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ES 2 318 835 T3

DESCRIPCIÓN

Sistema automático de almacenamiento de ciclos.

Sector de la técnica

La presente invención se refiere a sistemas automáticos de almacenamiento de ciclos.

Más en particular, la invención se refiere a un sistema automático de almacenamiento de ciclos que comprende:

- una pluralidad de ciclos (por ejemplo bicicletas) que lleva cada uno un elemento de anclaje,

- una pluralidad de puestos de anclaje fijos que comprende cada uno al menos un cerradero adaptado para
alojar el elemento de anclaje de uno de los ciclos y para retener dicho elemento de anclaje.

Estado de la técnica

Un sistema de almacenamiento de ciclos de este tipo puede utilizarse por ejemplo para poner ciclos a disposición
del público, por medio de la identificación del que alquila el ciclo y el pago eventual de un alquiler cerca de una
terminal de control.

El documento WO-A-02/095698 describe un ejemplo de un sistema de almacenamiento de ciclos de este tipo, que
da total satisfacción.

Las características del preámbulo de la reivindicación 1 se conocen de este documento citado.

Objeto de la invención

La presente invención tiene concretamente como fin perfeccionar adicionalmente los dispositivos de este tipo, con-
cretamente para garantizar que un ciclo alquilado no pueda anclarse sobre un puesto de anclaje fijo sin conocimiento
de la persona que lo ha alquilado, durante una parada temporal.

Para ello, según la invención, un sistema de almacenamiento de ciclos del tipo en cuestión se caracteriza porque
cada ciclo comprende un antirrobo que, cuando está en posición de inmovilización del ciclo, impide el anclaje del
ciclo sobre un puesto de anclaje.

Gracias a estas disposiciones, basta que el usuario inmovilice el ciclo por medio del antirrobo durante una parada
temporal, para evitar que un tercero ancle el ciclo sobre un puesto de anclaje en su ausencia.

En diferentes modos de realización de la invención, puede eventualmente recurrirse además a una y/o a otra de las
disposiciones siguientes:

- el antirrobo comprende una unión flexible que se extiende entre un primer extremo solidario del ciclo
y un segundo extremo solidario de un pasador rígido que está adaptado para anclarse en un cavidad de
alojamiento solidario del ciclo cuando el antirrobo inmoviliza el ciclo, estando dispuesta la cavidad de
alojamiento para que el pasador del antirrobo se extienda sensiblemente de manera horizontal impidiendo
el anclaje del ciclo sobre un puesto de anclaje cuando dicho pasador del antirrobo está encajado en dicha
cavidad de alojamiento;

- la cavidad de alojamiento es adyacente al elemento de anclaje y está dispuesta para que el pasador del
antirrobo se extienda sensiblemente de manera horizontal por el lado del elemento de anclaje cuando dicho
pasador del antirrobo está encajado en dicha cavidad de alojamiento;

- la cavidad de alojamiento está dispuesta hacia la parte delantera con respecto al elemento de anclaje en la
dirección de inserción de dicho elemento de anclaje en el cerradero;

- la cavidad de alojamiento está dispuesta en una caja que lleva el elemento de anclaje y que es solidaria del
ciclo;

- el ciclo comprende además una cerradura de llave que permite extraer la llave de la cerradura únicamente
en una posición angular predeterminada de la llave, comprendiendo además la cerradura un cerrojo móvil
con la llave y adaptado para actuar conjuntamente con el pasador del antirrobo para anclar dicho pasador
del antirrobo cuando el pasador del antirrobo está encajado en la cavidad de alojamiento, estando el cerrojo
además adaptado para actuar conjuntamente con el pasador del antirrobo para que dicha llave esté en dicha
posición angular predeterminada únicamente cuando el pasador del antirrobo está anclado en la cavidad de
alojamiento;
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- el cerrojo está adaptado para penetrar en dicha cavidad de alojamiento cuando dicha llave está en la posi-
ción predeterminada, estando dicho cerrojo solicitado elásticamente hacia una posición de anclaje corres-
pondiente a dicha posición angular predeterminada de la llave, comprendiendo además la cavidad de aloja-
miento un elemento de bloqueo deslizante que está solicitado hacia una posición de reposo en la que dicho
elemento de bloqueo impide al cerrojo llegar a dicha posición de anclaje, estando adaptado dicho elemento
de bloqueo para hacerse retroceder por el pasador del antirrobo permitiendo a dicho pasador del antirrobo
actuar conjuntamente con el cerrojo;

- el pasador del antirrobo comprende un hueco lateral adaptado para alojar el cerrojo;

- la cerradura está rodeada al menos parcialmente por una pared oculta-llave que sobresale hacia el cerradero
y que está adaptada para tapar la llave cuando el ciclo está anclado sobre el puesto de anclaje;

- el cerradero está adaptado para impedir colocar el antirrobo en posición de inmovilización del ciclo cuando
dicho ciclo está anclado sobre el puesto de anclaje.

