teléfono inteligente, y donde la tapa se pueda cerrar para proteger el 40 
teléfono inteligente durante el uso del sistema de bicicleta. Una ventaja es que la pantalla del teléfono inteligente puede 
verse durante el recorrido del sistema de bicicleta y el teléfono inteligente (por ejemplo, su pantalla) está protegido por 
la tapa contra daños. 
 
El sistema de bicicleta puede ser uno que incluya manillares, donde el soporte del teléfono inteligente es un sistema 45 
de acoplamiento integrado en los manillares. Una ventaja es que la pantalla del teléfono inteligente se puede ver 
fácilmente durante el viaje. 
 
El sistema de bicicleta puede ser uno donde la posición del sistema de acoplamiento integrado en los manillares sea 
ajustable. 50 
 
El sistema de bicicleta puede ser uno que incluya manillares, donde los manillares comprenden interruptores derecho 
e izquierdo para controlar las señales de intermitente a la derecha e izquierda. Una ventaja es que un usuario puede 
señalar el siguiente giro sin quitar las manos de los manillares. 
 55 
El sistema de bicicleta puede incluir un manillar izquierdo y un manillar derecho, y un generador háptico izquierdo en 
el manillar izquierdo y un generador háptico derecho en el manillar derecho. Una ventaja es que un usuario percibe 
una instrucción de maniobra sin usar la vista o el sonido. Esto ayuda al usuario a viajar de manera más segura porque 
no necesariamente tiene que mirar hacia otro lado o escuchar una instrucción. 
 60 
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El sistema de bicicleta puede estar dispuesto para proporcionar una vibración háptica en un agarre del manillar 
correspondiente a la dirección de un giro en respuesta a una instrucción de navegación generada por el teléfono 
inteligente. Una ventaja es que un usuario percibe una instrucción de maniobra sin usar necesariamente la vista o el 
sonido. 
 5 
El sistema de bicicleta puede ser uno donde el sistema de bloqueo se desactive en respuesta a la recepción de un 
teléfono inteligente reconocido por el procesador en el soporte del teléfono inteligente. Una ventaja es que un teléfono 
inteligente también funciona como una clave para desbloquear el sistema de bicicleta. 
 
El sistema de bicicleta puede ser uno donde el sistema de bloqueo incluye un perno de bloqueo integrado en un pie 10 
inferior de la bicicleta. Una ventaja es la resistencia a la manipulación. 
 
El sistema de bicicleta puede ser uno donde la desactivación no autorizada del perno de bloqueo detectada por el 
procesador genera una alarma. Una ventaja es la disuasión de robos más sofisticados. 
 15 
El sistema de bicicleta puede ser uno donde, tras la activación del sistema de bloqueo, el sistema de bicicleta 
establezca la posición geográfica del sistema de bicicleta, después de lo cual, si una distancia recorrida excede un 
umbral, el sistema de bicicleta alerta a un usuario registrado a través de una notificación transmitida al teléfono 
inteligente del usuario registrado. Una ventaja es la disuasión de robos más sofisticados. 
 20 
El sistema de bicicleta puede ser uno donde el sistema de bloqueo incluya un cable retráctil, integrado en el cuadro, 
que pueda moverse en bucle alrededor de un objeto inmóvil para asegurar el sistema de bicicleta al objeto inmóvil. 
 
El sistema de bicicleta puede ser uno donde un corte del cable, detectado por el procesador, genera una alarma. Una 
ventaja es la disuasión del robo. 25 
 
El sistema de bicicleta puede estar configurado para emitir una alarma si se recibe un dispositivo no autorizado en el 
soporte del teléfono inteligente del sistema de bicicleta. Una ventaja es la disuasión del robo. 
 
El sistema de bicicleta puede estar configurado para transmitir su posición a un teléfono inteligente en respuesta a la 30 
generación de una alarma en el sistema de bicicleta. Una ventaja es la disuasión del robo. 
 
El sistema de bicicleta puede ser uno que incluya un cubo delantero capaz de soportar un accesorio. Una ventaja es 
que muchos accesorios pueden ser soportados en el cubo delantero. 
 35 
El sistema de bicicleta puede ser uno que incluya un cubo trasero capaz de soportar un accesorio. Una ventaja es que 
muchos accesorios pueden ser soportados en el cubo trasero. 
 
El sistema de bicicleta puede ser uno que incluya un cubo trasero que incluya una transmisión variable continua. Una 
ventaja es que un usuario no está obligado a cambiar de marcha. 40 
 
El sistema de bicicleta puede ser uno que incluya un cuadro de bicicleta ininterrumpido. Una ventaja es la eficiencia 
aerodinámica. 
 
El sistema de bicicleta puede estar configurado para cargar el teléfono inteligente cuando el teléfono inteligente está 45 
en conexión con el procesador. 
 
El sistema de bicicleta puede ser uno que incluya un puerto de carga en el cuadro para la carga externa de la batería. 
 
El sistema de bicicleta puede ser uno que incluya sistemas integrados de generación de energía, almacenamiento y 50 
carga. 
 
El sistema de bicicleta puede ser uno donde el sistema de generación de energía incluya un generador cinético 
integrado en el cubo delantero. 
 55 
El sistema de bicicleta puede ser uno donde el sistema de generación de energía incluya un generador cinético 
integrado en el cubo trasero. 
 
El sistema de bicicleta puede ser uno que incluya un sistema electrónico integrado en el cuadro totalmente integrado. 
 60 
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El sistema de bicicleta puede ser uno donde el sistema electrónico incluya un procesador de aplicaciones, un módulo 
de transceptor, una memoria del sistema, una memoria flash accesible para el ciclista y un procesador de sensores. 
 
El sistema de bicicleta puede ser uno que incluya un sistema de iluminación totalmente integrado. Una ventaja es la 
seguridad del usuario. 5 
 
El sistema de bicicleta puede ser uno donde el sistema de iluminación totalmente integrado incluya una luz de tija, 
luces indicadoras, luces de doble cara delanteras y traseras y una luz de asiento. Una ventaja es la seguridad del 
usuario. 
 10 
El sistema de bicicleta puede estar configurado para aumentar el brillo de una luz orientada hacia atrás en respuesta 
al accionamiento de una palanca de freno en un manillar del sistema de bicicleta. Una ventaja es la seguridad del 
usuario. 
 
El sistema de bicicleta puede ser uno donde el sistema de bicicleta incluya un sensor de monóxido de carbono en 15 
conexión con el procesador. 
 
El sistema de bicicleta puede estar configurado para proporcionar una alerta de monóxido de carbono en respuesta a 
un nivel de monóxido de carbono detectado que excede un umbral. Una ventaja es la seguridad del usuario. 
 20 
El sistema de bicicleta puede incluir un sensor de temperatura en conexión con el procesador. El sistema de bicicleta 
puede incluir un sensor de humedad en conexión con el procesador. El sistema de bicicleta puede incluir un sensor 
de luz en conexión con el procesador. El sistema de bicicleta puede incluir un sensor de orientación en conexión con 
el procesador. El sistema de bicicleta puede incluir un sensor de posición en conexión con el procesador. El sistema 
de bicicleta puede incluir un sensor de aceleración en conexión con el procesador. El sistema de bicicleta puede incluir 25 
un sensor de giroscopio en conexión con el procesador. El sistema de bicicleta puede incluir una cinta de fibra de 
carbono. El sistema de bicicleta puede incluir bandejas intercambiables que permitan acomodar diferentes modelos 
de teléfonos inteligentes en el soporte del teléfono inteligente. 
 
El sistema de bicicleta puede ser uno donde el procesador sea interno a un cuadro de la bicicleta. Una ventaja es la 30 
protección del procesador contra impactos. 
 
El sistema de bicicleta puede ser uno donde la batería es interna a un cuadro de la bicicleta. Una ventaja es la 
protección de la batería contra impactos. 
 35 
El sistema de bicicleta puede ser uno donde el sistema de bicicleta incluya además el teléfono inteligente. 
 
De acuerdo con un segundo aspecto de la invención, se proporciona un teléfono inteligente configurado para 
comunicarse con un sistema de bicicleta, incluyendo el sistema de bicicleta una bicicleta, incluyendo el sistema de 
bicicleta un procesador que forma parte de la bicicleta, incluyendo además el sistema de bicicleta una batería que 40 
forma parte de la bicicleta, donde el procesador es alimentado por la batería, incluyendo el sistema de bicicleta un 
soporte para teléfono inteligente dispuesto para recibir el teléfono inteligente y para conectar el teléfono inteligente al 
procesador, donde, en uso, el teléfono inteligente se puede conectar y desconectar del soporte del teléfono inteligente. 
Las ventajas incluyen que el teléfono inteligente puede cargarse con la batería, el teléfono inteligente puede 
comunicarse con el procesador para recibir información diversa, tal como información relacionada con el 45 
mantenimiento del sistema de bicicleta, y el teléfono inteligente está sujeto durante el recorrido del sistema de bicicleta 
lo que reduce el riesgo de daño al teléfono inteligente. 
 
El teléfono inteligente de acuerdo con el segundo aspecto de la invención puede configurarse para comunicarse con 
un sistema de bicicleta de acuerdo con cualquier aspecto del primer aspecto de la invención. 50 
 
De acuerdo con un tercer aspecto de la invención, se proporciona un método de comunicación entre un sistema de 
bicicleta y un teléfono inteligente, incluyendo el sistema de bicicleta una bicicleta, incluyendo el sistema de bicicleta 
un procesador que forma parte de la bicicleta, incluyendo además el sistema de bicicleta una batería que forma parte 
de la bicicleta, donde el procesador es alimentado por la batería, incluyendo el sistema de bicicleta un soporte para 55 
teléfono inteligente en el que se ha recibido el teléfono inteligente, incluyendo el método la etapa del procesador del 
sistema de bicicleta que se comunica con el teléfono inteligente que ha sido recibido por el soporte del teléfono 
inteligente. Las ventajas incluyen que el teléfono inteligente puede comunicarse con el procesador para recibir 
información diversa, tal como información relacionada con el mantenimiento del sistema de bicicleta, y el sistema de 
bicicleta puede investigar la identidad del teléfono inteligente para verificar un uso no autorizado del sistema de 60 
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bicicleta. 
 
El método puede incluir además la etapa de descubrir el código de identificación único del teléfono inteligente. Una 
ventaja es una verificación de uso no autorizado del sistema de bicicleta. 
 5 
El método puede incluir además la etapa de desactivar un sistema de disuasión de robo del sistema de bicicleta. Una 
ventaja es que el sistema de bicicleta se puede desbloquear para un uso posterior. 
 
El método puede incluir además la etapa de iniciar la aplicación de teléfono inteligente que acompaña al sistema de 
bicicleta. Una ventaja es que un usuario no necesita iniciar manualmente la aplicación de teléfono inteligente 10 
complementaria, lo que puede ser inconveniente cuando el usuario desea abandonar el sistema de bicicleta. 
 
El método puede incluir además la etapa de determinar el estado de la batería del teléfono inteligente e iniciar la carga 
si es necesario. Una ventaja es que la batería se puede cargar mientras el usuario viaja, lo contrario a lo que suele 
ocurrir. 15 
 
De acuerdo con un cuarto aspecto de la invención, se proporciona un producto de programa informático ejecutable en 
un teléfono inteligente, dispuesto el producto de programa informático para comunicarse con un procesador de un 
sistema de bicicleta en respuesta al teléfono inteligente que se recibe en un soporte de teléfono inteligente del sistema 
de bicicleta. Una ventaja es que un teléfono inteligente puede programarse para interactuar con el sistema de bicicleta. 20 
 
El producto de programa informático puede funcionar para comunicarse con un servidor a través de una red y registrar 
un sistema de bicicleta con una cuenta en el servidor que ya está vinculado a un teléfono inteligente. Una ventaja es 
que el uso no autorizado del sistema de bicicleta se hace más difícil. 
 25 
El producto del programa informático puede funcionar para comunicarse con el servidor y registrar el sistema de 
bicicleta con una cuenta en el servidor que ya está vinculado al teléfono inteligente cuando el teléfono inteligente está 
acoplado con el sistema de bicicleta. Una ventaja es que el futuro uso no autorizado del sistema de bicicleta se hace 
más difícil. 
 30 
El producto del programa informático puede sincronizarse con el sistema de bicicleta en respuesta a la recepción del 
teléfono inteligente en un soporte de teléfono inteligente del sistema de bicicleta. Una ventaja es que, a partir de ese 
momento, el teléfono inteligente y el sistema de bicicleta tienen acceso a recursos de datos consistentes, que evitan 
inconsistencias operativas entre el teléfono inteligente y el sistema de bicicleta. 
 35 
El producto de programa informático puede disponerse para comunicarse con el sistema de bicicleta usando una red 
de comunicación móvil cuando el teléfono inteligente no está acoplado con el soporte para teléfono inteligente del 
sistema de bicicleta. Una ventaja es que el uso no autorizado del sistema de bicicleta se hace más difícil. 
 
El producto del programa informático puede disponerse para mostrar una pantalla de mapa en el teléfono inteligente 40 
que muestra la posición actual de un sistema de bicicleta, incluso cuando el teléfono inteligente no está acoplado al 
sistema de bicicleta. Una ventaja es que el uso no autorizado del sistema de bicicleta se hace más difícil. 
 
El producto del programa informático puede funcionar para calcular una ruta a un destino. 
 45 
El producto del programa informático puede disponerse para proporcionar navegación paso a paso para el sistema de 
bicicleta a un destino. Una ventaja es que un usuario puede obtener instrucciones de navegación mientras se desplaza 
en el sistema de bicicleta. 
 
El producto del programa informático puede disponerse para proporcionar retroalimentación háptica a los manillares 50 
del sistema de bicicleta durante la navegación paso a paso para el sistema de bicicleta a un destino. Una ventaja es 
que un usuario puede obtener instrucciones de navegación háptica mientras se desplaza en el sistema de bicicleta. 
 
El producto de programa informático puede disponerse para proporcionar una primera pantalla cuando el sistema de 
bicicleta está en movimiento y una segunda pantalla diferente cuando el sistema de bicicleta no está en movimiento. 55 
Una ventaja es que se puede proporcionar información en la pantalla que sea relevante para el sistema de bicicleta 
tanto si se está moviendo o no. 
 
El producto de programa informático puede disponerse para proporcionar una visualización en el teléfono inteligente 
del estado de la batería de un teléfono inteligente y del estado de la batería de un sistema de bicicleta. Una ventaja es 60 
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que un usuario puede saber si una o las dos baterías necesitan cargarse, mirando una sola pantalla. 
 
El producto del programa informático puede funcionar para activar de forma remota una alarma de robo del sistema 
de bicicleta. Una ventaja es la disuasión de robos. 
 5 
El producto del programa informático puede disponerse para proporcionar información relacionada con el 
mantenimiento del sistema de bicicleta. Una ventaja es que el usuario tiene la oportunidad de realizar o buscar un 
mantenimiento relevante antes de que el sistema de bicicleta se averíe. 
 
El producto de programa informático puede disponerse para proporcionar datos de sensores de sensores del sistema 10 
de bicicleta en una pantalla del teléfono inteligente. Una ventaja es que los datos del sensor local se ponen a 
disposición del usuario. 
 
De acuerdo con un quinto aspecto de la invención, se proporciona un servidor configurado para proporcionar una 
aplicación de software descargable, descargable la aplicación de software a un teléfono inteligente, identificable la 15 
aplicación de software por un procesador de un sistema de bicicleta en conexión con el teléfono inteligente. Una 
ventaja es que se puede obtener una aplicación de software después de la compra de uno o más teléfonos inteligentes 
y el sistema de bicicleta. 
 
De acuerdo con un sexto aspecto de la invención, se proporciona un servidor dispuesto para establecer y almacenar 20 
una cuenta de usuario, identificando la cuenta de usuario un teléfono inteligente vinculado a la cuenta e identificando 
la cuenta de usuario un sistema de bicicleta vinculado a la cuenta, incluyendo el sistema de bicicleta un procesador. 
Una ventaja es que el teléfono inteligente y el sistema de bicicleta se puede vincular de manera segura a un servidor. 
 
El servidor puede disponerse para proporcionar aplicaciones de software descargables relacionadas con el sistema 25 
de bicicleta al teléfono inteligente. Una ventaja es que se puede proporcionar una selección de aplicaciones de 
software relevantes. 
 
De acuerdo con un séptimo aspecto de la invención, se proporciona un servidor configurado para recibir de un sistema 
de bicicleta la identidad de un teléfono inteligente en respuesta a un soporte de teléfono inteligente del sistema de 30 
bicicleta que recibe el teléfono inteligente, configurado el servidor para transmitir al sistema de bicicleta una indicación 
de si el teléfono inteligente está o no autorizado para su uso en el sistema de bicicleta. Una ventaja es que el uso no 
autorizado del sistema de bicicleta se hace más difícil. 
 
De acuerdo con un octavo aspecto de la invención, se proporciona un servidor configurado para enviar un mensaje de 35 
advertencia de que se ha recibido un dispositivo no autorizado en un soporte de teléfono inteligente de un sistema de 
bicicleta, enviando el servidor el mensaje a un dispositivo que está autorizado para recibir un soporte de teléfono 
inteligente de un sistema de bicicleta. Una ventaja es que se disuade el uso no autorizado del sistema de bicicleta. 
 
De acuerdo con un noveno aspecto de la invención, se proporciona un servidor dispuesto para interrogar un sistema 40 
de bicicleta, incluyendo el sistema de bicicleta un procesador, para la información relacionada con el mantenimiento, 
y para almacenar en el servidor la información relacionada con el mantenimiento para el sistema de bicicleta. Una 
ventaja es que las comunicaciones relacionadas con el trabajo de mantenimiento necesario se pueden administrar en 
el servidor. 
 45 
El servidor puede configurarse para enviar instrucciones relacionadas con el mantenimiento a un teléfono inteligente, 
en respuesta a una solicitud en relación con la información relacionada con el mantenimiento del sistema de bicicleta 
almacenado en el servidor. Una ventaja es que las comunicaciones relacionadas con el trabajo de mantenimiento 
necesario se pueden administrar en el servidor. 
 50 
De acuerdo con un décimo aspecto de la invención, se proporcionan manillares de bicicleta que incluyen una estación 
de acoplamiento de teléfono inteligente integrada en el manillar. Una ventaja es que un teléfono inteligente puede 
protegerse y verse durante el desplazamiento en el sistema de bicicleta. 
 
De acuerdo con un undécimo aspecto de la invención, se proporcionan manillares de bicicleta que incluyen 55 
generadores de retroalimentación háptica integrados que se pueden conectar a una fuente de alimentación. Una 
ventaja es que los manillares se pueden controlar para proporcionar retroalimentación háptica a un usuario durante el 
viaje en bicicleta. 
 
De acuerdo con un decimosegundo aspecto de la invención, se proporcionan manillares de bicicleta que incluyen luces 60 
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indicadoras integradas que se pueden conectar a una fuente de alimentación. Una ventaja es que un usuario no tiene 
que quitar la mano del manillar para indicar una maniobra durante el desplazamiento en el sistema de bicicleta. 
 
De acuerdo con un decimotercer aspecto de la invención, se proporciona una bicicleta que incluye un cuadro, un eje 
de cigüeñal y un candado del eje de cigüeñal que forma parte del cuadro, móvil el candado entre una primera 5 
configuración en la que se evita que el eje de cigüeñal gira con respecto al cuadro, y una segunda configuración en la 
que el eje del cigüeñal puede girar con respecto al cuadro. Una ventaja es la prevención de robos. 
 
De acuerdo con un decimocuarto aspecto de la invención, se proporciona una plataforma para montar accesorios 
sobre una rueda trasera de una bicicleta que incluye un sillín, la plataforma alargada en una dirección desde el sillín a 10 
la parte trasera de la bicicleta, incluyendo la plataforma un rebaje para recibir un accesorio, donde el rebaje se extiende 
a lo largo de la plataforma alargada, conectada la plataforma con un soporte del sillín, incluyendo la plataforma una 
espuela dispuesta para colindar contra un cuadro de la bicicleta, proporcionando la espuela soporte para la plataforma 
en una configuración cargada de la plataforma. Una ventaja es el uso de espacio sobre una rueda de bicicleta trasera 
para transportar un accesorio, con un impacto aerodinámico adverso bajo. 15 
 
De acuerdo con un decimoquinto aspecto de la invención, se proporciona un embalaje reutilizable para un sistema de 
bicicleta, configurable el embalaje entre una configuración cerrada que encierra completamente el sistema de bicicleta, 
y una configuración abierta en la que el sistema de bicicleta puede extraerse del embalaje, usando el embalaje que se 
puede abrir candados de liberación rápida, incluyendo el embalaje inserciones ajustadas para aislar completamente y 20 
proteger el sistema de la bicicleta durante el transporte. 
 
De acuerdo con un decimosexto aspecto de la invención, se proporciona un tapacubos de bicicleta, girable el 
tapacubos alrededor de un eje de un eje de una rueda de bicicleta en una primera dirección para bloquear el tapacubos 
a un cubo de bicicleta, girable el tapacubos de bicicleta alrededor del eje del eje de la rueda de bicicleta en una 25 
dirección opuesta a la primera dirección para desbloquear el tapacubos del cubo de bicicleta. 
 
De acuerdo con un decimoséptimo aspecto de la invención, se proporciona un cubo de bicicleta que incluye un punto 
de montaje de tapacubos que está dispuesto para recibir un accesorio que se puede montar en el punto de montaje 
del tapacubos. 30 
 
De acuerdo con un decimoctavo aspecto de la invención, se proporciona un estuche portátil protector para un teléfono 
inteligente, configurado el estuche para ser recibido en un soporte de teléfono inteligente de un sistema de bicicleta, y 
para ser almacenado de forma segura en el soporte de teléfono inteligente de un sistema de bicicleta. 
 35 
De acuerdo con un decimonoveno aspecto de la invención, se proporciona una inserción de muelle para un soporte 
de teléfono inteligente de un sistema de bicicleta, configurada la inserción de muelle para recibir y asegurar un estuche 
protector para un teléfono inteligente, configurada la inserción de muelle para ser recibida de manera segura en el 
soporte para teléfono inteligente del sistema de bicicleta. 
 40 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 
 
Las características posibles y preferidas de la presente invención se describirán ahora con referencia particular a los 
dibujos adjuntos. Sin embargo, debe entenderse que las características ilustradas y descritas con referencia a los 
dibujos no deben interpretarse como limitantes del amplio alcance de la invención. Los aspectos anteriores y otros de 45 
la invención se describirán ahora, solo a modo de ejemplo, con referencia a las siguientes figuras, en las que: 
 
La Figura 1 muestra una vista lateral en perspectiva posterior de un ejemplo de un sistema de bicicleta. 
La Figura 2a muestra una vista despiezada de un candado. 
La Figura 2b muestra un candado en una posición desbloqueada. 50 
La Figura 2c muestra un candado en una posición bloqueada. 
La Figura 3 muestra una vista detallada de un ejemplo de manillar. 
La Figura 4 muestra una arquitectura del sistema electrónico. 
La Figura 5 muestra un ejemplo de una arquitectura de energía para un sistema nervioso integrado. 
La Figura 6a(a) y la Figura 6a(b) muestran los diagramas de flujo de software que representan un procedimiento para 55 
registrar una bicicleta en un dispositivo. 
La Figura 6b(a) y la Figura 6b(b) muestran los diagramas de flujo de software de lo que puede producirse cuando un 
dispositivo registrado previamente está acoplado y reconocido por una bicicleta. 
La Figura 7 muestra una vista frontal en perspectiva del lado izquierdo de un sistema de bicicleta que tiene un pie de 
apoyo y una estación de acoplamiento. 60 
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La Figura 8 muestra una vista en perspectiva posterior del lado derecho de un sistema de bicicleta que tiene un pie 
de apoyo y una estación de acoplamiento. 
La Figura 9 muestra una vista en planta desde arriba de un sistema de bicicleta que tiene un pie de apoyo y una 
estación de acoplamiento. 
La Figura 10 muestra una vista en alzado del lado derecho de un sistema de bicicleta que tiene un pie de apoyo y una 5 
estación de acoplamiento. 
La Figura 11 muestra una vista frontal en alzado de un sistema de bicicleta que tiene un pie de apoyo y una estación 
de acoplamiento. 
La Figura 12 muestra una vista posterior en alzado de un sistema de bicicleta que tiene un pie de apoyo y una estación 
de acoplamiento. 10 
La Figura 13 muestra una vista en alzado del lado izquierdo de un sistema de bicicleta que tiene un pie de apoyo y 
una estación de acoplamiento. 
La Figura 14 muestra una vista en planta inferior de un sistema de bicicleta que tiene un pie de apoyo y una estación 
de acoplamiento. 
La Figura 15 muestra una vista lateral derecha de un sistema de bicicleta que tiene una estación de acoplamiento. 15 
La Figura 16 muestra una vista en perspectiva frontal del lado derecho de un sistema de bicicleta que tiene una 
estación de acoplamiento. 
La Figura 17 y la Figura 18 muestran un ejemplo de una estación de acoplamiento integrada en el manillar que recibe 
un teléfono inteligente para acoplar con un sistema de bicicleta. 
La Figura 19 muestra esquemáticamente que una arquitectura de sistema electrónico de la Figura 4 forma una parte 20 
integrante de un sistema de bicicleta. 
La Figura 20a muestra una aplicación para un sistema de bicicleta que muestra una pantalla de presentación. 
La Figura 20b muestra una aplicación para un sistema de bicicleta que muestra una pantalla de advertencia. 
La Figura 20c muestra una aplicación para un sistema de bicicleta que muestra una pantalla de inicio. 
La Figura 20d muestra una aplicación para un sistema de bicicleta que muestra una pantalla de inicio diferente si el 25 
sistema de bicicleta está en movimiento. 
La Figura 21 muestra una aplicación para un sistema de bicicleta que muestra una pantalla de inicio. 
La Figura 22a muestra una aplicación para un sistema de bicicleta que muestra una alerta de escarcha. 
La Figura 22b muestra una aplicación para un sistema de bicicleta que muestra una advertencia de escarcha. 
La Figura 23a muestra una aplicación para un sistema de bicicleta que muestra una advertencia de CO. 30 
La Figura 23b muestra una aplicación para un sistema de bicicleta que muestra una alerta de CO con un fondo de 
color. 
La Figura 23c muestra una aplicación para un sistema de bicicleta que muestra un temporizador de CO con un fondo 
de color. 
La Figura 23d muestra una aplicación para un sistema de bicicleta que muestra advertencias duales. 35 
La Figura 24 muestra una aplicación para un sistema de bicicleta que muestra una alerta usando una versión 
modificada del icono de un teléfono inteligente asociado con la aplicación. 
La Figura 25 muestra una alerta de SMS relacionada con el sistema de bicicleta que se proporciona al usuario de un 
teléfono inteligente asociado con el sistema de bicicleta. 
La Figura 26 muestra una notificación de aplicación relacionada con el sistema de bicicleta que se proporciona al 40 
usuario de un teléfono inteligente asociado con el sistema de bicicleta. 
La Figura 27a muestra una aplicación para un sistema de bicicleta que muestra alertas de la barra de pestañas. 
La Figura 27b muestra una aplicación para un sistema de bicicleta que muestra una lista de notificaciones de 
notificaciones relacionadas con el sistema de bicicleta con el que está asociado el teléfono inteligente que ejecuta la 
aplicación. 45 
La Figura 27c muestra una aplicación para un sistema de bicicleta que muestra una lista de notificaciones relacionadas 
con el mantenimiento. 
La Figura 28 muestra en el lado izquierdo un ejemplo de una lista de aplicaciones que se ha generado en un teléfono 
inteligente en respuesta a una búsqueda de una categoría de aplicaciones para su uso con un teléfono inteligente y 
un sistema de bicicleta. La Figura 28 muestra en el lado derecho un ejemplo de salida de pantalla de una aplicación 50 
que está primero en la lista en el lado izquierdo. 
La Figura 29 muestra un ejemplo esquemático de un sistema de bicicleta que incluye un ejemplo de un sistema de 
gestión de energía de un sistema de bicicleta. 
La Figura 30 muestra un ejemplo de un sistema de gestión de energía de un sistema de bicicleta. 
La Figura 31 muestra un ejemplo de visualización en un teléfono inteligente por una aplicación del estado de la batería 55 
de un teléfono inteligente y del estado de la batería de un sistema de bicicleta. 
La Figura 32 muestra un ejemplo del tren motriz de un sistema de bicicleta. 
La Figura 33 muestra tres posibles orientaciones del manillar en una imagen, en parte de un ejemplo de sistema de 
bicicleta. 
La Figura 34 muestra un ejemplo de una orientación del manillar en un sistema de bicicleta. 60 
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La Figura 35 muestra tres alturas de asiento posibles en una imagen, en parte de un ejemplo de sistema de bicicleta. 
La Figura 36 muestra un ejemplo de manillar en un sistema de bicicleta, incluido un soporte para teléfono inteligente 
que sostiene un teléfono inteligente. 
La Figura 37a muestra un ejemplo de un manillar izquierdo en un sistema de bicicleta. 
La Figura 37b muestra un ejemplo de un manillar derecho en un sistema de bicicleta. 5 
La Figura 38 muestra un ejemplo de manillares en un sistema de bicicleta, incluido un soporte para teléfono inteligente 
que sostiene un teléfono inteligente (no se muestra), en el cual se indica esquemáticamente que los manillares 
proporcionan retroalimentación háptica. 
La Figura 39 muestra un ejemplo de un aviso mostrado por una aplicación que se ejecuta en un teléfono inteligente 
que está acoplado a un sistema de bicicleta. 10 
La Figura 40a muestra una aplicación para un sistema de bicicleta que muestra una pantalla de mapa en el teléfono 
inteligente que muestra la posición actual de un sistema de bicicleta, incluso cuando el teléfono inteligente no está 
acoplado al sistema de bicicleta. 
La Figura 40b muestra una aplicación para un sistema de bicicleta que muestra una pantalla de mapa en el teléfono 
inteligente que muestra la posición actual de un sistema de bicicleta, cuando el teléfono inteligente está acoplado al 15 
sistema de bicicleta, y se proporciona información de enrutamiento. 
La Figura 40c muestra una aplicación para un sistema de bicicleta que muestra una pantalla de mapa en el teléfono 
inteligente que muestra la posición actual de un sistema de bicicleta, cuando el teléfono inteligente está acoplado al 
sistema de bicicleta, incluso cuando no se proporciona información de enrutamiento. 
La Figura 41a muestra una aplicación para un sistema de bicicleta que muestra que se está calculando una ruta al 20 
destino seleccionado. 
La Figura 41b muestra una aplicación para un sistema de bicicleta que muestra que se ha iniciado la navegación, y 
que se proporciona salida háptica relacionada con los manillares del sistema de bicicleta. 
La Figura 41c muestra una aplicación para un sistema de bicicleta que muestra orientación con respecto a una 
maniobra a distancia, y que la salida háptica relacionada se proporciona a los manillares del sistema de bicicleta. 25 
La Figura 41d muestra una aplicación para un sistema de bicicleta que muestra orientación con respecto a una 
próxima maniobra, y que la salida háptica relacionada se proporciona a los manillares del sistema de bicicleta. 
La Figura 41e muestra una aplicación para un sistema de bicicleta que muestra orientación con respecto a una 
maniobra para la ejecución inmediata, y que la salida háptica relacionada se proporciona a los manillares del sistema 
de bicicleta. 30 
La Figura 41f muestra una aplicación para un sistema de bicicleta que muestra orientación con respecto a una 
maniobra a distancia, y que la salida háptica relacionada se proporciona a los manillares del sistema de bicicleta. 
La Figura 41g muestra una aplicación para un sistema de bicicleta que muestra orientación con respecto a una 
próxima maniobra, y que la salida háptica relacionada se proporciona a los manillares del sistema de bicicleta. 
La Figura 41h muestra una aplicación para un sistema de bicicleta que muestra orientación con respecto a una 35 
maniobra para la ejecución inmediata, y que la salida háptica relacionada se proporciona a los manillares del sistema 
de bicicleta. 
La Figura 41i muestra una aplicación para un sistema de bicicleta que muestra orientación con respecto a un destino 
distante, y que la salida háptica relacionada se proporciona a los manillares del sistema de bicicleta. 
La Figura 41j muestra una aplicación para un sistema de bicicleta que muestra orientación con respecto al 40 
acercamiento al destino, y que la salida háptica relacionada se proporciona a los manillares del sistema de bicicleta. 
La Figura 41k muestra una aplicación para un sistema de bicicleta que muestra orientación con respecto a la llegada 
al destino, y que la salida háptica relacionada se proporciona a los manillares del sistema de bicicleta. 
La Figura 42 muestra un ejemplo esquemático de un altavoz integrado en el cuadro que proporciona un aviso de 
presencia audible. 45 
La Figura 43 muestra un ejemplo de un elemento de proyección integrado en el cuadro que proporciona iluminación 
de trayectoria de alta intensidad. 
La Figura 44 muestra un ejemplo de un cubo delantero que incluye una primera luz en el lado izquierdo del cubo y 
una segunda luz en el lado derecho del cubo. 
La Figura 45 muestra un ejemplo de un sillín que incluye una luz en la parte trasera del sillín. 50 
La Figura 46 muestra un ejemplo de un cubo trasero que incluye una primera luz en el lado izquierdo del cubo y una 
segunda luz en el lado derecho del cubo. 
La Figura 47a muestra un ejemplo de un indicador luminoso orientado hacia delante y un indicador luminoso orientado 
hacia un lado. 
La Figura 47b muestra un ejemplo de un indicador orientado hacia adelante no iluminado y un indicador orientado 55 
hacia un lado no iluminado. 
La Figura 48 muestra un ejemplo de un sistema de bicicleta en el que se encienden las luces delanteras del cubo, en 
el que se encienden las luces traseras del cubo, y en el que se enciende una luz del sillín, que es un indicador de 
reducción de velocidad. 
La Figura 49a muestra un ejemplo de un sistema de bloqueo activado en el que un candado ha deshabilitado el eje 60 
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del cigüeñal de un sistema de bicicleta. 
La Figura 49b muestra un ejemplo de un sistema de bloqueo desactivado en el que se ha liberado un candado del 
eje del cigüeñal de un sistema de bicicleta. 
La Figura 50 muestra un ejemplo de un cable retráctil que se ha usado para asegurar un sistema de bicicleta a un pie 
para bicicletas. 5 
La Figura 51 muestra una aplicación para un sistema de bicicleta que muestra un ejemplo de una pantalla de estado 
que muestra datos de mantenimiento en relación con el sistema de bicicleta. 
La Figura 52a y la Figura 52b muestran un ejemplo de una muestra de una secuencia de salida de pantalla 
proporcionada en respuesta a la selección de un icono de pantalla táctil seleccionable relacionado con un componente 
del sistema de bicicleta en el que se proporcionan instrucciones de mantenimiento relacionadas con el componente 10 
del sistema de bicicleta. 
La Figura 53a, la Figura 53b, la Figura 53c y la Figura 53d muestran ejemplos de la salida de pantalla proporcionada 
en respuesta a la selección de un icono de pantalla táctil seleccionable, que si es seleccionado por un usuario 
proporciona datos de mantenimiento adicionales relacionados con el sistema de bicicleta. 
La Figura 53e muestra un ejemplo de una pantalla de confirmación para que un usuario confirme que desea enviar 15 
un informe a un servidor de informes central. 
La Figura 54 muestra un ejemplo de una plataforma para montar accesorios encima de una rueda trasera de un 
sistema de bicicleta. 
La Figura 55a muestra un ejemplo de una plataforma para montar accesorios encima de una rueda trasera de un 
sistema de bicicleta, en una configuración descargada. 20 
La Figura 55b muestra un ejemplo de una plataforma para montar accesorios encima de una rueda trasera de un 
sistema de bicicleta, en una configuración cargada. 
La Figura 56 muestra en el lado izquierdo un ejemplo del embalaje de un sistema de bicicleta en una configuración 
abierta. La Figura 56 muestra en el lado derecho un ejemplo del embalaje de un sistema de bicicleta en una 
configuración cerrada. 25 
La Figura 57 muestra un ejemplo de un sistema de bicicleta en una configuración estacionada. 
La Figura 58 muestra una vista lateral frontal derecha de una parte superior de un ejemplo de un sistema de bicicleta. 
La Figura 59 muestra un ejemplo de una vista lateral frontal derecha del detalle de un sistema de bicicleta, mostrando 
en particular una luz delantera iluminada del sistema de bicicleta. 
La Figura 60 muestra un detalle de un manillar izquierdo y un soporte de teléfono inteligente que sostiene un teléfono 30 
inteligente de un ejemplo de sistema de bicicleta. 
La Figura 61 muestra parte de un sistema de bicicleta incluidos los manillares y un soporte para teléfono inteligente 
con una tapa en una configuración abierta, dispuesto el soporte para teléfono inteligente para recibir un teléfono 
inteligente, de un sistema de bicicleta de ejemplo. 
La Figura 62 muestra un ejemplo de un tapacubos de bicicleta en una posición cerrada. 35 
La Figura 63 muestra un ejemplo de un tapacubos de bicicleta en una configuración desbloqueada. 
La Figura 64 muestra un ejemplo de un tapacubos de bicicleta en una configuración desbloqueada y eliminada. 
La Figura 65 muestra un ejemplo de un estuche portátil protector personalizado para su uso diario, y de un dispositivo 
de mano que se puede insertar en el estuche portátil protector personalizado para su uso diario. 
La Figura 66 muestra un ejemplo de un estuche portátil protector que lleva un dispositivo de mano que se puede 40 
insertar en el muelle de un sistema de bicicleta. 
La Figura 67 muestra un ejemplo de un estuche portátil protector personalizado para su uso diario, y de un dispositivo 
de mano que se puede insertar en el estuche portátil protector personalizado para su uso diario. 
La Figura 68 muestra un ejemplo de un dispositivo de mano instalado en su estuche portátil personalizado que luego 
se coloca en una inserción de muelle personalizada diseñada para ese modelo de dispositivo. La inserción de muelle 45 
personalizada se instala en el muelle de un sistema de bicicleta. 
 
Descripción detallada 
 
Una solución divulgada en este documento se refiere a un sistema de bicicleta con software y hardware integrados 50 
que mejora la experiencia del usuario al conectarse al teléfono inteligente del usuario a través de un sistema de 
acoplamiento del manillar. Una solución divulgada en este documento también puede referirse a un candado para 
bloquear un artículo, tal como una bicicleta, que está vinculado al software en un dispositivo electrónico. 
 
Una solución divulgada en este documento se refiere a un sistema de bicicleta que comprende un sistema electrónico 55 
integrado para controlar determinadas características y un sistema de acoplamiento integrado en el manillar para un 
dispositivo electrónico, tal como un teléfono inteligente, que actúa como interfaz del usuario. El sistema de bicicleta 
también puede contener un mecanismo de bloqueo que está vinculado electrónicamente a dicha interfaz de usuario. 
 
Se proporciona un sistema de bicicleta con sistema electrónico integrado. 60 
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En un ejemplo, un sistema de bicicleta comprende: un cuadro de bicicleta que comprende además un asiento ajustable 
y un manillar ajustable; un sistema de acoplamiento de dispositivo electrónico integrado dentro de dicho manillar; 
tapacubos delanteros y traseros capaces de soportar un conjunto de accesorios integrados dentro de dicho cuadro de 
bicicleta; sistema electrónico integrado dentro de dicho cuadro de bicicleta donde dicho sistema electrónico está 5 
alimentado por una batería y características de soporte del sistema de bicicleta; y un candado integrado en un pie 
inferior de dicho cuadro de bicicleta. 
 
En un ejemplo, el cuadro de la bicicleta es ininterrumpido y contiene la orientación ajustable del manillar, la altura del 
asiento y la inclinación del asiento. La posición de dicho sistema de acoplamiento integrado en el manillar también es 10 
ajustable. El cuadro ininterrumpido comprende además un cubo delantero, un cubo trasero y un pie inferior. Integrado 
en dicho cubo trasero hay una transmisión continuamente variable (TCV) que cuenta con una cinta de fibra de carbono 
y un piñón y perfiles de polea recubiertos con nanotecnología para proporcionar un control automático de par sin 
pasos, así como un cambio de marchas manual opcional. Un experto en la materia reconocerá que los cubos delantero 
y trasero también pueden ser capaces de soportar un conjunto de accesorios personalizados, tales como un asiento 15 
para bebés, un estante de carga u otro accesorio similar. 
 