Descripción de las figuras

Otras características y ventajas de la invención aparecerán durante la descripción siguiente de una de sus formas
de realización, dada a modo de ejemplo no limitativo, respecto a los dibujos adjuntos.

En los dibujos:

- la figura 1 es una vista esquemática en perspectiva que muestra un sistema automático de almacenamiento de
ciclos según una forma de realización de la invención,

- la figura 2 es una vista en detalle que muestra el anclaje de un ciclo sobre uno de los puestos de anclaje de la
figura 1,

- la figura 3 es una vista en detalle que muestra el dispositivo de anclaje que lleva el ciclo de la figura 2,

- la figura 4 es una vista lateral del punto de anclaje sobre el que está anclado el ciclo de la figura 2,

- la figura 5 es una vista en despiece ordenado simplificado del cerradero del punto de anclaje de la figura 4,

- la figura 6 es un esquema de principio que ilustra el funcionamiento del cerradero de la figura 5, presentado en
forma de un corte tomado según la línea VI-VI de la figura 5,

- la figura 7 es una vista lateral del dispositivo de anclaje de la figura 3,

- la figura 8 es una vista en corte según la línea VIII-VIII de la figura 7,

- la figura 9 es una vista en despiece ordenado del dispositivo de anclaje de las figuras 7 y 8, vista según la dirección
IX de la figura 8,

- la figura 10 es una vista esquemática de conjunto que muestra el ciclo de la figura 2 en posición de parada
temporal, con su antirrobo introducido,

- la figura 11 es una vista en detalle de la figura 10 que muestra el dispositivo de anclaje del ciclo con el antirrobo
introducido, no habiendo el usuario retirado todavía la llave del antirrobo,

- la figura 12 es una vista en corte similar a la figura 8 que muestra el dispositivo de anclaje con su antirrobo
introducido,

- y la figura 13 es una vista en despiece ordenado similar a la figura 9, que muestra el dispositivo de anclaje con su
antirrobo introducido.

En las diferentes figuras, los mismos números de referencia designan elementos idénticos o similares.

Descripción detallada de la invención

Tal como se representa en la figura 1, la presente invención se refiere a un sistema automático de almacenamiento de
ciclos (1) tales como en concreto bicicletas, que permite por ejemplo almacenar ciclos en la vía pública para ponerlas
a disposición del público.
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Este sistema automático de almacenamiento de ciclos puede comprender varias áreas de almacenamiento de ciclos,
de las que una se representa en la figura 1. Cada área de almacenamiento de ciclos comprende un punto (2) interactivo
dotado de una interfaz de usuario que comprende por ejemplo un teclado (3), una pantalla (4) y un lector (5) electrónico
de tarjetas portátiles.

El punto (2) interactivo está unido, por ejemplo por una unión (6) de hilo enterrada, a una pluralidad de puestos (7)
de anclaje que puede por ejemplo presentarse en forma de puntos de anclaje fijado al suelo sobre la vía pública.

Tal como puede verse en la figura 2, cada puesto (7) de anclaje comprende un cerradero (8) que forma una caja
dotada de una abertura (9) escotada abierta horizontalmente y adaptada para alojar y retener un elemento (10) de
anclaje que pertenece a un dispositivo (11) de anclaje solidario por ejemplo del bastidor (1a) de uno de los ciclos (1).

Tal como puede verse en la figura 3, el dispositivo (11) de anclaje puede comprender un soporte (12), que puede
por ejemplo realizarse en dos partes (12a, 12b), solidarizadas en conjunto que ciñen uno de los tubos del bastidor (1a)
del ciclo. El elemento (10) de anclaje está montado de una manera móvil sobre el soporte (12) para permitir un cierto
movimiento del elemento (10) de anclaje al menos verticalmente con respecto a dicho ciclo.