El sistema de bicicleta puede comprender además un formidable sistema de disuasión y bloqueo contra robo. Este 
sistema de bloqueo puede proporcionar seguridad de doble nivel sin igual. El primer nivel es un perno de bloqueo 
integrado en el pie inferior de la bicicleta que se desactiva cuando el ciclista coloca un dispositivo electrónico, tal como 20 
un teléfono inteligente, en el sistema de acoplamiento integrado en el manillar, y se activa cuando el dispositivo no 
está acoplado. El candado puede contener un pie de soporte y una abrazadera movible con resorte. El segundo nivel 
de seguridad es un cable retráctil integrado en el marco. Este cable se puede usar para asegurar la bicicleta a los 
estantes de bicicletas, postes de luz y otros muebles de la calle. Tanto el candado como el cable pueden detectar 
intentos de robo, activar alarmas eléctricas a bordo y alertar al propietario del sistema de bicicleta. 25 
 
El sistema de bicicleta puede comprender además un sistema integrado de generación de energía, almacenamiento 
y carga. El sistema de energía consiste en cubos delanteros y traseros y generadores cinéticos integrados en el cubo 
delantero, baterías integradas en el cuadro y un puerto de carga en el cuadro. La unidad de almacenamiento de 
energía primaria puede ser una batería de iones de litio que, cuando se carga progresivamente con dichos generadores 30 
cinéticos, garantiza un rendimiento completo del sistema durante todo el día. Aunque se prefiere la batería de litio, un 
experto en la materia reconocerá que otros tipos de batería también pueden ser posibles. Sin embargo, el sistema de 
bicicleta contiene un puerto de carga de DC en el cuadro en el caso de que la batería se descargue debido a la no 
utilización prolongada. 
 35 
El sistema de bicicleta puede comprender además un sistema electrónico integrado en el cuadro totalmente integrado. 
El sistema electrónico puede comprender un procesador de aplicaciones, un módulo de transceptor, tecnología por 
cable o inalámbrica, tal como Bluetooth, comunicación de campo cercano (NFC), etc., memoria del sistema, memoria 
flash accesible para el usuario, interfaz de usuario y procesador de sensores que controla las características del 
sistema de bicicleta tales como el CVT, el cargador de batería inteligente, el giroscopio, el sensor de electrocardiografía 40 
(ECG) y un sistema de iluminación totalmente integrado. Se anticipa que el sistema electrónico puede controlar 
cualquier número de características deseadas y que la lista de características no está limitada de ninguna manera por 
la lista anterior. El sistema de iluminación comprende luces de proyección de tija blancas, luces indicadoras de barra 
lateral, luces delanteras y traseras, luces de aviso de presencia de doble cara, luces de aviso de presencia del asiento, 
y botones CVT del lado derecho. Es preferible que se utilice cualquier número de luces en el cuadro de la bicicleta 45 
para lograr los resultados deseados para un usuario. El sistema de iluminación y las luces que lo acompañan 
proporcionan una gran visibilidad y una mayor conciencia a otros usuarios de la carretera, lo que aumenta la seguridad 
para el usuario y sus alrededores. 
 
El procesador de la aplicación puede controlar la retroalimentación háptica vibratoria del usuario, el pie de apoyo de 50 
la bicicleta, el cable de bloqueo, la bocina, el mecanismo de bloqueo y la detección de la presencia del teléfono 
inteligente del usuario en el sistema de acoplamiento montado en el manillar. Para mejorar aún más la experiencia del 
usuario, la bicicleta también puede estar equipada con un conjunto de sensores avanzados que proporciona un 
intervalo de datos ambientales incluidos, entre otros, niveles de monóxido de carbono, lecturas de temperatura, 
humedad, niveles de luz y ruido, así como datos físicos, tales como rumbo, velocidad, aceleración y orientación. 55 
Cuando el sistema de bicicleta toma su propio intervalo de datos ambientales, las lecturas son más precisas de lo que 
un usuario puede encontrar cuando busca datos de forma remota. 
 
El control personalizado y fácil de usar de las características mencionadas anteriormente se puede lograr a través de 
una aplicación en el teléfono inteligente del usuario que puede sincronizarse y comunicarse con el sistema de bicicleta 60 
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al acoplarse a la estación de acoplamiento integrada en el manillar. Un usuario también puede comunicarse con el 
sistema de bicicleta cuando el dispositivo electrónico no está acoplado mediante el uso de redes de comunicación 
móvil. Las características, tales como el mapeo y la navegación paso a paso, son entonces accesibles para el usuario 
mientras el sistema de bicicleta está en funcionamiento. Además, el sistema de bicicleta puede utilizar hápticos y 
proporcionar avisos audibles al usuario para garantizar una seguridad óptima. 5 
 
Un punto de integración entre el usuario y una solución que se divulga en este documento es la estación de 
acoplamiento de teléfonos inteligentes integrada en el manillar. El usuario puede descargar e instalar una aplicación 
en un dispositivo electrónico para ser identificado por el software de reconocimiento del sistema de bicicleta cuando 
se coloca en la estación de acoplamiento después de que se haya completado el procedimiento inicial de registro y 10 
sincronización. Un experto en la materia reconocerá que se prefiere que el dispositivo electrónico sea un teléfono móvil 
inteligente u otro dispositivo electrónico similar siempre que sea capaz de enviar o recibir información. Cuando se 
reconoce como el teléfono inteligente del propietario, el software integrado en el sistema de la bicicleta puede iniciarse 
y mostrar una "pantalla de bienvenida" personalizable en la parte frontal del teléfono inteligente. Si un usuario potencial 
intenta colocar un dispositivo no registrado en el sistema de bicicleta, una "pantalla no autorizada" aparecerá en el 15 
dispositivo y puede enviarse una señal al dispositivo registrado del propietario registrado advirtiendo de un posible 
robo. Además, el propietario registrado puede programar la bocina y las luces del sistema de bicicleta para que se 
activen de forma alarmante cuando se acopla un dispositivo no registrado. De forma similar, el propietario registrado 
puede programar la bocina y las luces del sistema de bicicleta para que se activen si el pie de apoyo se retrae o si el 
cable de bloqueo se corta sin el dispositivo registrado en la estación de acoplamiento. 20 
 
Si el software integrado reconoce un dispositivo registrado a través de la estación de acoplamiento, se le puede pedir 
al usuario que inicie sesión. Después de introducir una identificación y contraseña reconocidas, la pantalla de 
navegación del sistema de bicicleta puede aparecer en el dispositivo acoplado. La primera vez que un dispositivo 
reconocido se acopla en un día del calendario, aparece la 'pantalla de advertencia', que proporciona consejos de 25 
seguridad para el ciclismo de sentido común. Después de que la 'pantalla de advertencia' sea descartada manualmente 
por el usuario, se mostrará la pantalla 'bicicleta detenida' y el sistema de bicicleta estará listo para su uso. Al moverse, 
la pantalla 'bicicleta detenida' se reemplaza por la pantalla 'bicicleta en movimiento'. El software de reconocimiento de 
movimiento de esta solución detecta el movimiento y oculta/muestra los elementos de manera diferente al conducir 
que cuando se detiene. Por ejemplo, los mapas detallados se muestran cuando la bicicleta está parada, mientras que 30 
se muestra la velocidad de la bicicleta mientras la bicicleta está en movimiento. Además, la entrada de la pantalla se 
bloquea cuando se detecta el movimiento de la bicicleta para garantizar una conducción segura y sin distracciones. 
 
Otra característica de la solución es el sistema de navegación a bordo que usa retroalimentación háptica para transmitir 
direcciones. Por ejemplo, desde una posición detenida, el usuario puede programar un destino deseado en el 35 
dispositivo acoplado; a su vez, el sistema de navegación del sistema de bicicleta puede calcular y mostrar la ruta en 
la pantalla del dispositivo acoplado. Una vez que el usuario comienza a moverse, la pantalla 'bicicleta en movimiento' 
puede activarse y mostrar flechas direccionales para guiar al ciclista hacia el destino introducido. Cuando se requieren 
giros, los motores de vibración integrados dentro de los agarres del manillar señalan la dirección correcta al ciclista, 
por ejemplo, el agarre de la mano izquierda retumba dos veces, lo que indica que el ciclista debe tomar el siguiente 40 
giro a la izquierda. Las rutas también se pueden volver a calcular en los casos donde un usuario salga del recorrido. 
 
En un segundo ejemplo, una solución divulgada en este documento se refiere al candado para vincular un dispositivo 
electrónico a un elemento que comprende el elemento que se debe bloquear o desbloquear, un dispositivo electrónico 
y un mecanismo de bloqueo donde el mecanismo de bloqueo está vinculado al dispositivo electrónico. En un ejemplo, 45 
el candado está integrado en el pie inferior del sistema de bicicleta y se conecta electrónicamente a la estación de 
acoplamiento a través del software integrado del sistema de bicicleta. Cuando un dispositivo registrado se coloca en 
el sistema de acoplamiento integrado en el manillar y el software integrado del sistema de bicicleta lo reconoce, el 
candado se desactiva y el eje del cigüeñal del sistema de bicicleta se habilita para permitir el movimiento. El candado 
se activa cuando el dispositivo registrado se extrae de la estación de acoplamiento. Cuando el dispositivo registrado 50 
se extrae de la estación de acoplamiento, se envía una señal electrónica al candado y la abrazadera movible con 
resorte desciende sobre el ángulo del cigüeñal, habilitando el ángulo e inmovilizando los pedales. 
 
En los casos donde el sistema de bicicleta es robado o el candado está forzado o roto, el sistema de bicicleta puede 
notificar al dispositivo electrónico de un usuario enviando un mensaje sobre el estado del sistema de bicicleta o el 55 
candado. El sistema de bicicleta también puede entonces transmitir su ubicación a un dispositivo electrónico del 
usuario que es un importante elemento disuasorio de robo. 
 
Este y otros ejemplos se realizarán más detalladamente con referencia a los dibujos y la descripción detallada a 
continuación. 60 
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Un sistema de bicicleta (1) puede comprender un cuadro ininterrumpido (16), con un cubo delantero (8), un cubo 
trasero (14) y un pie inferior (10). El asiento (2) y el manillar (6) pueden ser ajustables para acomodar al usuario 
individual. 
 5 
El mecanismo principal para llevar a cabo la conectividad del dispositivo a la bicicleta puede ser colocando un 
dispositivo electrónico (5) en el sistema de acoplamiento integrado en el manillar (4). 
 
La transmisión del tren motriz (CVT) (21) puede integrarse en la bicicleta en el cubo trasero (14) y puede utilizar una 
cinta de fibra de carbono (12) para ofrecer un funcionamiento más suave y silencioso que los sistemas de cadenas 10 
tradicionales. Un ejemplo se muestra en la Figura 1. 
 
Un sistema de bicicleta (1) puede presentar un candado integrado que se activa y desactiva cuando el usuario coloca 
un teléfono inteligente o dispositivo similar en la estación de acoplamiento vinculada al sistema de bicicleta (1). El 
candado se puede conectar al sistema de la bicicleta en el eje del cigüeñal (12a). Un ejemplo se muestra en las 15 
Figuras 2a, 2b y 2c. 
 
El candado (15) puede estar compuesto por un pie de soporte (6z) y una abrazadera movible con resorte (11). El 
candado puede unirse al eje del cigüeñal del sistema de bicicleta (12a) en un punto de bloqueo (2a) que está integrado 
dentro del pie inferior del sistema de bicicleta (10). Los resortes (13a, 13b) pueden proporcionar un punto de 20 
compresión para la abrazadera (11) cuando está bloqueada o desbloqueada. La Figura 2c representa un ejemplo de 
un candado en un estado de bloqueo activado. El candado (15) puede recibir una señal de bloqueo de un dispositivo 
electrónico (5) que hace que la abrazadera (11) se mueva hacia su posición alrededor del eje (12a). Cuando el candado 
está activado, los cigüeñales del pedal (4a, 4b) se deshabilitan y no se pueden mover. Esto a su vez hace que el 
movimiento del sistema de bicicleta se deshabilite. La Figura 2b representa un ejemplo de un candado en un estado 25 
desbloqueado, desactivado. Para desactivarse, el candado (15) puede recibir una señal de desbloqueo de un 
dispositivo electrónico (5) que hace que el cigüeñal (11) se mueva hacia arriba para liberar el eje (12a). 
 
En un ejemplo, un sistema de bicicleta ha sido diseñado para mejorar la experiencia del usuario. La interacción 
principal entre el usuario y la bicicleta se produce en el manillar. Integrada en el manillar está la estación de 30 
acoplamiento (4) para el dispositivo electrónico del usuario (5). El dispositivo electrónico (5) proporciona información 
de control y retroalimentación en pantalla al usuario, y contiene características tales como un indicador CVT (7), por 
ejemplo, que indica el engranaje actual de la bicicleta. El manillar comprende además los interruptores derecho (6a) e 
izquierdo (6b) para controlar las características del sistema de bicicleta, tales como las señales de intermitente a la 
derecha (8a) y la izquierda (8b), la bocina, las luces de proyección, el inicio de la aplicación de bicicletas o para cambiar 35 
la transmisión de manual a automático y viceversa. Un ejemplo se muestra en la Figura 3. 
 
Se proporcionan controles de comportamiento de transmisión y manillar. CVT puede controlarse por sí mismo con las 
entradas de comportamiento del sistema electrónico de la bicicleta. Los interruptores del manillar pueden permitir el 
control de la iluminación de la bicicleta, la bocina, la transmisión y otras funciones. Para la navegación, se puede 40 
proporcionar una luz indicadora de giro a la izquierda próxima/actual (30a). Para la navegación, se puede proporcionar 
una luz indicadora de giro a la derecha próxima/actual (30b). (Las "luces indicadoras" suelen denominarse "señales 
de intermitente" en inglés de los EE. UU.). Puede proporcionarse un indicador CVT de bicicleta (7). El interruptor 
izquierdo (6b) puede controlar una señal de intermitente, una bocina y una luz de proyección. Con el interruptor 
derecho, una sola pulsación puede activar/desactivar una señal de intermitente a la derecha. Con el interruptor 45 
derecho, una pulsación prolongada puede activar/desactivar la función de parpadeo de la luz de proyección. Con un 
interruptor central, esto puede hacer sonar una bocina mientras esté presionado. Con un interruptor izquierdo, una 
sola pulsación puede activar/desactivar una señal de intermitente a la izquierda. Con el interruptor izquierdo, una 
pulsación prolongada puede activar/desactivar una luz de proyección. Se puede proporcionar retroalimentación 
háptica en el agarre izquierdo (32a) para los indicadores de giro de navegación. Se puede proporcionar 50 
retroalimentación háptica en el agarre derecho (32b) para los indicadores de giro de navegación. La retroalimentación 
háptica se puede proporcionar en un lado correspondiente de un manillar activador cuando se aproxima un giro. El 
interruptor derecho (6a) puede controlar la transmisión y los controles de la aplicación de la bicicleta. Un interruptor 
izquierdo puede configurar la transmisión de una selección más suave (automática) o bajar una marcha (manual). Un 
interruptor central, con una sola pulsación, puede cambiar entre la transmisión automática y la transmisión manual. 55 
Un interruptor central, con una pulsación prolongada, puede iniciar una aplicación de bicicleta si no está ejecutando 
actualmente una aplicación de bicicleta. Un interruptor derecho puede configurar la transmisión de una selección más 
difícil (automática) o subir una marcha (manual). Los modos se pueden mantener en la memoria de la aplicación (la 
bicicleta debe recordar la última configuración). El cambio entre automático y manual debe tener como objetivo tener 
un estilo de conducción ininterrumpido. La aplicación debería iniciarse en modo automático. Acoplar la bicicleta puede 60 
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iniciar una verificación de registro. Una vez que se confirma que un teléfono inteligente es válido, un sensor de luz 
ambiental puede encender una luz de proyección y las luces NOP. Un ejemplo se muestra en la Figura 3. 
 
En cuanto a la Figura 4, se representa un ejemplo de un sistema eléctrico para el sistema nervioso de un sistema de 
bicicleta. Y la Figura 5 representa un ejemplo de una arquitectura de energía correspondiente. Las Figuras 4 y 5 5 
establecen un ejemplo de una manera y orden en el que los diversos componentes del sistema de software integrado 
interactúan con el fin de que los comandos del usuario den como resultado diversas salidas programadas. 
 
En un ejemplo de sistema eléctrico para un sistema de bicicleta, un procesador de aplicaciones está en conexión con 
las antenas GSM, GPS y Bluetooth + velocidad de datos mejorada (BT + EDR). El procesador de la aplicación está 10 
en conexión con un conector USB, la memoria del sistema (incluida la doble velocidad de datos (DDR) y la memoria 
flash), el almacenamiento del sistema (incluido micro Secure Digital High Capacity (SDHC)), un altavoz, conectores 
de depuración (incluido RS-232, Joint Test Action Group (JTAG) y micro USB). El procesador de la aplicación está en 
conexión con una función de gestión y regeneración de energía. El procesador de la aplicación está conectado a un 
microcontrolador de sensor (MCU) a través de las interfaces receptor/transmisor sincrónico/asincrónico universal 15 
(USART) y de entrada/salida de uso general (GPIO). El microcontrolador del sensor (MCU) está en conexión con los 
conectores de depuración (incluidos UART0 y JTAG). El microcontrolador del sensor (MCU) está en conexión con un 
muelle para teléfono inteligente (por ejemplo, un iPhone) a través de una conexión USB. El microcontrolador del sensor 
(MCU) está en conexión a través de conexiones (por ejemplo, convertidores analógicos a digitales (ADC)) con un 
sensor de luz ambiental, un sensor de temperatura, un sensor de humedad y un sensor de CO. El microcontrolador 20 
del sensor (MCU) está en conexión con un acelerómetro y un magnetómetro, un altímetro de presión, un CVT, una 
autenticación de teléfono inteligente, un giroscopio y un sensor biométrico. El microcontrolador del sensor (MCU) está 
en conexión con las luces de proyección de la tija, las luces indicadoras de la barra lateral, las luces NOP delantera 
izquierda y delantera derecha, las luces NOP trasera izquierda y trasera derecha, una luz NOP del sillín, botones CVT, 
retroalimentación háptica, un pie de apoyo un cable de bloqueo, botones de iluminación, un zumbador piezoeléctrico 25 
y un bloqueo de cigüeñal. Un sistema eléctrico de ejemplo para un sistema de bicicleta se muestra en la Figura 4. 
 
En un ejemplo de una arquitectura de energía de un sistema de bicicleta, la salida de una dinamo del sistema de 
bicicleta pasa a través de un puente rectificador y un condensador a granel a un cargador de batería inteligente del 
sistema principal que proporciona, por ejemplo, una salida única de voltaje de carga de 12 V. Como alternativa, la 30 
energía de una fuente de alimentación de AC a DC externa, de 19 V a 24 V, 4 A, puede proporcionarse al cargador 
de batería del sistema cuando el sistema de bicicleta está parado y bloqueado. La salida del cargador de batería del 
sistema se alimenta a la batería principal del sistema, por ej. a 12 V o a 16,8 V. La salida de la batería del sistema 
principal se puede usar a 7,4 V para cargar una batería secundaria, que puede almacenar 2,2 A h de carga a 7,4 V 
para suministrar 5 V, 1,5 A (2 A máximo) para un puerto de carga USB a través de un limitador de corriente USB. La 35 
salida de la batería del sistema principal puede proporcionar una salida a 5 V, 2,5 A (regulador) para alimentar un 
sensor de CO, una fuente de iluminación LED, o un controlador de motor paso a paso de bloqueo de cigüeñal. La 
salida de la batería del sistema principal se puede usar a 3,3 V, 350 mA (regulador) para alimentar un MCU de sensor 
o sensores. La salida de la batería del sistema principal se puede usar a 12 V, 1 A para alimentar una transmisión 
automática. La salida de la batería del sistema principal se puede usar a 3,8 V, 2 A (regulador) para alimentar una 40 
unidad GSM/GPS, una interfaz Bluetooth y un procesador de aplicaciones. Un ejemplo de una arquitectura de energía 
de un sistema de bicicleta se muestra en la Figura 5. 
 
Las Figuras 6a(a), 6a(b), 6b(a) y 6b(b) son diagramas de flujo de software, que representan ejemplos de un 
procedimiento etapa a etapa para registrar un dispositivo no reconocido con el fin de acceder a la bicicleta (Figuras 45 
6a(a), 6a(b)) y puesta en marcha de la bicicleta con un dispositivo previamente registrado (Figuras 6b(a) y 6b(b)). 
Además, las Figuras 6b(a) y 6b(b) representan el aspecto de la 'pantalla de advertencia', la pantalla 'bicicleta detenida' 
y la pantalla 'bicicleta en movimiento'. 
 
Se proporciona un servidor que proporciona aplicaciones de teléfono inteligente para descargar. Los usuarios pueden 50 
registrarse en el servidor y obtener una cuenta vinculada a su teléfono inteligente. Los usuarios pueden registrarse en 
el servidor y obtener una cuenta vinculada a su sistema de bicicleta. Los usuarios registrados en el servidor pueden 
vincular su cuenta a un teléfono inteligente y a un sistema de bicicleta. 
 
Un usuario con una cuenta que está vinculada a un teléfono inteligente, pero que no está vinculada a un sistema de 55 
bicicleta, puede descargar una aplicación del servidor que es una aplicación para su uso con un sistema de bicicleta. 
Un usuario con una cuenta que está vinculada a un teléfono inteligente, pero que no está vinculada a un sistema de 
bicicleta puede descargar una aplicación del servidor que es una aplicación para su uso con un sistema de bicicleta y 
ejecutar la aplicación en su teléfono inteligente. La ejecución de dicha aplicación puede proporcionar una pantalla de 
presentación, seguida de una pantalla de configuración. En el teléfono inteligente, es posible que la aplicación no 60 
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muestre una pantalla de inicio o una pantalla de estado porque el usuario no tiene un sistema de bicicleta vinculado a 
su cuenta. El servidor puede proporcionar una pantalla a un usuario con una cuenta que está vinculada a un teléfono 
inteligente, pero que no está vinculada a un sistema de bicicleta, que enumera las aplicaciones disponibles para su 
uso con un sistema de bicicleta; esto puede mostrar las aplicaciones disponibles para su uso con un sistema de 
bicicleta. Un ejemplo relacionado se muestra en la Figura 6a(a). 5 
 
Un usuario con una cuenta que está vinculada a un teléfono inteligente y que no está vinculada a un sistema de 
bicicleta, puede descargar una aplicación del servidor que es una aplicación para su uso con un sistema de bicicleta. 
Un usuario con una cuenta que está vinculada a un teléfono inteligente y que no está vinculada a un sistema de 
bicicleta puede descargar una aplicación del servidor que es una aplicación para su uso con un sistema de bicicleta y 10 
ejecutar la aplicación en su teléfono inteligente mientras está acoplada con un sistema de bicicleta. La ejecución de 
dicha aplicación puede proporcionar una pantalla de bienvenida. La pantalla de bienvenida puede proporcionar las 
opciones para iniciar sesión o unirse. Una opción de iniciar sesión puede permitir que un usuario inicie sesión en su 
cuenta registrada en el servidor, tal como al proporcionar un nombre de usuario y una contraseña, o al proporcionar 
un número de teléfono y una contraseña. Después de iniciar sesión, un usuario puede recibir una pantalla de 15 
configuración de la aplicación de usuario registrado. Una opción de unirse puede permitir que un usuario confirme que 
su sistema de bicicleta en particular con su propia identificación única es el sistema de bicicleta en particular que debe 
estar vinculado con la cuenta registrada en el servidor. Un usuario puede unirse al proporcionar su correo electrónico, 
teléfono, contraseña y confirmar la contraseña. La aplicación puede proporcionar al usuario una pantalla de 
configuración de la aplicación de usuario registrado. Un ejemplo relacionado se muestra en la Figura 6a(b). 20 
 
Un usuario con una cuenta que está vinculada a un teléfono inteligente y que está vinculada a un sistema de bicicleta, 
puede descargar una aplicación del servidor que es una aplicación para su uso con un sistema de bicicleta. Un usuario 
con una cuenta que está vinculada a un teléfono inteligente y que está vinculada a un sistema de bicicleta puede 
descargar una aplicación del servidor que es una aplicación para su uso con un sistema de bicicleta y ejecutar la 25 
aplicación en su teléfono inteligente. Un usuario con una cuenta que está vinculada a un teléfono inteligente y que 
está vinculada a un sistema de bicicleta, puede ver los datos del sistema de bicicleta, o acceder o desbloquear un 
sistema de bicicleta acoplado, mientras está en conexión con el servidor. Cuando un usuario con una cuenta que está 
vinculada a un teléfono inteligente, y que está vinculada a un sistema de bicicleta, ejecuta la aplicación en su teléfono 
inteligente, en una primera etapa, la aplicación puede verificar que el usuario sea un usuario registrado. En una 30 
segunda etapa, la aplicación puede verificar el tipo de usuario registrado, tal como un invitado con privilegios del 
sistema de bicicleta, o como un propietario totalmente registrado. Si un usuario es un invitado con privilegios del 
sistema de bicicleta, la aplicación puede verificar si el teléfono inteligente está acoplado a un sistema de bicicleta. Si 
no está acoplado, se puede proporcionar una pantalla de inicio en la cual se observa que el teléfono no está acoplado 
con un sistema de bicicleta. Si está acoplado, puede mostrarse una pantalla de advertencia que advierte al usuario 35 
que debe viajar con seguridad. Si un usuario es un propietario registrado de un sistema de bicicleta, la aplicación 
puede verificar si el teléfono inteligente está acoplado a un sistema de bicicleta. Si no está acoplado, se puede 
proporcionar una pantalla de inicio en la cual se observa que el teléfono no está acoplado con un sistema de bicicleta. 
Si está acoplado, la aplicación puede proceder a mostrar información tal como que el teléfono está acoplado con el 
sistema de bicicleta, o la velocidad actual del sistema de bicicleta. Ejemplos relacionados se muestran en las Figuras 40 
6b(a) y 6b(b). 
 
A lo largo de la memoria descriptiva y las reivindicaciones, la palabra "comprende" y sus derivados están destinados 
a tener un significado inclusivo en lugar de exclusivo, a menos que se indique expresamente lo contrario o que el 
contexto requiera otra cosa. Es decir, la palabra "comprende" y sus derivados se tomarán para indicar la inclusión no 45 
solo de los componentes, etapas o características enumeradas a las que se hace referencia directamente, sino 
también a otros componentes, etapas o características no enumeradas específicamente, a menos que se indique 
expresamente lo contrario o que el contexto requiera otra cosa. 
 
Los expertos en la materia apreciarán que pueden realizarse muchas modificaciones y variaciones a los métodos de 50 
las soluciones descritas en este documento sin apartarse del espíritu y alcance de las soluciones. 
 
Se proporciona un sistema de bicicleta que comprende: un cuadro de bicicleta que comprende además un asiento 
ajustable y un manillar ajustable; un sistema de acoplamiento de dispositivo electrónico integrado dentro de dicho 
manillar; tapacubos delanteros y traseros capaces de soportar un conjunto de accesorios integrados dentro de dicho 55 
cuadro de bicicleta; sistema electrónico integrado dentro de dicho cuadro de bicicleta donde dicho sistema electrónico 
está alimentado por una batería y características de soporte del sistema de bicicleta; y un candado integrado en un 
pie inferior de dicho cuadro de bicicleta. 
 
El sistema de bicicleta puede comprender además un sistema integrado de generación de energía, almacenamiento 60 
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y carga. 
 
El sistema de bicicleta puede comprender además una transmisión variable continua integrada en el cubo trasero con 
perfiles de poleas y piñones recubiertos con nanotecnología. 
 5 
El sistema de bicicleta puede comprender además una cinta de fibra de carbono. El sistema de bicicleta puede 
comprender además una interfaz de usuario integrada en el manillar. El sistema de bicicleta puede comprender 
además un sistema de iluminación de aviso de presencia totalmente integrado. El sistema de bicicleta puede 
comprender además un sistema de disuasión de robo. El sistema de bicicleta puede comprender además un bloqueo 
empernado integrado en dicho pie inferior. El sistema de bicicleta puede comprender además un cable de seguridad 10 
retráctil integrado en el cuadro. 
 
El sistema de bicicleta puede ser uno donde dicho dispositivo electrónico sea un teléfono móvil, un teléfono móvil 
inteligente u otro asistente digital personal similar. 
 15 
El sistema de bicicleta puede ser uno donde el dispositivo electrónico envía y recibe señales. 
 
El sistema de bicicleta puede ser uno donde el sistema electrónico comprende además una interfaz de usuario, un 
procesador de aplicaciones y un procesador de sensores. 
 20 
El sistema de bicicleta puede ser uno donde el procesador de la aplicación controla diversas características. 
 
Se proporciona un sistema de bicicleta que incluye un candado para vincular un dispositivo electrónico a un artículo, 
que comprende el artículo que se debe bloquear o desbloquear, un dispositivo electrónico y un mecanismo de bloqueo 
donde el mecanismo de bloqueo está vinculado al dispositivo electrónico. 25 
 
El candado puede ser uno donde un mecanismo de bloqueo comprende además un pie de soporte y una abrazadera 
movible. 
 
El candado puede ser uno donde la abrazadera movible está cargada con resortes y dicho pie de soporte está montado 30 
en el artículo a bloquear. 
 
El candado puede ser uno donde el candado recibe una señal del dispositivo electrónico para bloquear o desbloquear 
el elemento. 
 35 
Se proporciona un método para controlar electrónicamente un sistema de bicicleta que comprende las etapas de 
vincular un dispositivo electrónico a un sistema de bicicleta para habilitar las características inteligentes de un sistema 
de bicicleta. 
 
El método puede ser uno donde las etapas incluyen colocar un dispositivo electrónico en un sistema de acoplamiento, 40 
enviar señales desde el sistema de acoplamiento a los diversos componentes del sistema de bicicleta y la respuesta 
de los componentes con una salida preprogramada. 
 
La divulgación de las Figuras 7 a 14 incluye un diseño ornamental para el cuadro de bicicleta, que incluye las ruedas, 
el pie de apoyo y la estación de acoplamiento como se muestra. Las Figuras 7 a 14 proporcionan un ejemplo de un 45 
sistema de bicicleta. 
 
Introducción 
 
En un ejemplo, se proporciona una bicicleta que los consumidores reconocerán instantáneamente como la que 50 
siempre han querido. En un ejemplo, se proporciona un sistema de bicicleta que es el primer sistema de bicicleta del 
mundo creado específicamente para extender y mejorar el estilo de vida de los teléfonos inteligentes. Puede integrar 
a la perfección un teléfono inteligente con un diseño elegante e innovador para ofrecer un equilibrio incomparable de 
forma y función única, que se cree que resonará con los consumidores de teléfonos inteligentes existentes y futuros. 
Ejemplos se muestran en las Figuras 7 a 16. 55 
 
En un ejemplo, el sistema de bicicletas comienza con las expectativas generales de los consumidores de lo que "es" 
una bicicleta y luego supera decididamente esas expectativas a través de su fusión calculada de rendimiento, 
tecnología, ergonomía, fiabilidad, seguridad y estética. En un ejemplo, el sistema de bicicletas impulsa la evolución 
del ciclismo desde sus raíces deportivas/utilitarias hasta la vanguardia de la movilidad urbana. Señala "discretamente 60 
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mejorado" e indica "grado profesional" e "instrumento de precisión", a la vez que proporciona un viaje sin igual en 
cuanto a estilo, comodidad, seguridad y seguridad. 
 
Para cumplir con esta visión, se desarrolló un ejemplo de conjunto de características clave específicamente diseñadas 
para garantizar que el proyecto mantuviera su enfoque orientado al consumidor. En este caso uno se guía a través de 5 
cada una de estas características clave, proporcionando información detallada sobre la naturaleza deliberada y 
exhaustiva del desarrollo de cada característica y su contribución al conjunto. Se espera que encuentre lo siguiente 
tanto informativo como agradable. 
 
Características 10 
 
En un ejemplo, el sistema de bicicleta es una bicicleta urbana sofisticada y mejorada para teléfonos inteligentes. En 
un ejemplo, la sofisticación del sistema de bicicleta se deriva de la combinación de un teléfono inteligente con una 
serie de características diseñadas específicamente para ofrecer una experiencia al usuario sin precedentes. 
 15 
Conectividad 
 
En un ejemplo, el sistema de bicicleta se conecta a la perfección con cualquier teléfono inteligente autenticado, por 
ejemplo, un dispositivo iPhone™ 4 o 5 con iOS 6x o una versión posterior, de varias maneras innovadoras. 
 20 
SpringPort™ 
 
 
 
En un ejemplo, SpringPort -el mecanismo principal del sistema de bicicleta para lograr la conectividad de dispositivo a 25 
bicicleta, es una estación de acoplamiento elegante e integrada en el manillar. Envuelve los dispositivos "SpringPorted" 
dentro del entorno de calificación IP65, libre de humedad, polvo y vibraciones creado por un cuerpo de aluminio 
mecanizado con grado óptico Lexan®, cubierta compatible con dispositivos táctiles y sellos de silicona. (El código IP, 
la marca de protección internacional, la norma IEC 60529, a veces interpretada como marca de protección de ingreso, 
califica y clasifica el grado de protección proporcionado contra la intrusión (incluidas partes del cuerpo tales como 30 
manos y dedos), polvo, contacto accidental y agua por carcasas mecánicas y cerramientos eléctricos. Está publicado 
por la International Electrotechnical Commission (IEC)). 
 
En un ejemplo, el sistema de bicicletas se envía con bandejas intercambiables (por ejemplo, bandejas de 
policarbonato) que permiten a los usuarios adaptar fácilmente SpringPort para su uso con los modelos actuales de 35 
dispositivos. Además, en un ejemplo, los diseños de bandejas son fácilmente actualizables para mantener la 
compatibilidad con futuros factores de forma de dispositivos de teléfonos inteligentes. En un ejemplo, "SpringPorting" 
un dispositivo de teléfono inteligente no requiere esfuerzo y, una vez completado, solicita una serie de tareas 
ejecutadas automáticamente, cuyos ejemplos incluyen: 
 40 
• Descubrir el código de identificación único del dispositivo. 
• Conectar del dispositivo al "sistema nervioso" del sistema de bicicleta. 
• Desactivar el sistema de disuasión de robo del sistema de bicicleta. 
• Iniciar la aplicación de teléfono inteligente que acompaña al sistema de bicicleta. 
• Determinar el estado de la batería del dispositivo e iniciar la carga si es necesario. 45 
 
La Figura 17 y la Figura 18 muestran un ejemplo de una estación de acoplamiento integrada en el manillar que recibe 
un teléfono inteligente para acoplar con un sistema de bicicleta. 
SpringSmart™ 
 50 
En un ejemplo, una vez "SpringPorted", un dispositivo obtiene acceso a SpringSmart, el sistema nervioso integrado 
en el marco del sistema de bicicleta. Los elementos de SpringSmart pueden incluir: 
 
• Procesador (por ejemplo, CPU ARM que ejecuta la autenticación MFi) 
• Módulo de transceptor (por ejemplo, incluidos BTLE, GSM, GPRS, EDGE, UMTS, GPS y HSPA+) 55 
• Antena multibanda motorizada 
• Memoria del sistema micro-SDHC 
• Memoria flash accesible para el usuario 
 
SpringSmart también puede incorporar SpringSense™, un conjunto de sensores avanzados que proporcionan un 60 
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intervalo de datos ambientales, incluidos, por ejemplo, monóxido de carbono, temperatura, humedad, luz y niveles de 
ruido, así como datos físicos, tales como rumbo, velocidad, aceleración y orientación. 
 
En un ejemplo, el sistema de bicicleta logra un presupuesto de energía ultra bajo debido, principalmente, a las sólidas 
capacidades de gestión de sistemas de SpringSmart. SpringSmart protege sus sensores, permitiendo el acceso de la 5 
aplicación solo en la medida necesaria, permitiendo así que la balanza permanezca inactiva. En un ejemplo, 
SpringSmart también alimenta sus antenas solo en el grado exacto requerido por las aplicaciones activas. Un ejemplo 
se muestra en la Figura 19 que muestra esquemáticamente que una arquitectura de sistema electrónico de la Figura 
4 forma parte de un sistema de bicicleta. 
 10 
SpringApp™ 
 
En un ejemplo, la SpringApp es la aplicación de teléfono inteligente que acompaña al sistema de bicicleta. Después 
de la descarga, en un ejemplo, su característica de sincronización permite a los nuevos usuarios acoplar un dispositivo 
específico a un sistema de bicicleta específico. Después de la sincronización, los usuarios obtienen acceso al conjunto 15 
completo de características de SpringApp, que puede incluir: 
 
Sincronizar 
 
• Emparejamiento de dispositivos para bicicletas adicionales/desvinculación de una bicicleta específica. 20 
 
Compartir 
 
• El sistema de bicicletas personalizable y ecológico se comparte con los usuarios invitados, lo que permite a un 
usuario principal mantener el control a nivel de administrador sobre las características de seguridad y gestionar el 25 
tipo de acceso que se otorga a los usuarios invitados. 
 
Buscar 
 
• Ciclismo centrado, navegación paso a paso ("TBTN"). 30 
• Seguimiento del sistema de bicicleta perdido/robado. 
• Activación remota de alarma de robo. 
 
Estado 
 35 
• Acceso a datos sobre el estado de los componentes clave y recomendaciones a los usuarios sobre el 
mantenimiento de cada solicitud de asistencia remota con problemas de sistemas de bicicletas. 
 