Más en particular, el elemento (10) de anclaje puede montarse pivotante con respecto al soporte (12), alrededor de
un eje (Y1) de rotación horizontal. En el ejemplo representado en los dibujos, el elemento (10) de anclaje comprende
una placa (loa) metálica vertical solidarizada a un cubo (13) cilíndrico de revolución que presenta un eje (Y2) central
paralelo al eje (Y1) y desplazado con respecto a (Y1), estando el cubo (13) a su vez solidario de un brazo (14) de
palanca que está montado de modo pivotante sobre el soporte (12) alrededor del eje (Y1) de rotación.

El elemento (10) de anclaje se extiende hacia la parte delantera, es decir hacia el eje (Y1) de rotación, a partir
del cubo (13). En su extremo delantero, dicho elemento (10) de anclaje comprende un hueco (15) pasante que está
abierto en paralelo a los ejes (Y1, Y2), y que presenta bordes en arco de círculo radialmente interior (16) y radialmente
exterior (17), sensiblemente centrados en el eje (Y2) central. Además, en correspondencia con el cubo (13), la placa
(10a) del elemento (10) de anclaje comprende una zona (18) eléctricamente aislante, orientada opuesta a la caja (12),
en la que se han realizado tres zonas contacto eléctricamente conductoras:

- una zona (19) de contacto central, plana y dispuesta en correspondencia con el eje (Y2) central, siendo esta zona
(19) de contacto central preferiblemente alargada sensiblemente de manera horizontal,

- y dos zonas (20, 21) de contacto de forma general curvada, alargadas sensiblemente de manera horizontal, que
están dispuestas a una parte y a otra de la zona de contacto central, siendo estas zonas de contacto generalmente de
forma curvada plana y presentando, cada una, una concavidad girada hacia el eje (Y2) central.

Debe observarse que el elemento (10) de anclaje podría comprender un número de zona (19-21) de contacto
diferente de tres (por ejemplo dos zonas de contacto), comprendiendo estas zonas de contacto preferiblemente al
menos una zona de contacto de forma general curvada de concavidad girada hacia el eje (Y2) central.

Las zonas (19-21) de contacto permiten, cuando el ciclo (1) está anclado sobre un punto (7) de anclaje, unir
eléctricamente dicho punto de anclaje a un circuito (22) eléctrico que pertenece al ciclo (1). Este circuito (22) eléctrico
puede comprender por ejemplo, al menos una unidad (23) central electrónica (CPU) adaptada para comunicarse con el
punto (7) de anclaje. En el ejemplo considerado aquí, el circuito (22) eléctrico comprende además un circuito (24) de
potencia (AL) que está unido a la unidad (23) central electrónica así como a una batería (25) (BAT.) y a un motor (26)
eléctrico de asistencia (M) que puede estar alojado por ejemplo en el cubo (1c) (véase la figura 1) del ciclo para ayudar
a la propulsión del ciclo durante la utilización. En este caso, las zonas (19-21) de contacto sirven no solamente para
hacer que se comuniquen la banda (7) de anclaje con la unidad (22) central electrónica, sino también para recargar la
batería (25) que permite a continuación alimentar el motor (26) eléctrico durante la utilización.

Por otro lado, tal como se explicará más en detalle a continuación, el soporte (12) del dispositivo de anclaje
comprende además una cavidad (27) de alojamiento para un antirrobo y una cerradura (28) dotada de una llave (29)
para anclar el antirrobo.

Tal como se representa en las figuras 4 y 5, la abertura (9) escotada del cerradero (8) comprende ventajosamente
dos guías (27a) en forma de rampas que convergen una hacia la otra en la dirección (I) de inserción del elemento de
anclaje en el cerradero. Estas guías (27a) deben adaptarse para actuar conjuntamente con la placa (loa) del elemento
de anclaje para desplazar el elemento (10) de anclaje alrededor del eje (Y1) de rotación hasta una posición nominal de
anclaje relativa al cerradero (8). Se garantiza así que el elemento (10) de anclaje y más en particular el hueco (15) de
este elemento de anclaje, se encuentre a buena altura con respecto al cerradero (8) tras la inserción en dicho cerradero,
en la dirección (I) de inserción.

Tal como puede verse en la figura 5, el cerradero (8) comprende una cubierta (28a), que incluye por ejemplo la
abertura (9) escotada y las guías (27a), y una base (29a).