Ejemplos de características de sistemas de bicicleta SpringApp 
 40 
Cuando una aplicación para un sistema de bicicleta comienza a ejecutarse en un teléfono inteligente acoplado con el 
sistema de bicicleta, la aplicación puede comenzar mostrando una pantalla de presentación. Un ejemplo se muestra 
en la Figura 20a. La aplicación puede mostrar una pantalla de advertencia, pidiéndole al usuario que se desplace con 
seguridad en el sistema de bicicleta. Un ejemplo se muestra en la Figura 20b. Se puede mostrar una pantalla de inicio 
si el sistema de bicicleta está parado. Un ejemplo se muestra en la Figura 20c. Se puede mostrar una pantalla de 45 
inicio diferente si el sistema de la bicicleta está en movimiento. Un ejemplo se muestra en la Figura 20d. Una pantalla 
de inicio puede mostrar uno o más de un velocímetro, las calorías calculadas que han sido quemadas por un usuario 
del sistema de bicicleta, un temporizador de viaje, una lectura del medidor de CO, una lectura del altímetro y una barra 
de pestañas. Un ejemplo se muestra en la Figura 21. La aplicación puede mostrar una alerta de escarcha. Un ejemplo 
se muestra en la Figura 22a. La aplicación puede mostrar una advertencia de escarcha, que puede aparecer hasta 50 
que las condiciones de escarcha hayan desaparecido. Un ejemplo se muestra en la Figura 22b. La aplicación puede 
mostrar una advertencia de CO. Un ejemplo se muestra en la Figura 23a. La aplicación puede mostrar una alerta de 
CO. La alerta de CO puede tener un fondo de color, por ejemplo, un fondo naranja. Un ejemplo se muestra en la 
Figura 23b. La aplicación puede mostrar un temporizador de CO que puede indicar que una advertencia de CO ha 
persistido más allá de un intervalo de tiempo predefinido. El temporizador de CO puede tener un fondo de color, por 55 
ejemplo, un fondo rojo. Un ejemplo se muestra en la Figura 23c. La aplicación puede mostrar advertencias duales, 
por ejemplo, una advertencia de CO y una advertencia de escarcha. Un ejemplo se muestra en la Figura 23d. La 
aplicación puede mostrar una alerta usando una versión modificada de un icono de teléfono inteligente asociado con 
la aplicación. Un ejemplo se muestra en la Figura 24. Se puede proporcionar una alerta de SMS relacionada con el 
sistema de bicicleta al usuario de un teléfono inteligente asociado con el sistema de bicicleta. La alerta de SMS puede 60 
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identificar el sistema de la bicicleta e incluir algunos mensajes de texto SMS. Un ejemplo se muestra en la Figura 25. 
Se puede proporcionar una notificación de la aplicación relacionada con el sistema de bicicleta al usuario de un teléfono 
inteligente asociado con el sistema de bicicleta. La notificación de la aplicación puede identificar el sistema de bicicleta 
e incluir algún texto. Un ejemplo se muestra en la Figura 26. Una pantalla de inicio puede proporcionar alertas de la 
barra de pestañas. Un ejemplo se muestra en la Figura 27a. Una pantalla de búsqueda de aplicaciones puede 5 
proporcionar una lista de notificaciones de notificaciones relacionadas con el sistema de bicicleta con el que está 
asociado el teléfono inteligente que ejecuta la aplicación. Un ejemplo se muestra en la Figura 27b. La aplicación 
puede proporcionar una pantalla de estado que enumera las notificaciones relacionadas con el mantenimiento. Un 
ejemplo se muestra en la Figura 27c. 
 10 
Fabricado para el sistema de bicicleta 
 
A los desarrolladores externos se les puede proporcionar un SDK (kit de desarrollo de software) para diseñar 
aplicaciones listas para el sistema de bicicletas además de SpringApp. Un mercado de aplicaciones floreciente puede 
mejorar la experiencia del usuario y servir para expandir aún más los teléfonos inteligentes a nuevos mercados a 15 
través de una ruta completamente inesperada. Las aplicaciones certificadas como "fabricado para "sistemas de 
bicicleta C"" (o, "MfC"), pueden publicarse en el sitio "aplicación lugar de mercado" del sistema de bicicletas y en 
SpringApp, con resúmenes y comentarios, y la capacidad para que los usuarios descarguen aplicaciones directamente 
de los dos lugares. 
 20 
Se pueden proporcionar aplicaciones para su uso con un teléfono inteligente y un sistema de bicicleta. Dichas 
aplicaciones pueden ser buscadas por un usuario como una categoría de aplicaciones usando el teléfono inteligente. 
Puede proporcionarse una lista de dichas aplicaciones en respuesta a una búsqueda de la categoría de aplicaciones 
que usa el teléfono inteligente. La Figura 28 (lado izquierdo) muestra un ejemplo de una lista de aplicaciones que se 
ha generado en un teléfono inteligente en respuesta a una búsqueda de una categoría de aplicaciones para su uso 25 
con un teléfono inteligente y un sistema de bicicleta. La Figura 28 muestra además un ejemplo de salida de pantalla 
(lado derecho) de una aplicación que está primero en una lista (lado izquierdo) de aplicaciones que se ha generado 
en un teléfono inteligente en respuesta a una búsqueda de una categoría de aplicaciones para su uso con un teléfono 
inteligente y un sistema de bicicletas. Los anuncios de aplicaciones para su uso con un teléfono inteligente y un sistema 
de bicicleta pueden proporcionarse en una lista de aplicaciones para su uso con un teléfono inteligente y un sistema 30 
de bicicleta. 
 
Energía 
 
En un ejemplo, el sistema de bicicleta posee no solo la capacidad única para alimentar sus sistemas eléctricos, sino 35 
también la capacidad de cargar de forma simultánea un dispositivo SpringPorted. Además, en el improbable caso de 
que un sistema de bicicleta no haya sido utilizado durante un tiempo, el usuario puede sentirse cómodo al saber que 
las capacidades de generación de energía a bordo de un sistema de bicicleta pueden complementarse con un cargador 
de energía AC/DC incluido y un punto de carga DC en el cuadro. 
 40 
SpringSparc™ 
 
En un ejemplo, SpringSparc es el ingenioso sistema de generación, almacenamiento y carga de energía de un sistema 
de bicicleta. Incluye generadores cinéticos integrados en el cubo delantero y trasero, baterías integradas en el cuadro 
y un puerto de carga en cuadro. 45 
 
En un ejemplo, la unidad de almacenamiento de energía primaria de SpringSparc es una batería de ion litio de 50 W. 
Una batería primaria completamente cargada puede alimentar el sistema de bicicleta durante seis horas sin una carga 
provisional. Cuando se carga progresivamente a través de los generadores cinéticos de SpringSparc, la batería 
primaria puede garantizar un rendimiento completo del sistema durante todo el día. Sin embargo, si la unidad primaria 50 
se descarga completamente debido a un almacenamiento prolongado, en un ejemplo, se puede llevar rápidamente a 
niveles funcionales a través del punto de carga de DC en cuadro de SpringSparc y un cargador AC/DC de 12 V/90 W 
suministrado, específico del país. 
 
En un ejemplo de un sistema de gestión de energía de un sistema de bicicleta, la salida de una dinamo del sistema 55 
de bicicleta pasa a través de un puente rectificador y un condensador a granel a un cargador de batería del sistema 
que proporciona, por ejemplo, una salida única de voltaje de carga de 12 V. Como alternativa, la energía de una fuente 
de alimentación de AC a DC externa, de 19 V a 24 V, DC, 4 A, puede proporcionarse al cargador de batería del sistema 
cuando el sistema de bicicleta está parado y bloqueado. La salida del cargador de batería del sistema se alimenta a 
la batería del sistema principal, a 12V o a 16,8V. La salida de la batería del sistema principal se puede usar a 5 V, 1,5 60 
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A (regulador) para cargar teléfonos inteligentes, o para la salida de energía a un conector USB o a un conector de 
iluminación. La salida de la batería del sistema principal se puede usar a 5 V, 1,5 A (regulador) para alimentar un 
sensor de CO, un suministro de iluminación LED, un altavoz o un bloqueo del cigüeñal. La salida de la batería del 
sistema principal se puede usar a 3,3 V, 400 mA (regulador) para alimentar un MCU de sensor, sensores, controladores 
LED o un sensor de efecto Hall. La salida de la batería del sistema principal se puede usar a 18 V-20 V, 500 mA 5 
(regulador) para alimentar una transmisión automática. La salida de la batería del sistema principal se puede usar para 
alimentar un cargador de batería GSM/GPS (salida dual, voltaje de carga de 3,7 V); dicha salida también puede 
alimentar un procesador de aplicaciones. Un ejemplo de un sistema de gestión de energía de un sistema de bicicleta 
se muestra en la Figura 30. 
 10 
Un sistema de bicicleta puede incluir un sistema de gestión de energía. La Figura 29 muestra un ejemplo esquemático 
de un sistema de bicicleta que incluye un ejemplo de un sistema de gestión de energía de un sistema de bicicleta, 
como se muestra en la Figura 30. 
 
En un ejemplo, la batería secundaria de SpringSparc es una unidad de 5 W específicamente diseñada para 15 
proporcionar energía compatible con MFi a los dispositivos SpringPorted, tanto para uso a bordo como para fines de 
carga. En un ejemplo, en términos de orden de carga, la batería primaria se carga inicialmente, seguida de la batería 
secundaria, que luego alimenta/carga un dispositivo SpringPorted. En un ejemplo, SpringSmart le da a la batería 
terciaria de 2 W de SpringSparc atención adicional al realizar la carga por goteo y acondicionarla para mantener niveles 
de rendimiento óptimos en todo momento. Esto es beneficioso debido a la función de la batería en el soporte del 20 
seguimiento del sistema de bicicleta perdido/robado provisto por la característica 'buscar' de SpringApp, ya que la 
ubicación exitosa puede llevar varios días debido a la diversidad y cantidad de factores que pueden afectar la 
transmisión y recepción de señales GSM y GPS. 
 
Como se mencionó anteriormente, en un ejemplo, SpringSmart controla todos los sensores SpringSense y garantiza 25 
un bajo consumo de energía al activar/desactivar los sensores según sea necesario. Además, SpringApp puede 
mostrar el estado de la batería en tiempo real, el progreso de la carga y la información sobre el tiempo de agotamiento, 
junto con los niveles de batería del dispositivo. Un ejemplo de la visualización en un teléfono inteligente por una 
aplicación del estado de la batería de un teléfono inteligente y del estado de la batería del sistema de bicicleta se 
muestra en la Figura 31. 30 
 
Rendimiento 
 
Los consumidores de lujo, especiales y aspiracionales ("LPACs") se han vuelto demasiado sofisticados para tolerar 
las promesas vacías ofrecidas por "forma sobre función". De hecho, los LPAC son conscientes de que el diseño no es 35 
suficiente y que "lo bonito es lo bonito" se aplica tan fácilmente a los productos como a las personas. Por eso, para 
cada una de las innumerables horas dedicadas a desarrollar la elegante forma del sistema de bicicleta, se dedicó una 
medida equitativa a su funcionalidad. El sistema de bicicletas representa una nueva clase de transporte urbano. 
Tren motriz 
 40 
 
En un ejemplo, el sistema SpringDrive™ de bicicletas ofrece calidad y utilidad de conducción. En un ejemplo, 
SpringDrive comprende uno, dos o tres de tres componentes clave: 
 
• Transmisión variable continua integrada en el cubo trasero ("CVT") que proporciona un control automático de par 45 
sin escalones, así como un ajuste manual opcional de la cadencia del "cambio de marcha". 
• La cinta de fibra de carbono que ofrece un funcionamiento más suave y silencioso que los sistemas de cadenas 
tradicionales, al tiempo que proporciona toda la eficiencia de una cadena sin el desorden y el mantenimiento 
asociados. 
• Perfiles de poleas y piñones diseñados a medida y diseñados por ingeniería meticulosamente, acabados con un 50 
revestimiento de nanotecnología específicamente formulado para proporcionar una durabilidad incomparable incluso 
en los entornos más hostiles. 
 
Un ejemplo se muestra en la Figura 32. 
 55 
Ajustabilidad 
 
SpringFlex™ es un mecanismo que ofrece tres posibles orientaciones para el manillar: 
 
• "Comodidad" para ciclistas de posición vertical, velocidades bajas a medias 60 
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• "Velocidad" para ciclistas adelantados, velocidades más altas 
• "Estibado" para envío y almacenamiento 
 
SpringFlex también puede ofrecer ajustes de altura para el manillar y ajustes de altura/inclinación para el asiento. El 
posicionamiento en marcha es simple y fácil, debido a la incorporación de materiales avanzados a un diseño superior 5 
que elimina la adherencia y el arrastre habituales normalmente asociados con el ajuste fino de estos componentes. 
Un ejemplo que muestra tres posibles orientaciones del manillar en una imagen se muestra en la Figura 33. La Figura 
34 muestra un ejemplo de una orientación del manillar. Un ejemplo que muestra tres alturas de asiento posibles en 
una imagen se muestra en la Figura 35. 
 10 
Control 
 
En un ejemplo, SpringCom™ es la interfaz de usuario del sistema de bicicleta. Sus controles de tres botones integrados 
en el manillar, a la izquierda y a la derecha, aprovechan el dispositivo del usuario para: 
 15 
• Activar y desactivar luces intermitentes 
• Accionar la bocina del sistema de bicicleta 
• Activar/desactivar de forma manual la luz de proyección orientada hacia adelante del sistema de bicicleta 
 
 20 
Un ejemplo de manillar en un sistema de bicicleta, incluido un soporte para teléfono inteligente que sostiene un teléfono 
inteligente, se muestra en la Figura 36. 
 
Además, SpringCom puede proporcionar a los usuarios la capacidad de regular de forma manual la cadencia de 
pedaleo a través del control de tres botones del lado derecho, anulando así la función de control de par CVT automático 25 
del sistema de bicicleta. 
 
SpringCom puede comunicarse con los usuarios a través de una combinación sinérgica de retroalimentación háptica 
y avisos mostrados por el dispositivo. Los motores de vibración integrados dentro de los agarres del manillar del 
sistema de bicicleta pueden proporcionar retroalimentación háptica. Los hápticos infunden confianza al garantizar que 30 
los avisos de SpringCom no se pierdan inadvertidamente. 
 
Los avisos de SpringCom pueden aparecer en respuesta a la entrada de las aplicaciones de terceros compatibles con 
SpringSmart, SpringApp y MfC. Los avisos pueden estar diseñados específicamente para ser claramente visibles en 
la visión periférica de un usuario y para transferir la máxima información con una distracción mínima. 35 
 
La Figura 37a muestra un ejemplo de un manillar izquierdo en un sistema de bicicleta. La Figura 37b muestra un 
ejemplo de un manillar derecho en un sistema de bicicleta. Un ejemplo de manillares en un sistema de bicicleta, 
incluido un soporte para teléfono inteligente que sostiene un teléfono inteligente (no se muestra), donde se indica 
esquemáticamente que el manillar proporciona retroalimentación háptica, se muestra en la Figura 38. Un ejemplo de 40 
un aviso mostrado por una aplicación que se ejecuta en un teléfono inteligente que está acoplado a un sistema de 
bicicleta se muestra en la Figura 39. 
 
Navegación 
 45 
En un ejemplo, la función 'buscar' de SpringApp ofrece un ejemplo instructivo de cómo SpringCom combina hápticas 
y avisos para comunicarse con los usuarios. 'Buscar' puede obtener datos de ubicación y de navegación paso a paso 
desde los mapas de teléfonos inteligentes y/o desde sí mismo o desde otra aplicación de teléfono inteligente, o desde 
mapas o servicios accesibles desde un teléfono inteligente y/o desde otros proveedores externos. 'Buscar' puede 
entonces utilizar el innovador sistema de SpringCom para ofrecer instrucciones TBTN intuitivas y centradas en el 50 
ciclismo a un usuario que usa algunos o todos de los siguientes: 
 
• Las flechas de mensajes de aviso comunican la dirección del próximo giro. 
• Los colores de los mensajes de aviso comunican la información previa al giro: 
 55 
* Azul: Solo se puede mostrar cuando el sistema de bicicleta es estático y proporciona información previa al viaje (por 
ejemplo, "proceda a la intersección de las calles X e Y para comenzar"). 
* Verde: Se puede visualizar mientras el sistema de bicicleta está en movimiento e indica que el usuario ha avanzado 
la mitad del camino o menos hasta el próximo giro. 
* Ámbar: Se puede visualizar mientras el sistema de bicicleta está en movimiento e indica que el usuario ha avanzado 60 
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la mitad del camino o más hasta el próximo giro. 
* Rojo: Se puede visualizar mientras el sistema de bicicleta está en movimiento e indica que el usuario debe tomar el 
siguiente giro. 
 
• La dirección de un giro próximo y el cambio en el estado de color de iluminación de aviso se indican mediante 5 
vibración háptica en al agarre correspondiente a la dirección de giro. 
 
Característica buscar de SpringApp 
 
SpringCom permite a los usuarios obtener la información que necesitan sin tener que cambiar el enfoque principal de 10 
la carretera. 
 
Se puede proporcionar una pantalla de mapa en el teléfono inteligente que muestra la posición actual de un sistema 
de bicicleta, incluso cuando el teléfono inteligente no está acoplado al sistema de bicicleta. Un ejemplo se muestra en 
la Figura 40a. Se puede proporcionar una pantalla de mapa en el teléfono inteligente que muestra la posición actual 15 
de un sistema de bicicleta, cuando el teléfono inteligente está acoplado al sistema de bicicleta, y se proporciona 
información de enrutamiento. Un ejemplo se muestra en la Figura 40b. Se puede proporcionar una pantalla de mapa 
en el teléfono inteligente que muestra la posición actual de un sistema de bicicleta, cuando el teléfono inteligente está 
acoplado al sistema de bicicleta, incluso cuando no se proporciona información de enrutamiento. En dicha pantalla de 
mapa, se puede proporcionar un icono de pantalla táctil seleccionable, que cuando se selecciona conduce a la 20 
provisión de información de enrutamiento a un destino predefinido, por ejemplo, un destino de inicio predefinido. Un 
ejemplo se muestra en la Figura 40c. 
 
Cuando se selecciona un destino en el teléfono inteligente que está acoplado a un sistema de bicicleta, y se solicita 
una ruta, se calcula una ruta al destino seleccionado. La salida de pantalla puede incluir un color de fondo azul. Un 25 
ejemplo se muestra en la Figura 41a. Una vez calculada una ruta, se puede iniciar la navegación. La salida de pantalla 
puede incluir un color de fondo cambiado (por ejemplo, rojo). Se puede proporcionar una salida háptica fuerte, que es 
dual en el sentido de que la salida háptica se proporciona al manillar izquierdo y al manillar derecho. Un ejemplo se 
muestra en la Figura 41b. Durante la orientación de ruta, se puede proporcionar orientación con respecto a una 
maniobra a distancia. La salida de pantalla puede incluir una flecha de dirección asociada. La salida de pantalla puede 30 
incluir un color de fondo azul. Se puede proporcionar una salida háptica ligera, que es dual en el sentido de que la 
salida háptica se proporciona al manillar izquierdo y al manillar derecho. Un ejemplo se muestra en la Figura 41c. 
Durante la orientación de ruta, se puede proporcionar orientación con respecto a una maniobra próxima. La salida de 
pantalla puede incluir una flecha de dirección asociada. La salida de pantalla puede incluir un color de fondo ámbar. 
Puede proporcionarse una salida háptica media al manillar correspondiente a la dirección de giro (por ejemplo, puede 35 
proporcionarse una salida háptica a un manillar derecho correspondiente a un giro a la derecha). Un ejemplo se 
muestra en la Figura 41d. Durante la orientación de ruta, se puede proporcionar orientación con respecto a una 
maniobra para la ejecución inmediata. La salida de pantalla puede incluir una flecha de dirección asociada. La salida 
de pantalla puede incluir un color de fondo rojo. Puede proporcionarse una salida háptica fuerte al manillar 
correspondiente a la dirección de giro (por ejemplo, puede proporcionarse una salida háptica a un manillar derecho 40 
correspondiente a un giro a la derecha). Un ejemplo se muestra en la Figura 41e. Durante la orientación de ruta, se 
puede proporcionar orientación con respecto a una maniobra a distancia. La salida de pantalla puede incluir una flecha 
de dirección asociada. La salida de pantalla puede incluir un color de fondo azul. Se puede proporcionar una salida 
háptica ligera, que es dual en el sentido de que la salida háptica se proporciona al manillar izquierdo y al manillar 
derecho. Un ejemplo se muestra en la Figura 41f. Durante la orientación de ruta, se puede proporcionar orientación 45 
con respecto a una maniobra próxima. La salida de pantalla puede incluir una flecha de dirección asociada. La salida 
de pantalla puede incluir un color de fondo ámbar. Puede proporcionarse una salida háptica media al manillar 
correspondiente a la dirección de giro (por ejemplo, puede proporcionarse una salida háptica a un manillar izquierdo 
correspondiente a un giro a la izquierda). Un ejemplo se muestra en la Figura 41g. Durante la orientación de ruta, se 
puede proporcionar orientación con respecto a una maniobra para la ejecución inmediata. La salida de pantalla puede 50 
incluir una flecha de dirección asociada. La salida de pantalla puede incluir un color de fondo rojo. Puede 
proporcionarse una salida háptica fuerte al manillar correspondiente a la dirección de giro (por ejemplo, puede 
proporcionarse una salida háptica a un manillar izquierdo correspondiente a un giro a la izquierda). Un ejemplo se 
muestra en la Figura 41h. Durante la orientación de ruta, se puede proporcionar orientación con respecto a un destino 
distante. La salida de pantalla puede incluir una flecha de dirección asociada. La salida de pantalla puede incluir un 55 
color de fondo azul. Se puede proporcionar una salida háptica ligera, que es dual en el sentido de que la salida háptica 
se proporciona al manillar izquierdo y al manillar derecho. Un ejemplo se muestra en la Figura 41i. Durante la 
orientación de ruta, se puede proporcionar orientación con respecto al acercamiento al destino. La salida de pantalla 
puede incluir una flecha de dirección asociada. La salida de pantalla puede incluir un color de fondo ámbar. Se puede 
proporcionar una salida háptica media, que es dual en el sentido de que la salida háptica se proporciona al manillar 60 
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izquierdo y al manillar derecho. Un ejemplo se muestra en la Figura 41j. Durante la orientación de ruta, se puede 
proporcionar orientación con respecto a la llegada al destino. La salida de pantalla puede incluir un icono de destino 
asociado. La salida de pantalla puede incluir un color de fondo rojo. Se puede proporcionar una salida háptica fuerte, 
que es dual en el sentido de que la salida háptica se proporciona al manillar izquierdo y al manillar derecho. Un ejemplo 
se muestra en la Figura 41k. 5 
 
La secuencia de figuras de la Figura 41a a la Figura 41k proporciona un ejemplo de una secuencia de Figuras que 
se relacionan con un ejemplo de salida de orientación de ruta del sistema de bicicleta durante el cálculo de ruta y 
provisión de orientación de ruta. 
Seguridad 10 
 
 
Si bien el sistema de bicicleta sin duda satisfará a los consumidores de bicicletas tradicionales, su verdadero mercado 
es el segmento de LPAC exponencialmente más grande. Esto significa que muchos usuarios de sistemas de bicicletas 
no estarán en una bicicleta durante años, por lo que la importancia de la seguridad aumenta. El sistema de bicicleta y 15 
el software que lo acompaña se enfrentan a este desafío y, al hacerlo, establecen un nuevo estándar para el ciclismo 
urbano. La seguridad influye en todos los aspectos del sistema de bicicleta y afecta incluso a los detalles más 
pequeños. Aunque no siempre es fácilmente evidente, la importancia de la seguridad se ve confirmada por una gran 
cantidad de elementos meticulosamente considerados, cuyos ejemplos son los siguientes. 
 20 
Advertencias y restricciones 
 
Ejemplos del enfoque de seguridad "incorporada" del sistema de bicicletas incluyen: 
 
• Las advertencias en pantalla de SpringApp, incluidas: 25 
* "Advertencias de seguridad del viaje", que se muestra cada vez que un dispositivo es SpringPorted 
* "Advertencia de escarcha", que se muestra cuando las temperaturas ambientales descienden a 37 °F 
• La capacidad de SpringApp para aprovechar los datos de SpringSense para "saber" si "su sistema de bicicleta" 
está en movimiento y luego restringir el acceso a las características de movimiento a las personas específicamente 
designadas para su uso durante el ciclismo. 30 
 
La aplicación puede mostrar una pantalla de advertencia, pidiéndole al usuario que se desplace con seguridad en el 
sistema de bicicleta. Un ejemplo se muestra en la Figura 20b. La aplicación puede mostrar una alerta de escarcha. 
Un ejemplo se muestra en la Figura 22a. 
 35 
SpringBeep™ 
 
El SpringBeep del sistema de bicicletas es un altavoz con batería integrado en el cuadro que proporciona un aviso de 
presencia audible ("NOP") a los automovilistas, ciclistas y peatones que se encuentran cerca. SpringBeep también 
habilita a SpringNanny™, el sistema de monitoreo de dispositivos de SpringPorted del sistema de bicicletas, así como 40 
a la alarma de robo SpringGuard™ del sistema de bicicletas. 
 