Tal como puede verse en las figuras 5 y 6, la base (29a) puede comprender un circuito (30) eléctrico que comprende,
por ejemplo, una unidad (31) central electrónica (CPU), un circuito (32) de potencia (AL), un electroimán (33) y tres

4



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 318 835 T3

contactos (34, 35, 36) eléctricos que pueden por ejemplo presentarse en forma de pasadores que sobresalen fuera de
la base (29) y adaptados para entrar en contacto respectivamente con las zonas (19, 20, 21) de contacto eléctrico del
elemento de anclaje cuando el ciclo está anclado sobre el punto (7) de anclaje. Los contactos (34, 35, 36) eléctricos
pueden por ejemplo estar sensiblemente alineados de manera vertical.

Por otro lado, la base (29) comprende también un elemento (37) de enganche tal como por ejemplo un gancho
montado de manera pivotante alrededor de un eje (Z) vertical y dotado de una uña (38) que sobresale con respecto a la
base (29a). El gancho (37) está solicitado elásticamente hacia una posición de reposo en la que la uña (38) sobresale
con respecto a la base (29), de modo que cuando el elemento (10) de anclaje está acoplado en el cerradero (8) en
la dirección (I) de inserción, la uña (38) retroceda hasta una posición escamoteada por actuación conjunta entre una
superficie (38a) inclinada de la uña (38) y el borde delantero de la placa (10a), después dicha uña (38) se engancha en
el hueco (15) de la placa (10a) reteniendo por tanto dicha placa por actuación conjunta entre un borde (38b) de parada
que pertenece a la uña y el borde (17) exterior del hueco (15).

En esta posición, el cubo (13) del elemento de anclaje está preferiblemente en contacto con el borde (27b) de
extremo de la abertura (9) escotada de la cubierta (28a), de modo que el ciclo (1) esté entonces anclado sobre el punto
(7) de anclaje con poco juego. Las posiciones relativas de la uña (38) y de los contactos (34-36) relativamente al
elemento (10) de anclaje se representan en trazos mixtos en la figura 7, en la posición de anclaje del ciclo (1) sobre el
punto (7) de anclaje.

El elemento (37) de enganche puede además desplazarse hasta una posición escamoteada por el electroimán (33),
para permitir retirar el ciclo (1) del punto (7) de anclaje.

Tal como se representa en las figuras 8 y 9, el elemento (10) de anclaje está solicitado elásticamente hacia una
posición de reposo por un resorte (39). Por otro lado, la cavidad (27) de alojamiento de antirrobo anteriormente
mencionada está delimitada por un casquillo (40) hueco que se extiende horizontalmente y que presenta una hendidura
(41) lateral vertical en la que puede penetrar un cerrojo que puede presentarse por ejemplo en forma de una plaquita
(42) vertical que gira con la llave (29) y la parte móvil de la cerradura (28), estando solicitada dicha plaquita (42)
elásticamente hacia la hendidura (41) por un resorte (47).

Un elemento de bloqueo tal como un pasador (43) cilíndrico está montado de manera deslizante en la cavidad (27).
Este pasador (43) está dotado de un cabezal (44) ensanchado dispuesto hacia el interior del soporte (12), cabezal (44)
que se desliza en una parte (45) ensanchada de la cavidad (27). Un resorte (46), que se apoya sobre una parte del
soporte (12), hace retroceder el cabezal (44) solicitando de este modo elásticamente el pasador (43) hacia una posición
de reposo en la que el cabezal (44) está apoyado contra el resalte que delimita la parte (45) ensanchada de la cavidad.

En esta posición de reposo, el pasador (43) recubre la hendidura (41) e impide que la plaquita (42) penetre com-
pletamente en dicha hendidura (41) y en la cavidad (27) de alojamiento, de manera que la llave (29) permanece en una
posición angular en la que no puede salir de la cerradura (28).

Tal como se representa en la figura 10, cada ciclo (1) comprende además un antirrobo (48) que puede presentarse
por ejemplo en forma de un cable metálico u otro, en el que un extremo está fijado de manera rígida al bastidor (la)
del ciclo, por ejemplo al nivel de la unión (49) de una cesta (1b) situada en la parte delantera del ciclo. En su extremo
opuesto, el antirrobo (48) termina por un pasador (50) metálico rígido que está adaptado para alojarse en la cavidad
(27) del alojamiento anteriormente mencionado. El antirrobo (48) permite a un usuario inmovilizar temporalmente el
ciclo (1), ciclo que puede entonces reposar por ejemplo sobre un elemento (1d) de apoyo montado sobre el bastidor
(1a).