Un ejemplo esquemático de un altavoz integrado en el cuadro que proporciona un aviso de presencia audible se 
muestra en la Figura 42. 
 45 
SpringBrite™ 
 
La iluminación es un componente de seguridad crucial. En un ejemplo, el sistema de bicicleta ofrece con SpringBrite 
su sistema de iluminación integral. El elemento de proyección integrado en el cuadro de SpringBrite puede 
proporcionar una iluminación de trayectoria blanca y de alta intensidad y puede activarse automáticamente con 50 
SpringSmart cuando las condiciones de luz ambiental caen por debajo de los niveles predeterminados. Un ejemplo de 
un elemento de proyección integrado en el cuadro que proporciona iluminación de trayectoria de alta intensidad se 
muestra en la Figura 43. 
 
En un ejemplo, los elementos NOP de SpringBrite son luces de estado constante y alta intensidad integradas en los 55 
cubos delanteros y traseros del sistema de bicicleta (blanco y rojo, respectivamente) y la parte trasera de su sillín (roja) 
para proporcionar NOP a los automovilistas, ciclistas y peatones que se encuentran cerca. Las luces NOP pueden 
activarse automáticamente en un dispositivo SpringPorting y están protegidas por lentes de policarbonato diseñadas 
por ingeniería para resistir el impacto y maximizar la visibilidad. 
 60 
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Un cubo delantero puede incluir una primera luz en el lado izquierdo del cubo y una segunda luz en el lado derecho 
del cubo. Un ejemplo se muestra en la Figura 44. Un sillín puede incluir una luz en la parte trasera del sillín. Un ejemplo 
se muestra en la Figura 45. Un cubo trasero puede incluir una primera luz en el lado izquierdo del cubo y una segunda 
luz en el lado derecho del cubo. Un ejemplo se muestra en la Figura 46. 
 5 
En un ejemplo, las luces indicadoras de SpringBrite ("indicadores") permiten a los usuarios enviar señales a otras 
personas de acciones inminentes. Los indicadores ámbar de alta intensidad integrados en el manillar pueden 
proporcionar señales intermitentes de parpadeo a la izquierda/derecha a los automovilistas, ciclistas y peatones. Los 
indicadores de giro se controlan mediante el interruptor de tres botones del lado izquierdo del sistema de bicicleta. 
 10 
Un manillar puede incluir un indicador en la parte delantera del manillar que cuando está encendido ilumina el frente 
del sistema de bicicleta. Un manillar puede incluir un indicador en un lado de un manillar que, cuando está encendido, 
ilumina el lado del sistema de bicicleta. Un ejemplo de un indicador luminoso orientado hacia delante y un indicador 
luminoso orientado hacia los lados se muestra en la Figura 47a. Un ejemplo de un indicador no luminoso orientado 
hacia delante y un indicador no luminoso orientado hacia los lados se muestra en la Figura 47b. 15 
 
El indicador de reducción de velocidad de SpringBrite puede aumentar automáticamente el brillo de la luz NOP roja 
integrada en el sillín del sistema de bicicleta para indicar la reducción en la velocidad a un usuario. 
 
Un ejemplo de un sistema de bicicleta en el que se encienden las luces delanteras del cubo, en el que se encienden 20 
las luces traseras del cubo, y en el que se enciende una luz del sillín, que es un indicador de reducción de velocidad 
se muestra en la Figura 48. 
 
Salud 
 25 
El ciclismo es universalmente reconocido como parte de un estilo de vida saludable; sin embargo, los "ciclistas" son 
solo una pequeña parte de la población general. Al dirigirse al segmento LPAC considerablemente más grande, el 
sistema de bicicleta traerá los beneficios de salud de la bicicleta a una audiencia mucho más amplia. 
 
Alertas de monóxido de carbono 30 
 
SpringSmart puede monitorear activamente el monóxido de carbono ambiental ("CO") a través de SpringSense y 
proporciona avisos de alerta de niveles no saludables a través de SpringApp. Ejemplos de salida de pantalla 
relacionados se muestran en la Figura 23a, Figura 23b, Figura 23c y Figura 23d, 
 35 
Desarrolladores externos 
 
En un ejemplo, los datos de electrocardiografía (ECG), temperatura, humedad y CO derivados de SpringSense están 
disponibles para desarrolladores externos para su uso en la creación de una diversidad de aplicaciones que mejorarán 
la experiencia del ciclismo y apoyarán los esfuerzos para adoptar estilos de vida más saludables. 40 
 
Seguridad 
 
Los entusiastas de las bicicletas de carretera y de montaña a menudo gastan más de 30.000 $ en sus bicicletas. Los 
habitantes de las ciudades buscan la confiabilidad al precio más bajo posible. Esta disparidad es principalmente 45 
atribuible al robo. 
 
Cuando se completa un viaje, los ciclistas de carretera y de montaña guardan sus preciosas monturas en lugares 
seguros. Sin embargo, para los ciclistas urbanos, un "viaje" puede producirse más de 200 veces al año, y la gran 
mayoría incluirá una serie de "viajes" más cortos, muchos de los cuales dejan a las bicicletas urbanas expuestas al 50 
robo. Además, cuanto más costosa sea la bicicleta, más probabilidades hay de que sea robada o despojada de sus 
piezas. 
 
SpringGuard™ 
 55 
En un ejemplo, el sistema SpringGuard™ del sistema de bicicleta elimina el robo como una objeción a los precios 
mejorados. Su formidable arsenal de disuasión de robos puede emplear un sistema de capas que puede incluir las 
siguientes características: 

60 
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• Perno de bloqueo integrado en el pie inferior del sistema de bicicleta 
• Se desactiva cuando un usuario de un dispositivo SpringPorts y se activa cuando el dispositivo no está acoplado. 
• Tras la activación, SpringLoc: 
* Deshabilita el cigüeñal del sistema de bicicleta y, en consecuencia, inmoviliza sus pedales 5 
* Establece la posición geográfica del sistema de bicicleta, después de lo cual, si el movimiento excede un umbral, por 
ejemplo, diez pies, SpringGuard: 
»» Alerta al usuario a través de SMS/notificación SpringApp 
»» Opcionalmente, activa la alarma de robo de SpringGuard 
 10 
Un ejemplo de un sistema de bloqueo activado en el que un candado ha deshabilitado el eje del cigüeñal de un sistema 
de bicicleta se muestra en la Figura 49a. Un ejemplo de un sistema de bloqueo desactivado en el que se ha liberado 
un candado del eje del cigüeñal de un sistema de bicicleta se muestra en la Figura 49b. 
 
SpringLinc™ 15 
 
• El "cable inteligente" retráctil integrado en el cuadro se usa para asegurar el sistema de bicicleta a los estantes de 
bicicletas, postes de luz y otros muebles de la calle 
• Si está cortado, SpringGuard: 
* Detecta el estado de SpringLoc y se activa si es necesario 20 
* Alerta al usuario a través de SMS/notificación SpringApp 
* Activa la alarma de robo 
 
Un ejemplo de un cable retráctil que se ha usado para asegurar un sistema de bicicleta a un pie para bicicletas se 
muestra en la Figura 50. 25 
 
Característica "buscar" de SpringApp 
 
• Proporciona un seguimiento de la ubicación del sistema de bicicleta perdido o robado, a través del módulo de 
transceptor de SpringSmart, mapas de teléfonos inteligentes y datos de terceros proveedores. 30 
• Permite a los usuarios activar de forma remota la alarma de robo de SpringGuard. 
 
La Figura 24, Figura 25, Figura 26, Figura 27a y Figura 27b muestran ejemplos de salidas de pantalla relacionados 
con el seguimiento de la ubicación del sistema de bicicleta perdido o robado. 
SpringNanny™ 35 
 
• Monitorización del dispositivo SpringPorted 
• Hace sonar una serie de bocina cortas a través de SpringBeep para alertar a un usuario que no puede extraer su 
dispositivo dentro de un período de tiempo preestablecido después de activar el pie de apoyo del sistema de 
bicicleta. 40 
 
Diseño industrial 
 
• La integración y/o personalización de los componentes de alto valor del sistema de bicicletas disuade a los ladrones 
que se especializan en el desmonte de bicicletas, ya que los componentes son difíciles de extraer y no se ajustan 45 
fácilmente a los modelos de otras marcas. 
 
El enfoque en capas de SpringGuard para la disuasión del robo se calcula para hacer que el sistema de bicicleta sea 
el ciclo menos deseable entre los ladrones de bicicletas. La ejecución exitosa de un robo del sistema de bicicleta 
implicará un nivel de riesgo mucho mayor que el asociado con cualquier otro modelo de bicicleta. Además, si un 50 
sistema de bicicleta es robado, el ladrón termina con una bicicleta que no puede ser montada; componentes que tienen 
poco valor; y una exposición marcadamente más alta a un proceso penal debido a la función de rastreo de 'buscar'. 
 
Mantenimiento 
 55 
Muchos de los ciclistas de hoy en día no están familiarizados o están incómodos con la realización de mantenimiento 
y reparaciones habituales en sus bicicletas. Dependen de tiendas de bicicletas de terceros para cumplir con esta 
función, a menudo esperando hasta que un componente no logra obtener asistencia de manera catastrófica, cuando 
el mantenimiento de una manera más rápida hubiera ahorrado tiempo y dinero. 
 60 

E14813279
29-03-2019ES 2 718 601 T3

 

 
SpringLoc™ 



 
 

 
27 

Si bien aún se requiere cierta interacción del usuario en cuestiones de mantenimiento, reparación y reemplazo, en un 
ejemplo, el sistema de bicicleta elimina gran parte del esfuerzo de su mantenimiento de las manos de los usuarios al 
monitorear el desgaste de los componentes esenciales y proporcionar una notificación si se requiere atención. 
Además, un usuario puede ponerse en contacto con SpringCycles para obtener asistencia a través del diagnóstico 
remoto, añadiendo así una capa adicional de comodidad para que el sistema de bicicleta de un usuario se mantenga 5 
en las mejores condiciones. 
 
Estado 
 
En un ejemplo, la característica 'estado' de SpringApp es la fuente principal de información relacionada con el 10 
mantenimiento de un usuario. El "estado" puede aprovechar el análisis algorítmico de SpringSmart de los datos 
capturados por SpringSense para predecir el desgaste experimentado por el CVT, los frenos, las ruedas, los 
neumáticos, el SpringPort y los componentes eléctricos de un sistema de bicicleta. El "estado" puede luego utilizar 
estos datos predictivos para proporcionar a un usuario informes de estado detallados sobre los componentes clave, 
junto con las recomendaciones de mantenimiento para cada uno. El "estado" también puede rastrear el mantenimiento, 15 
las reparaciones y los reemplazos realizados y autonotificar a los usuarios del mantenimiento requerido o programado 
a través de las luces de aviso de SpringCom y las notificaciones por SMS. Además de en casos de emergencia, las 
notificaciones de mantenimiento pueden agruparse en lotes y enviarse cuando el dispositivo de un usuario no es 
SpringPorted. 'Estado' además, puede actuar como un depósito para los informes de elegibilidad de garantía 
generados por SpringSmart a partir de los datos capturados por SpringSense. Los informes de garantía a los que se 20 
accede a través de SpringApp cubren los niveles de estrés en el cuadro experimentados, la distancia recorrida y las 
horas de uso. La característica 'estado' de SpringApp también puede permitir que un usuario que experimenta 
problemas con el sistema solicite un diagnóstico remoto del programa de asistencia del sistema de bicicletas de 
SpringCycles ("CAP"). El personal de CAP puede entonces determinar si, y cuándo, los componentes deben ser 
revisados, reemplazados o reparados. 25 
 
Característica "estado" de SpringApp 
 
Una aplicación que se ejecuta en un teléfono inteligente que está acoplado al sistema de bicicleta puede proporcionar 
una pantalla de estado que muestra los datos de mantenimiento relacionados con el sistema de bicicleta. Puede 30 
proporcionarse un icono de pantalla táctil seleccionable que, si es seleccionado por un usuario, proporciona datos de 
mantenimiento adicionales relacionados con el sistema de bicicleta. Puede proporcionarse un icono de pantalla táctil 
seleccionable relacionado con un componente del sistema de bicicleta que, si es seleccionado por un usuario, 
proporciona instrucciones de mantenimiento relacionadas con el componente del sistema de bicicleta. Un ejemplo de 
una pantalla de estado que muestra datos de mantenimiento relacionados con el sistema de bicicleta se muestra en 35 
la Figura 51. Un ejemplo de una muestra de una secuencia de salida de pantalla proporcionada en respuesta a la 
selección de un icono de pantalla táctil seleccionable relacionado con un componente del sistema de bicicleta en el 
que se proporcionan instrucciones de mantenimiento que se relacionan con el componente del sistema de bicicleta se 
muestra en la Figura 52a y en la Figura 52b. Puede proporcionarse una secuencia deslizable de salida de pantalla 
en respuesta a la selección de un icono de pantalla táctil seleccionable relacionado con un componente del sistema 40 
de bicicleta en el que se proporcionan instrucciones de mantenimiento que se relacionan con el componente del 
sistema de bicicleta. Ejemplos de salida de pantalla proporcionados en respuesta a la selección de un icono de pantalla 
táctil seleccionable, que si son seleccionados por un usuario proporcionan datos de mantenimiento adicionales 
relacionados con el sistema de bicicleta, se muestran en la Figura 53a, Figura 53b, Figura 53c y Figura 53d. Se 
puede proporcionar un icono de pantalla táctil seleccionable para enviar un informe a un servidor central de informes. 45 
Un ejemplo se muestra en la Figura 53d. Se puede proporcionar una pantalla de confirmación para que un usuario 
confirme que desea enviar un informe a un servidor central de informes. Un ejemplo se muestra en la Figura 53e. 
 
Accesorios 
 50 
Si bien el sistema de bicicletas tiene muchas características, muchos usuarios querrán personalizar su sistema de 
bicicleta o adaptar mejor determinadas características a sus necesidades específicas añadiendo determinados 
accesorios. SpringCycles puede apoyar a los usuarios a través de su programa de licencias SpringLoaded™. 
 
SpringLoaded™ 55 
 
El diseño industrial único del sistema de bicicletas presenta una plataforma robusta para montar una gama de 
accesorios. Los desarrolladores externos comprometidos a igualar la elegancia, la funcionalidad y los rigurosos 
estándares de calidad del sistema de bicicleta pueden recibir una licencia para producir accesorios con la marca 
SpringLoaded. Los accesorios SpringLoaded pueden estar disponibles para su compra en el inicio. 60 
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Se puede proporcionar una plataforma para montar accesorios encima de una rueda trasera del sistema de bicicleta. 
La plataforma puede ser una plataforma que se alargue en la dirección desde el sillín hasta la parte trasera del sistema 
de bicicleta. La plataforma puede incluir un rebaje para recibir un accesorio, donde el rebaje se extiende a lo largo de 
la plataforma alargada. La plataforma puede estar unida a un soporte de sillín. La plataforma puede incluir una espuela 5 
dispuesta para apoyarse contra un cuadro del sistema de bicicleta, proporcionando la espuela soporte para la 
plataforma en una configuración cargada de la plataforma. Un ejemplo se muestra en la Figura 54. Un ejemplo de una 
plataforma en una configuración descargada se muestra en la Figura 55a. Un ejemplo de una plataforma en una 
configuración cargada se muestra en la Figura 55b. 
 10 
Embalaje 
 
El "desembalado" puede ser un momento de unión delicioso entre el usuario y el producto. El embalaje del sistema de 
bicicleta, SpringBox™, está diseñado para proporcionar esa misma experiencia. 
 15 
SpringBox™ 
 
Mientras está sellado, los materiales, la construcción y el diseño gráfico mejorados de SpringBox se combinan para 
indicar poderosamente que SpringBox contiene algo especial. Los usuarios también notarán que SpringBox es 
extremadamente fácil de abrir; en un ejemplo, todo lo que se requiere es tres vueltas con una moneda de tamaño 20 
mediano insertada en los candados de liberación rápida de SpringBox. SpringBox puede abrirse luego desde la parte 
superior y un lado para mostrar su contenido. 
 
Si bien el sistema de bicicletas recientemente revelado será comprensiblemente el centro de atención, los usuarios, 
aunque solo sea de manera subconsciente, percibirán el cuidado y la atención a los detalles para asegurar que cada 25 
sistema de bicicletas llegue en condiciones prístinas y listas para usar. Los usuarios notarán las inserciones de 
bioespuma ajustadas con precisión que se usarán para aislar y proteger completamente el sistema de bicicleta, incluso 
de un excesivo manejo inadecuado durante el transporte. También reconocerán que SpringBox es mucho más que un 
simple embalaje, que en realidad es un accesorio valioso destinado a ser usado en forma permanente para 
almacenamiento y/o futuras necesidades de transporte. Un ejemplo del embalaje de un sistema de bicicleta en una 30 
configuración abierta se muestra en el lado izquierdo de la Figura 56. Un ejemplo de un conjunto de cinco embalajes 
de sistemas de bicicletas en una configuración cerrada se muestra en el lado derecho de la Figura 56. 
 
Los usuarios se sentirán aliviados al encontrar una ausencia de abrazaderas, amarres y materiales de embalaje de 
plástico prácticamente indestructibles tan comunes en los productos de consumo. De hecho, la misma moneda usada 35 
para abrir SpringBox puede liberar sus cierres internos, lo que permite que el sistema de la bicicleta se retire con un 
suave tirón. La configuración inicial puede transcurrir de la siguiente manera: 
 
• Ajuste el manillar desde "guardar" (paralelo al cuadro) a la posición "velocidad" o "comodidad" (ambos 
perpendiculares al cuadro) 40 
• Ajuste los pedales desde su posición de envío vertical a una posición de marcha horizontal 
• Ajuste la altura del asiento y el manillar 
• Inicie la característica 'sincronizar' de SpringApp y siga sus instrucciones iniciales de emparejamiento del 
dispositivo/sistema de bicicleta del teléfono inteligente. 
 45 
En un ejemplo, al ofrecer un sistema de bicicleta completamente ensamblado (que incluye llantas llenas de nitrógeno 
y baterías parcialmente cargadas), SpringBox garantiza que el usuario pueda disfrutar de su primer viaje dentro de los 
30 minutos de comenzar el procedimiento de desembalado. 
 
Observaciones 50 
 
Al llegar a esta etapa, se espera que esté de acuerdo en que el sistema de bicicletas es lo que los consumidores 
quieren. Se ha mostrado cómo el sistema de bicicleta hace que un teléfono inteligente forme parte de su conjunto de 
características sin precedentes y, en consecuencia, a cómo los consumidores lo verán complementando y mejorando 
sus vidas. También se ha demostrado cómo la navegación, la seguridad y la calidad de conducción pueden convertirse 55 
en innovaciones pioneras por derecho propio. 
 
Si bien la innovación, el diseño ingenioso y la integración impecable proporciona felicidad, se ven simplemente como 
notas a pie de página de experiencias de usuario fantásticas que llevan a estilos de vida más saludables. El objetivo 
es simple: deleitarse cada vez que un usuario SpringPorts un dispositivo de teléfono inteligente y se aleje en la 60 
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bicicleta. 
 
Se espera proporcionarle la oportunidad de que realice su propio viaje. 
 
Términos y expresiones definidas 5 
 
Teléfono inteligente autenticado ("dispositivo"), por ejemplo, un iPhone 4 o 5, con iOS 6x o posterior, navegación paso 
a paso ("TBTN") 
Electrocardiografía ("ECG") 
Transmisión variable continua ("CVT") 10 
Monóxido de carbono ("CO") 
Aviso de presencia ("NOP") 
 
En un ejemplo, SpringApp™ es una característica de la conectividad: una aplicación de teléfono inteligente que permite 
 15 
• Datos del sensor y visualización de alertas del sistema 
• Ejecución de características 
* 'Sincronización' 
»» Emparejamiento/desvinculación de dispositivos 
* 'Compartir' 20 
»» Invitado usuario compartido 
* 'Buscar' 
»» TBTN 
»» Seguimiento del sistema de bicicletas perdido/robado 
»» Activación remota de alarma de robo 25 
* 'Estado' 
»» Acceso al estado de los componentes 
»» Recomendaciones de mantenimiento 
»» Asistencia remota 
 30 
En un ejemplo, la característica 'buscar' de SpringApp™ es una característica de la navegación, TBTN a través de 
SpringCom, en la que puede producirse lo siguiente: 
 
• Las flechas comunican la dirección 
• Los colores comunican la información previa al giro 35 
* Azul 
»» Se puede visualizar mientras el sistema de bicicleta es estático 
»» Proporciona instrucciones previas al viaje 
* Verde 
»» Se puede visualizar mientras el sistema de bicicleta está en movimiento 40 
»» Indica que el usuario ha avanzado la mitad del camino o menos hasta el próximo giro 
* Ámbar 
»» Se puede visualizar mientras el sistema de bicicleta está en movimiento 
»» Indica que el usuario ha avanzado la mitad del camino o más hasta el próximo giro 
* Rojo 45 
»» Se puede visualizar mientras el sistema de bicicleta está en movimiento 
»» Indica que el usuario va a tomar el siguiente giro 
• La dirección y el cambio en el estado de color de iluminación de aviso se indican mediante vibración háptica en el 
agarre correspondiente a la dirección de giro 
 50 
En un ejemplo, la característica 'buscar' de SpringApp™ es una característica de la seguridad: Advertencias y 
restricciones. Se muestran automáticamente advertencias en pantalla sobre ciclos seguros. Acceso en movimiento a 
características restringidas a aquellas específicamente diseñadas para su uso durante el ciclismo. 
 
En un ejemplo, SpringBeep™ es una característica de la seguridad: Alarma de bocina y robo. Altavoces que funcionan 55 
con batería integrados en el cuadro 
 
• Proporcionar NOP audible 
• Habilitar 
* SpringNanny 60 
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* Alarma de robo SpringGuard 
 
En un ejemplo, SpringBox™ es una característica del empaquetado. Caja de almacenamiento/envío reutilizable 
 
• Giros de monedas, candados de liberación rápida 5 
• Abre desde la parte superior y lateral 
• Garantiza una entrega prístina y lista para viajar 
• Giros de monedas, cierres rápidos internos 
• Asegura el primer viaje en 30 minutos, de principio a fin 
 10 
En un ejemplo, SpringBrite™ es una característica de la seguridad: Iluminación. Sistema de iluminación integral 
 
∘ Proyección 
 
§ Iluminación de trayectoria de estado constante autoactivada 15 
§ Marco integrado 
 
∘ NOP 
 
§ Luces NOP autoactivadas de estado constante 20 
§ Integrado en los cubos delantero y trasero y en la parte trasera del sillín 
 
∘ Indicadores 
 
§ Giro 25 
Ø Luces intermitentes de parpadeo a la izquierda/derecha 
Ø Manillar integrado 
Ø Controlado mediante el interruptor de tres botones del lado izquierdo 
§ Reducción de la velocidad 
Ø Aumento automático del brillo de la luz NOP integrada en el sillín para reducir la velocidad de la señal. 30 
 
En un ejemplo, SpringCom™ es una característica de la conectividad (rendimiento: controles) con una interfaz de 
usuario en la que puede estar presente lo siguiente: 
 
• Controles de tres botones del lado izquierdo y derecho, integrado en el manillar 35 
* Activar/desactivar luces intermitentes 
* Activar la bocina 
* Activar/desactivar manualmente la luz de proyección orientada hacia adelante 
* Regular la cadencia de pedaleo 
• Retroalimentación háptica a través de los motores de vibración integrados en el agarre del manillar 40 
• Notificaciones mediante el dispositivo SpringPorted 
 
 
En un ejemplo, SpringDrive™ es una característica del rendimiento: tren motriz, en el que puede estar presente lo 
siguiente: 45 
 
• Cubo trasero integrado CVT 
• Cinta de fibra de carbono 
• Perfiles personalizados, resistentes a la intemperie y poleas 
• El ajuste de par CVT, que funciona con batería, de forma inalámbrica y automanual, se ejecuta mediante una 50 
unidad de ajuste automático acoplada a CVT o un interruptor de tres botones integrado en el lado derecho del 
manillar. 
 
En un ejemplo, SpringFlex™ es una característica del rendimiento: Ajuste con ajuste de orientación del manillar, en el 
que puede estar presente lo siguiente: 55 
 
• Usuario de posición vertical ("comodidad") 
• Usuario adelantado ("velocidad") 
• Envío/almacenamiento ("estibado) 
 60 
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Ajuste de la altura del manillar y la altura del sillín/inclinación 
 
En un ejemplo, SpringGuard™ es una característica de la seguridad: Disuasión de robo por capas, un sistema de 
disuasión de robo por capas, en el que pueda estar presente lo siguiente: 
 5 
• SpringLoc 
* Bloqueo automático integrado en el pie inferior 
* Establece la posición geográfica en la activación y alerta al usuario de un movimiento mayor que un umbral, por 
ejemplo, diez pies 
* Opcionalmente, activa la alarma de robo 10 
• SpringLinc 
* Bloqueo de cable retráctil integrado en el cuadro 
* Alerta al usuario si es cortado 
* Activa automáticamente la alarma de robo 
• Característica "buscar" de SpringApp 15 
* Seguimiento del sistema de bicicletas perdido/robado 
* Permite la activación remota de la alarma de robo 
• SpringNanny 
* Monitorización del dispositivo "SpringPorted" 
* Hace sonar la bocina si el pie de apoyo se activa sin extraer el dispositivo dentro del período preestablecido 20 
• Diseño industrial 
* Los componentes integrados en el cuadro no se extraen fácilmente 
* Componentes expuestos personalizados y no se ajustan a otros modelos de bicicletas 
 
En un ejemplo, se proporciona SpringNanny: 25 
 
∘ Monitorización del dispositivo “SpringPorted" 
∘ Hace sonar la bocina si el pie de apoyo se activa sin extraer el dispositivo dentro del período preestablecido. 
 
En un ejemplo, SpringPort™ es una característica de la conectividad: Acoplamiento de dispositivos en los que se 30 
proporciona una estación de acoplamiento de dispositivos integrada en el manillar. Puede tener las siguientes 
características: 
 
Adaptable para su uso con dispositivos a través de bandejas de policarbonato intercambiables 
El dispositivo "SpringPorting" puede provocar una serie de tareas ejecutadas automáticamente, incluidas una o más 35 
de: 
 
• Descubrir el código de identificación único del dispositivo 
• Desactivar el sistema de disuasión de robo 
• Determinar el estado de la batería del dispositivo e iniciar la carga si es necesario 40 
• Proporcionar un dispositivo con acceso al "sistema nervioso" del sistema de bicicleta 
• Iniciar la aplicación de teléfono inteligente que acompaña al sistema de bicicleta 
 
En un ejemplo, SpringSense™ es una característica de la conectividad: Sensores. Puede incluir un conjunto de 
sensores integrados en el cuadro/manillar y que funciona con batería, con uno o más de: 45 
 
• Termómetro 
• Sensor de CO 
• ECG 
• Sensor de humedad 50 
• Cuentakilómetros 
• Velocímetro 
• Acelerómetro 
• Magnetómero 
• GPS 55 
• Giroscopio 
∘ Sensor de luz 
∘ Con monitor 
 
En un ejemplo, SpringSmart™ es una característica de la conectividad: "Sistema nervioso". Puede incluir un sistema 60 
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nervioso integrado en el cuadro, que comprende uno o más de 
 
• Procesador 
• Módulo de transceptor 
• Antenas 5 
• Memoria del sistema 
• Memoria flash 
• Conjunto de sensores 
 
En un ejemplo, SpringSmart™ es una característica de la salud: Alerta de escarcha. Puede incluir monitorización de 10 
la temperatura a través de SpringSense. Los avisos de alerta se pueden proporcionar a través de la aplicación de 
Spring cuando la temperatura ambiente descienda por debajo de 37 °F/3 °C. 
 
En un ejemplo, SpringSmart™ es una característica de la salud: Alertas de monóxido de carbono. Puede incluir 
monitorización de monóxido de carbono a través de SpringSense. SE pueden proporcionar avisos de alerta a través 15 
de la aplicación de Spring. 
 
En un ejemplo, SpringSmart™ es una característica de la salud: Desarrolladores externos. Los datos de SpringSense 
pueden ponerse a disposición de desarrolladores externos para fomentar la creación de aplicaciones relacionadas con 
la salud. 20 
 
En un ejemplo, la característica 'estado' de SpringSmart™ es una característica del mantenimiento. La información 
relacionada con el mantenimiento puede proporcionar 
 
• Predice el desgaste de los componentes 25 
• Proporciona informes de estado y recomendaciones 
• Mantenimiento de pistas, reparaciones y repuestos 
• Almacena datos de elegibilidad de garantía 
• Soporta el diagnóstico remoto 
 30 
En un ejemplo, SpringSparc™ es una característica de la energía: Generación de carga y almacenamiento. Un sistema 
de generación, almacenamiento y carga de energía puede incluir uno o más de: 
 
• Batería primaria de iones de litio de 50 W 
• Batería secundaria de iones de litio de 5 W compatible con MFi 35 
• Batería terciaria de ion litio de 2 W 
• Punto de carga DC en el cuadro 
• Cargador AC/DC 12 V/90 W específico del país 
 
Comentarios de diseño relacionados con sistemas de bicicletas de ejemplo 40 
 
TechnoCraft 
 
La exploración de los temas de diseño y la identificación de los puntos focales vitales fueron necesarios al inicio con 
el fin de que el equipo de diseño logre el equilibrio estético, de rendimiento y ergonomía requerido en el resumen de 45 
diseño del sistema de bicicleta. El requisito del resumen de la mezcla del modernismo con el tradicionalismo, la 
tecnología con la artesanía, se cumplió a través de un enfoque interdisciplinario armonioso formado por el diseño y la 
ingeniería. Trabajar juntos requirió que cada grupo considerara todos los nodos principales de la bicicleta (asiento, 
pedaleo, transmisión, manillares, tubo de dirección, etc.) desde la perspectiva del otro. Además, se aseguró de que el 
sistema de bicicleta incorporara lo que se conoció como "TechnoCraft". 50 
 
Cuadro, horquillas y guardabarros 
 
La "fluidez lineal" informó la apariencia general del cuadro del sistema de bicicleta. Las fuertes líneas lineales del 
cuadro "se derraman" en los guardabarros, integrándolos visualmente en el cuadro. 55 
 
Cigüeñal y pie de apoyo 
 
El cigüeñal es el cubo central de varios elementos de diseño del sistema de bicicleta. Se suspende del cuadro para 
crear una silueta icónica. También se prestó especial atención al tipo de pie de apoyo que se iba a utilizar, y después 60 
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de las pruebas exhaustivas, se descubrió que un pie de cigüeñal era el más eficaz desde el punto de vista de la 
ingeniería, mientras que también resultó ser el más complementario con el diseño del cuadro del sistema de bicicleta. 
 
SpringCom 
 5 
La absorción de alto contenido y la baja distracción fueron los referentes para la interfaz de usuario/bicicleta de 
SpringCom. Por lo tanto, la colocación del dispositivo fue clave, al igual que la capacidad de ajuste, la comodidad y el 
estímulo del usuario. Se prestó especial atención al control de la manipulación del interruptor y la articulación de los 
dedos. La interacción del usuario con el sistema de bicicleta se consideró cuidadosamente e incluyó ideas tales como 
una combinación de retroalimentación háptica y avisos basados en la luz. La "fatiga de las notificaciones" y la 10 
distracción también fueron una preocupación, y se consideraron diversos métodos de estímulos para abordar, informar 
y advertir. 
 
Sillín y tija del asiento 
 15 
El diseño del sillín del sistema de bicicleta equilibra inteligencia y estilo. Además, debido a la función del sillín como 
una interfaz de sistema de usuario/bicicleta clave, se requirió un análisis ergonómico para crear un diseño que también 
ofreciera comodidad durante todo el día. 
 
El diseño del poste del asiento del sistema de bicicleta se integra a la perfección directamente en la forma única del 20 
cuadro del sistema de bicicleta. Esto da como resultado que el poste del asiento se adapte exclusivamente al sistema 
de bicicleta y, en consecuencia, lo hace menos deseable para aquellos ladrones que se especializan en el desmonte 
de bicicletas de componentes valiosos. El poste del asiento también integra un material de cojinete de PTFE para 
reducir la fricción y el desgaste, mejorando así la experiencia del usuario al eliminar el aspecto de adherencia 
agravante de los sistemas tradicionales. 25 
 
El sistema de bicicleta puede incluir un acelerador/magnetómetro/GPS/módulo de sensor de giroscopio integrado en 
el cuadro que captura la ubicación, la velocidad (es decir, la dirección y la velocidad de desplazamiento) y los datos 
de aceleración. 
 30 
El sistema de bicicleta puede incluir una matriz de transceptor integrada en el cuadro, que comprende el servicio 
general de radio por paquetes (GPRS), las velocidades de datos mejoradas para la evolución de GSM (EDGE), el 
sistema de telecomunicaciones móviles universales (UMTS), el GPS y el acceso a paquetes de alta velocidad (HSPA), 
y que proporciona conectividad inalámbrica. 
 35 
El sistema de bicicleta puede incluir la capacidad de ajuste de la configuración de la bicicleta habilitada por: 
 
1) Mecanismo integrado en el auricular que ofrece tres posiciones de manillar: 
 
a) "Comodidad" para una conducción vertical de velocidad baja a media. 40 
b)"Velocidad" para la conducción adelantada, a mayor velocidad 
c)"Estibado" para envío/almacenamiento, con manillar dispuesto en paralelo al tubo superior. 
 
2) Ajustes de altura en los manillares y ajustes de altura/inclinación en el asiento. 
 45 
El sistema de bicicleta puede incluir antenas integradas en el cuadro personalizadas que habilitan la matriz de 
transceptor. 
 
El sistema de bicicleta puede incluir un sistema transmisor silencioso, duradero, basado en fibra de carbono que 
proporciona eficiencia al sistema de cadena tradicional, pero sin necesidad de lubricación, ajuste u otro mantenimiento. 50 
Los elementos mecánicos pueden incluir una cinta de fibra de carbono. 
 
El sistema de bicicleta puede incluir un módulo Bluetooth/BluetoothLE que funciona con batería integrado en el cuadro 
que proporciona conectividad para el ajuste de par, sensores, CVT, módulo de procesador y aplicación. 
 55 
El sistema de bicicleta puede incluir un cable de bloqueo retráctil, que funciona con batería integrado en el cuadro. 
Puede alertar al ciclista por SMS si se corta mientras está en posición bloqueada y activa automáticamente la alarma 
de robo. Se activa automáticamente/desactiva al conectar el candado/desconexión. 
 
El sistema de bicicleta puede incluir una cámara del dispositivo que aprovecha el componente espejo/lente integrado 60 
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por SpringPort para capturar imágenes/video durante el viaje. 
 
El sistema de bicicleta puede incluir un sensor que funciona con batería integrado en el cuadro, que captura los niveles 
de monóxido de carbono ambiental, que informa al módulo del procesador para su visualización a través de la 
aplicación y que activa alertas de advertencia mediante el manillar. 5 
 
El sistema de bicicleta puede incluir un tren motriz planetario variable sin engranaje integrado en el cubo trasero que 
utiliza bolas giratorias/basculantes ubicadas entre el componente de entrada (de la transmisión por cinta) y el 
componente de salida (la rueda) de la transmisión, y/o el par integrado CVT, los sensores del velocímetro y del 
cuentakilómetros proporcionan datos al módulo del procesador a través de Bluetooth de baja energía (BTLE) para su 10 
procesamiento y visualización posterior a través de la aplicación. 
 
El sistema de bicicleta puede incluir controles que funcionan con batería integrada en el manillar integrados en los 
lados izquierdo/derecho del manillar. Los controles de la izquierda pueden activar/desactivar la luz indicadora de giro, 
la bocina, así como la navegación y ejecución de aplicaciones compatibles con MFi. 15 
 
Los controles de la derecha pueden proporcionar: 
 
1) Ajuste de par CVT arriba/abajo sin escalones. 
2) Captura de imagen/video a través del dispositivo. 20 
 
El sistema de bicicleta puede incluir un bloqueo automático que funciona con batería integrado en el cuadro ubicado 
en el pie inferior. Se activa/desactiva automáticamente al insertar o extraer el dispositivo de muelle. 
 
El sistema de bicicleta puede incluir un SpringPort, un pie de apoyo, una alerta SpringPort a la izquierda del dispositivo 25 
que funciona con batería a través de la bocina que se emite si se activa el pie de apoyo sin extraer el dispositivo 
SpringPorted dentro del período preestablecido. 
 
1) Habilitado/deshabilitado automático al insertar o extraer el dispositivo de SpringPort. 
2) Cuenta atrás iniciada automáticamente por acoplamiento del pie de apoyo. 30 
 
El sistema de bicicleta puede incluir sensores que funcionan con batería integrados en el manillar, que capturan la 
actividad cardíaca bioeléctrica y que informan al módulo del procesador para que se muestre a través de la aplicación 
y/o el uso de aplicaciones de terceros. 
 35 
El sistema de bicicleta puede incluir un sistema de almacenamiento/generación de energía integrado en el cuadro que 
consiste en generadores cinéticos, baterías, puerto de alimentación DC hembra (con cargador de AC/DC incluido). 
Presupuesto de energía gestionado por el módulo del procesador, que activa/desactiva los sensores de acuerdo con 
los requisitos de datos de la aplicación y garantiza la carga del dispositivo compatible con MFi. La aplicación muestra 
el estado de la batería, el progreso de la carga y el tiempo de agotamiento, junto con el nivel de batería del dispositivo 40 
en la posición superior derecha estándar. Niveles de batería/condición accesible a través de diagnósticos remotos. 
 
El sistema de bicicleta puede incluir un motor vibrador que funciona con batería integrado en el manillar que 
proporciona mensajes táctiles en respuesta a la entrada de la aplicación y/o aplicaciones de terceros presentes en el 
dispositivo SpringPorted. Puede admitir navegación paso a paso, alertas y notificaciones de dispositivos de 45 
aplicaciones de terceros. 
 