Tal como puede verse más en detalle en las figuras 11 y 12, cuando el pasador (50) está alojado en la cavidad (27)
de alojamiento, impide volver a colocar el ciclo (1) sobre un punto (7) de anclaje, dado que dicho pasador impide
entonces que el elemento (10) de anclaje penetre en el cerradero (8) del punto de anclaje. Tal como se representa en
las figuras 12 y 13, cuando el pasador (50) del antirrobo (48) está insertado en la cavidad (27) de alojamiento, hace
retroceder el pasador (43) hacia el interior del soporte (12) comprimiendo el resorte (46), hasta que está en una posición
de tope en la que un hueco lateral tal como una garganta (51) anular dispuesta en el pasador (50), se corresponde con
la hendidura (41) del manguito (40) que delimita la cavidad (27) de alojamiento. En esta posición, la plaquita (42)
puede penetrar completamente en la hendidura (41) y la garganta (51) bajo la acción del resorte (47), haciendo girar
hasta una posición angular en la que es posible retirar la llave (29) de la cerradura (28).

El dispositivo que acaba de describirse funciona tal como sigue.

Cuando un usuario quiere alquilar un ciclo (1) sobre uno de los puntos (7) de anclaje, puede por ejemplo insertar
una tarjeta electrónica portátil en el lector (5) del punto (2) interactivo, después volver a introducir un código secreto
por medio del teclado (3), para identificarse ante dicho punto interactivo. El punto (2) interactivo ordena a continuación
al cerradero (8) de uno de los puntos (7) de anclaje, desanclar el ciclo (1) colocado sobre este punto. El usuario puede
entonces coger el ciclo (1), y la unidad (31) central electrónica del ciclo señala entonces la retirada del ciclo (1) puesto
que ya no puede comunicarse con la unidad (23) central electrónica de este ciclo. La unidad (31) central electrónica
del punto (7) de anclaje informa entonces al punto (2) interactivo de esta retirada.
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Mientras que el ciclo (1) está en posición de almacenamiento o durante la utilización normal, su antirrobo (48) está
simplemente almacenado en la cesta (1b) (véase las figuras 1 y 2), y la llave (29) no puede retirarse de la cerradura
(28), tal como se explicó anteriormente.

Además, mientras que el ciclo (1) está anclado sobre el punto (7), dicho punto (7) y el cerradero (8) impiden
insertar el pasador (50) del antirrobo en su cavidad (27) de alojamiento. En esta posición la llave (29) está además
preferiblemente tapada por una pared oculta-llave (52) (véase por ejemplo la figura 3) que rodea al menos parcialmente
la llave y que desemboca enfrente del cerradero (8) (véase la figura 2).

Durante la utilización del ciclo, cuando el usuario desea anclarla temporalmente, pasa el antirrobo (48) por la rueda
delantera del ciclo y acopla el pasador (50) del antirrobo en la cavidad (27) de alojamiento del soporte (12), de manera
que la plaquita (42) de la cerradura (28) ancla el pasador (50) sobre el soporte (12), y de manera que la llave (29)
del antirrobo gira hasta una posición en la que puede retirarse del soporte (12) tal como se explicó anteriormente. El
usuario retira por tanto la llave (29) de la cerradura (28), de manera que el ciclo está temporalmente inmovilizado.
Cuando el usuario quiere volver a coger el ciclo, le basta insertar la llave (29) en la cerradura (28) y hacer girar dicha
llave para liberar el pasador (50) del antirrobo, tras lo cual el antirrobo (48) se almacena de nuevo en la cesta (1b) del
ciclo.

Cuando el usuario devuelve el ciclo (1) y lo coloca sobre un punto (7) de anclaje, acopla el elemento (10) de anclaje
en el cerradero (8) del punto de anclaje. Durante este movimiento, el elemento (10) de anclaje pivota alrededor del
eje (Y1) de pivote, estando guiado por las guías (27a) del cerradero (8), de modo que el hueco (15) de dicho elemento
de anclaje se encuentra perfectamente en correspondencia con la uña (38) del elemento de enganche y de modo que
las zonas (19-21) de contacto del ciclo se encuentran perfectamente en correspondencia con los contactos (34- 36)
del cerradero. La unidad (31) central electrónica del punto de anclaje puede entonces comunicarse con la unidad (23)
central electrónica del ciclo por medio de al menos algunos de los contactos (19-21 y 34-36), para identificar el ciclo
e informar al punto (2) interactivo del hecho de que el ciclo se ha devuelto. Además, en el ejemplo considerado aquí,
el circuito (30) eléctrico del punto (7) de anclaje puede entonces recargar la batería (25) del ciclo (1) por medio de al
menos algunos de los contactos (19-21 y 34-36).