El sistema de bicicleta puede incluir un sensor que funciona con batería integrado en el cuadro que captura la humedad 
ambiental, que informa al módulo del procesador para la visualización a través de la aplicación. 
 50 
El sistema de bicicleta puede incluir una aplicación, por ejemplo, una aplicación de iOS, por ejemplo, compatible con 
iPhone 4/5 con iOS 6x o posterior. 
 
El sistema de bicicleta puede incluir una estación de acoplamiento con cuerpo de aluminio que funciona con batería 
integrada en el manillar, compatible con IP65 (vibración, resistencia a la humedad, resistencia al polvo), con tapa 55 
Lexan de grado óptico táctil capacitiva, sello perimetral de silicona y iPhone 4/5/iPod Touch intercambiable por el 
ciclista (4) inserciones de bandeja superpuestas con polímero compatibles. 
 
El sistema de bicicleta puede incluir un sensor que funciona con batería integrado en el cuadro que captura los niveles 
de luz ambiental y que informa de los datos al módulo del procesador. 60 
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El sistema de bicicleta puede proporcionar SpringCom y las alertas mostradas por el dispositivo generadas por el 
módulo del procesador basándose en datos del conjunto de sensores integrados en el cuadro. 
 
El sistema de bicicleta puede incluir un sistema de iluminación de alta intensidad que funciona con batería que 5 
comprende: 
 
a) Luces ámbar integradas en el manillar que proporcionan NOP en estado constante a los automovilistas, ciclistas y 
peatones que se encuentran cerca del sistema de bicicletas. 
i) Habilitado/deshabilitado automático al insertar o extraer el dispositivo de SpringPort. 10 
ii) Activado automático por el módulo del procesador cuando las condiciones de luz ambiental caen por debajo de los 
niveles preestablecidos. 
 
b) Luces rojas integradas en el sillín orientadas hacia atrás que proporcionan NOP en estado constante a los 
automovilistas, ciclistas y peatones que se encuentran cerca del sistema de bicicletas. 15 
i) Habilitado/deshabilitado automático al insertar o extraer el dispositivo de SpringPort. 
ii) Activado automático por el módulo del procesador cuando las condiciones de luz ambiental caen por debajo de los 
niveles preestablecidos. 
 
c) Luces rojas orientadas hacia delante/luces blancas orientadas hacia delante que proporcionan NOP en estado 20 
constante a los automovilistas, ciclistas y peatones que se encuentran cerca del sistema de bicicletas. 
i) Habilitado/deshabilitado automático al insertar o extraer el dispositivo de SpringPort. 
ii) Activado automático por el módulo del procesador cuando las condiciones de luz ambiental caen por debajo de los 
niveles preestablecidos. 
 25 
Dicha característica puede ser total o parcialmente, integrada en SpringPort, integrada en el cubo, integrada en el sillín 
o integrada en el manillar. 
 
El sistema de bicicleta puede incluir luces multicolores de alta intensidad orientadas al ciclista, que funcionan con 
batería integradas en el manillar, que proporcionan notificaciones visuales en respuesta a la entrada de la aplicación 30 
y/o aplicaciones de terceros presentes en el dispositivo SpringPorted. Admite navegación paso a paso, alertas de ECG 
y notificaciones de dispositivos de aplicaciones de terceros. 
 
El sistema de bicicleta puede incluir un viaje de captura del sensor integrado en el cubo trasero que funciona con 
batería integrada en el cuadro, y la distancia total recorrida e informar al módulo del procesador para su visualización 35 
a través de la aplicación. 
 
El sistema de bicicleta puede incluir el uso compartido de bicicletas a través de perfiles configurables por el propietario. 
 
El sistema de bicicleta puede incluir una luz blanca de ruta de alta intensidad integrada en el cuadro, que funciona con 40 
batería, orientada hacia adelante e integrada en SpringPort para condiciones de poca luz. 
 
a) Habilitado/deshabilitado automático al insertar o extraer el dispositivo de SpringPort. 
b) Activado automático por el módulo del procesador cuando las condiciones de luz ambiental caen por debajo de 
los niveles preestablecidos. 45 
c) Recibe una fuente de alimentación de prioridad sobre todos los demás sistemas para garantizar una iluminación 
óptima. 
 
El sistema de bicicleta puede incluir sistemas autorizados por el ciclista, a los que el fabricante accede para 
diagnosticar problemas con la batería, la antena y la funcionalidad GSM. 50 
 
El sistema de bicicleta puede incluir una caja de envío que facilita la entrega de unidades completamente ensambladas. 
 
El sistema de bicicleta puede incluir un altavoz integrado en el cuadro que funciona con batería integrada en el cuadro: 
 55 
1) Actúa como extensión de los altavoces del dispositivo, lo que permite que el conductor escuche música de forma 
segura. 
2) Proporciona al ciclista capacidad audible de NOP (es decir, una bocina). 
3) Habilita la alerta del dispositivo olvidado. 
 60 
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El sistema de bicicleta puede incluir una luz roja intermitente de alta intensidad orientada hacia atrás integrada en el 
sillín integrado en el cuadro, que proporciona una indicación de reducción de velocidad para los automovilistas, 
ciclistas y peatones que se encuentran cerca del sistema de bicicletas. 
 5 
a) Habilitado/deshabilitado automático al insertar o extraer el dispositivo de SpringPort. 
b) Activado a través de la reducción de la medida del acelerómetro de % de X en velocidad sobre la distancia Y. 
 
 
El sistema de la bicicleta puede incluir un sensor frontal integrado en el cubo que funciona con batería integrada en el 10 
cuadro, que captura la velocidad de la bicicleta e informa al módulo del procesador para mostrarlo a través de la 
aplicación. 
 
El sistema de la bicicleta puede incluir un sensor integrado en el cuadro que funciona con batería, integrada en el 
cuadro que captura la temperatura ambiente, que informa al módulo del procesador para mostrarlo a través de la 15 
aplicación y que activa alertas de advertencia de escarcha a través del manillar. 
 
El sistema de bicicleta puede incluir un ajuste de par CVT automanual inalámbrico que funciona con batería integrado 
en el manillar, que se ejecuta mediante una unidad de ajuste automático a CVT o un interruptor de tres botones 
integrado en el lado derecho del manillar. 20 
 
El sistema de bicicleta puede incluir luces ámbar de alta intensidad, que funcionan con batería integradas en el 
manillar, que proporcionan una indicación intermitente de giro a la izquierda/derecha a los automovilistas, ciclistas y 
peatones que se encuentran cerca del sistema de bicicletas. 
 25 
a) Habilitado/deshabilitado automático al insertar o extraer el dispositivo de SpringPort. 
b) Activado mediante interruptor integrado en el lado izquierdo del manillar. 
 
 
El sistema de bicicleta puede incluir una navegación paso a paso integrada en el manillar que funciona con batería 30 
integrada en el manillar a través de una combinación sinérgica de retroalimentación háptica y notificación de 
SpringApp. 
 
El sistema de bicicleta puede incluir un conector USB que funciona con batería integrado en SpringPort que permite 
la carga y conectividad del dispositivo SpringPort a la aplicación y los sensores. 35 
 
El sistema de bicicleta puede incluir una predicción de desgaste algorítmica integrada en el cuadro de CVT, frenos, 
batería, todos los componentes eléctricos por módulo del procesador basado en datos del conjunto de sensores 
integrados en el cuadro, con visualización posterior a través de la aplicación y/o uso por aplicaciones de terceros, y/o 
que activa alertas de advertencia a través del manillar. 40 
 
Un sistema de bicicleta puede estacionarse usando un soporte giratorio en un accesorio giratorio con un cuadro del 
sistema de bicicleta. Un ejemplo se muestra en la Figura 57 del sistema de bicicleta en una configuración estacionada. 
La Figura 58 muestra una vista lateral frontal derecha de una parte superior de un ejemplo de un sistema de bicicleta. 
Una luz delantera iluminada de un sistema de bicicleta puede comprender luces LED iluminadas. La Figura 59 muestra 45 
una vista lateral frontal derecha del detalle de un sistema de bicicleta, mostrando en particular una luz delantera 
iluminada del sistema de bicicleta, comprendiendo la luz iluminada luces LED iluminadas. La Figura 60 muestra un 
detalle de un manillar izquierdo y un soporte de teléfono inteligente que sostiene un teléfono inteligente de un ejemplo 
de sistema de bicicleta. 
 50 
Un soporte de teléfono inteligente de un sistema de bicicleta puede incluir una tapa que se pueda abrir para recibir un 
teléfono inteligente, y que se pueda abrir para extraer un teléfono inteligente recibido previamente. La Figura 61 
muestra parte de un sistema de bicicleta incluidos los manillares y un soporte para teléfono inteligente con una tapa 
en una configuración abierta, dispuesto el soporte para teléfono inteligente para recibir un teléfono inteligente, de un 
sistema de bicicleta de ejemplo. 55 
 
Cubos de bicicleta y tapacubos 
 
Un tapacubos de bicicleta es una cubierta, tal como una cubierta de metal o de plástico, para el cubo de una rueda de 
bicicleta. Un sistema de bicicleta puede incluir uno o más tapacubos de bicicleta. 60 
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Se proporciona un tapacubos de bicicleta. El tapacubos de la bicicleta puede girar alrededor de un eje de un eje de 
una rueda de bicicleta para bloquearlo en un cubo. El tapacubos de la bicicleta puede girar alrededor de un eje de un 
eje de una rueda de bicicleta para desbloquearlo desde un cubo. Un tapacubos de bicicleta desbloqueado puede ser 
extraíble de un cubo. Un tapacubos de bicicleta puede ser bloqueable a un cubo. Un tapacubos se puede extraer 5 
después de girar para desbloquear. Un ejemplo de un tapacubos de bicicleta en una posición cerrada se muestra en 
la Figura 62. Un ejemplo de un tapacubos de bicicleta en una configuración desbloqueada se muestra en la Figura 
63. 
 
Un punto de montaje de tapacubos también puede ser un punto de montaje de accesorios. Un punto de montaje de 10 
tapacubos puede configurarse para recibir un accesorio que se puede montar. Los accesorios tales como un estante 
de paquetes se pueden montar directamente en lugar de un tapacubo o tapacubos. Se puede mantener un aspecto 
completo de la pieza original. Se puede proporcionar un simple reemplazo sin herramientas del tapacubos, y que no 
se necesiten piezas adicionales. Puede haber un punto de montaje de accesorios disponible en el cubo delantero o 
los cubos delanteros del sistema de bicicleta. Puede haber un punto de montaje de accesorios en el cubo trasero o en 15 
los cubos traseros del sistema de bicicleta. Un ejemplo de tapacubos de bicicleta en una configuración desbloqueada 
y eliminada se muestra en la Figura 64. 
 
Estuche a prueba de agua 
 20 
Se proporciona un estuche a prueba de agua para su uso con la bicicleta que se convierte en su estuche de uso diario, 
que está diseñado para acoplarse de manera única a la bicicleta. El ciclista no tendrá que sacar su teléfono de su 
estuche y también hace que la interfaz de la bicicleta/teléfono sea más genérica para el modelo de teléfono. 
 
En un ejemplo, se proporciona un estuche portátil protector personalizado para su uso diario. Un dispositivo de mano 25 
se inserta en el estuche portátil protector personalizado para su uso diario. Un dispositivo de mano usa un estuche 
único diseñado exclusivamente para cada modelo de dispositivo. El interior del estuche es único para cada modelo de 
dispositivo. Un ejemplo se muestra en la Figura 65. Un estuche portátil que lleva un dispositivo de mano se puede 
insertar en un muelle de un sistema de bicicleta. En este ejemplo, una forma externa de todos los estuches portátiles 
es común, para permitir la inserción de cada modelo único de dispositivo en un muelle común. Un ejemplo se muestra 30 
en la Figura 66. 
 
En un ejemplo, se proporciona un estuche portátil protector personalizado para su uso diario. Un dispositivo de mano 
se inserta en el estuche portátil protector personalizado para su uso diario. Un dispositivo de mano usa un estuche 
único diseñado exclusivamente para cada modelo de dispositivo. El estuche completo es único para cada modelo de 35 
dispositivo. Un ejemplo se muestra en la Figura 67. Un dispositivo de mano se instala en su estuche portátil 
personalizado, luego el estuche se coloca en una inserción de muelle personalizada diseñada para ese modelo de 
dispositivo. La inserción de muelle personalizada se instala en el muelle de un sistema de bicicleta. Esta inserción de 
muelle reemplazable por el usuario coincide con el estuche portátil protector para el que está diseñado. El interior de 
cada inserción de muelle es una forma personalizada, personalizada para el estilo y la ubicación del conector, para 40 
que coincida con el dispositivo deseado. En este ejemplo, la forma externa de todas las inserciones de muelle es 
común, lo que permite que todas las inserciones de muelle se instalen directamente en un muelle común de un sistema 
de bicicleta. Un ejemplo se muestra en la Figura 68. 
 
Independientemente de la opción elegida, la intención es proporcionar un estuche portátil protector personalizado para 45 
un dispositivo de mano para su uso diario, que puede montarse directamente en una estación de acoplamiento común, 
sin tener que comprar un equipo central costoso adicional (por ejemplo, una nueva estación de acoplamiento) o hacer 
modificaciones costosas para acomodar un dispositivo de mano diferente, así como para no requerir la extracción de 
un dispositivo de mano de un estuche protector antes de usarlo en la estación de acoplamiento de un sistema de 
bicicleta. 50 
 
Notas 
 
Esta divulgación (incluida la descripción escrita, figuras, reivindicaciones, resumen, apéndices y/o similares) para el 
sistema de bicicleta muestra diversos ejemplos a través de los cuales se pueden practicar las innovaciones 55 
reivindicadas. Debe entenderse que estos ejemplos y las características son una muestra representativa presentada 
para ayudar a comprender las innovaciones reivindicadas, y no son exhaustivas y/o exclusivas. Como tal, los diversos 
ejemplos, implementaciones, ejemplos y/o similares se consideran no limitativos a lo largo de esta divulgación. 
Además, pueden estar disponibles ejemplos alternativos no descritos (por ejemplo, ejemplos equivalentes). Dichos 
ejemplos alternativos no se han analizado en detalle para preservar el espacio y/o reducir la repetición. Que los 60 

E14813279
29-03-2019ES 2 718 601 T3

 



 
 

 
38 

ejemplos alternativos no se hayan analizado en detalle no debe considerarse una supresión de responsabilidad de 
dichos ejemplos alternativos no descritos, y no se debe suscitar ninguna inferencia con respecto a dichos ejemplos 
alternativos no descritos en relación con los tratados en detalle en esta divulgación. Debe entenderse que dichos 
ejemplos alternativos no descritos pueden utilizarse sin apartarse del alcance de la divulgación. Por ejemplo, las 
estructuras organizativas, lógicas, físicas, funcionales, topológicas y/o similares de diversos ejemplos pueden diferir. 5 
En otro ejemplo, las estructuras organizativas, lógicas, físicas, funcionales, topológicas y/o similares de un coordinador 
de sistemas de bicicletas, elementos de coordinadores de sistemas de bicicletas, almacenes de datos de sistemas de 
bicicletas, componentes de sistemas de bicicletas y sus subcomponentes, capacidades, aplicaciones y/o similares 
descritos en diversos ejemplos a lo largo de esta divulgación no se limitan a una orden y/o disposición de operación 
fija. En otro ejemplo más, un coordinador de sistemas de bicicletas, elementos de coordinadores de sistemas de 10 
bicicletas, almacenes de datos de sistemas de bicicletas, componentes de sistemas de bicicletas y sus 
subcomponentes, capacidades, aplicaciones y/o similares descritos en diversos ejemplos a lo largo de esta divulgación 
no se limitan a la ejecución en serie, sino que en esta divulgación se contempla cualquier número y/o configuración 
de subprocedimientos, procedimientos, instancias, servicios, servidores, clientes, nodos y/o similares que se ejecutan 
en paralelo, de forma concurrente, simultánea, sincrónica, asincrónica y/o similares. Además, debe entenderse que 15 
algunas de las características descritas en esta divulgación pueden ser mutuamente contradictorias, incompatibles, 
inaplicables y/o similares, y no están presentes de forma simultánea en el mismo ejemplo. En consecuencia, los 
diversos ejemplos, implementaciones, ejemplos y/o similares no deben considerarse limitaciones sobre la divulgación 
como se define por las reivindicaciones o limitaciones sobre equivalentes a las reivindicaciones. 
 20 
Debe entenderse que las disposiciones mencionadas anteriormente son solo ilustrativas de la aplicación de los 
principios de la presente invención. Pueden idearse numerosas modificaciones y disposiciones alternativas sin 
apartarse del alcance de la presente invención. Si bien la presente invención se ha mostrado en los dibujos y se ha 
descrito en detalle anteriormente con particularidad y detalle en conexión con lo que actualmente se considera el 
ejemplo o ejemplos más prácticos y preferidos de la invención, será evidente para los expertos en la materia que se 25 
pueden realizar numerosas modificaciones sin apartarse de los principios y conceptos de la invención como se 
exponen en este documento. 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Un sistema de bicicleta (1) que incluye una bicicleta, incluyendo el sistema de bicicleta un procesador 
que forma parte de la bicicleta, incluyendo además el sistema de bicicleta una batería que forma parte de la bicicleta, 
donde el procesador es alimentado por la batería, incluyendo el sistema de bicicleta un soporte para teléfono inteligente 5 
(4) configurable para recibir un teléfono inteligente (5) y para conectar el teléfono inteligente (5) al procesador, donde, 
en uso, el soporte para teléfono inteligente (4) se puede conectar y desconectar del teléfono inteligente (5) 
caracterizado por un sistema de bloqueo integrado (15) controlable por el procesador y configurable para evitar que 
el sistema de bicicleta se desplace, donde el sistema de bloqueo (15) se activa en respuesta a la extracción de un 
teléfono inteligente (5) reconocido por el procesador del soporte del teléfono inteligente (4). 10 
 
2. El sistema de bicicleta de acuerdo con la reivindicación 1, donde el sistema de bicicleta incluye software 
ejecutable en el procesador. 
 
3. El sistema de bicicleta de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el 15 
procesador está configurado para identificar el teléfono inteligente en conexión con el procesador. 
 
4. El sistema de bicicleta de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el soporte 
del teléfono inteligente (4) incluye una tapa transparente que puede abrirse para que el soporte reciba el teléfono 
inteligente, y donde la tapa se pueda cerrar para proteger el teléfono inteligente durante el uso del sistema de bicicleta. 20 
 
5. El sistema de bicicleta de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, incluidos los 
manillares (6), donde el soporte de teléfono inteligente es un sistema de acoplamiento integrado en los manillares (4). 
 
6. El sistema de bicicleta de acuerdo con la reivindicación 5, donde el sistema de acoplamiento integrado 25 
en los manillares (4) es ajustable. 
 
7. El sistema de bicicleta de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, incluidos los 
manillares (6), donde los manillares comprenden interruptores derecho e izquierdo (6a, 6b) para controlar las señales 
de intermitente a la derecha e izquierda (8a, 8b). 30 
 
8. El sistema de bicicleta de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el sistema 
de bicicleta incluye un manillar izquierdo y un manillar derecho, y un generador háptico izquierdo en el manillar 
izquierdo y un generador háptico derecho en el manillar derecho. 
 35 
9. El sistema de bicicleta de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el sistema 
de bicicleta puede está dispuesto para proporcionar una vibración háptica en un agarre del manillar (32a, 32b) 
correspondiente a la dirección de un giro en respuesta a una instrucción de navegación generada por el teléfono 
inteligente. 
 40 
10. El sistema de bicicleta de la reivindicación 1, donde el sistema de bloqueo (15) se desactiva en respuesta 
a la recepción del teléfono inteligente reconocido por el procesador en el soporte del teléfono inteligente. 
 
11. El sistema de bicicleta de la reivindicación 1, donde el sistema de bloqueo (15) incluye un perno de 
bloqueo (11) integrado en un pie inferior de la bicicleta. 45 
 
12. El sistema de bicicleta de la reivindicación 11, donde la desactivación no autorizada del perno de 
bloqueo detectada por el procesador genera una alarma. 
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