Eventualmente, los contactos (19-21 y 34-36) podrían sustituirse por interfaces de comunicación sin contacto,
concretamente si el ciclo (1) no comprendiera ningún motor (26).

Debe observarse que cuando el ciclo se alquila y se devuelve, el punto (2) interactivo puede comunicarse con un
puesto central de gestión de los ciclos (no representado), unido dado el caso a varias áreas de almacenamiento de
ciclos y por tanto a varios puntos (2) interactivos.

Debe observarse por otro lado, que según una variante de la invención, la cerradura (28) y la llave (29) podrían
sustituirse por un sistema de anclaje electrónico, por ejemplo un sistema de código.

Referencias citadas en la memoria

Esta lista de referencias citadas por el solicitante se dirige únicamente a ayudar al lector y no forma parte del
documento de patente europea. Incluso si se ha procurado el mayor cuidado en su concepción, no se pueden excluir
errores u omisiones y el OEB declina toda responsabilidad a este respecto.

Documentos de patente mencionados en la memoria

WO 02095698 A (0004)
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REIVINDICACIONES

1. Sistema automático de almacenamiento de ciclos que comprende:

- una pluralidad de ciclos (1) que lleva cada uno un elemento (10) de anclaje,

- una pluralidad de puestos (7) de anclaje fijos que lleva cada uno al menos un cerradero (8) adaptado para
alojar el elemento (10) de anclaje de uno de los ciclos y para retener dicho elemento de anclaje,

caracterizado porque cada ciclo comprende un antirrobo (48) que, cuando está en posición de inmovilización del
ciclo, impide el anclado del ciclo (1) sobre un puesto (7) de anclaje.

2. Sistema automático de almacenamiento de ciclos según la reivindicación 1, en el que el antirrobo (48) comprende
una unión flexible que se extiende entre un primer extremo solidario del ciclo (1) y un segundo extremo solidario de
un pasador (50) rígido que está adaptado para anclarse en una cavidad (27) de alojamiento solidaria del ciclo cuando
el antirrobo (48) inmoviliza el ciclo, estando dispuesta la cavidad (27) de alojamiento para que el pasador (50) del
antirrobo se extienda sensiblemente de manera horizontal impidiendo el anclaje del ciclo (1) sobre un puesto (7) de
anclaje cuando dicho pasador (50) del antirrobo está encajado en dicha cavidad (27) de alojamiento.

3. Sistema automático de almacenamiento de ciclos según la reivindicación 2, en el que la cavidad (27) de aloja-
miento es adyacente al elemento (10) de anclaje y está dispuesta para que el pasador (50) del antirrobo se extienda
sensiblemente de manera horizontal por el lado del elemento (10) de anclaje cuando dicho pasador (50) del antirrobo
está encajado en dicha cavidad (27) de alojamiento.

4. Sistema automático de almacenamiento de ciclos según la reivindicación 2 o la reivindicación 3, en el que la
cavidad (27) de alojamiento está dispuesta hacia la parte delantera con respecto al elemento (10) de anclaje en la
dirección (I) de inserción de dicho elemento (10) de anclaje en el cerradero (8).

5. Sistema automático de almacenamiento de ciclos según una cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4, en el que
la cavidad (27) de alojamiento está dispuesta en una caja (12) que lleva el elemento (10) de anclaje y que es solidaria
del ciclo (1).

6. Sistema automático de almacenamiento de ciclos según una cualquiera de las reivindicaciones 2 a 5, en el que
el ciclo (1) comprende además una cerradura (28) de llave (29) que permite extraer la llave (29) de la cerradura (28)
únicamente en una posición angular predeterminada de la llave (29), comprendiendo además la cerradura (28) un
cerrojo (42) móvil con la llave (29) y adaptado para actuar conjuntamente con el pasador (50) del antirrobo para anclar
dicho pasador del antirrobo cuando el pasador del antirrobo está encajado en la cavidad (27) de alojamiento, estando
el cerrojo (42) además adaptado para actuar conjuntamente con el pasador (50) del antirrobo para que dicha llave (29)
esté en dicha posición angular predeterminada únicamente cuando el pasador (50) del antirrobo esté anclado en la
cavidad (27) de alojamiento.

7. Sistema automático de almacenamiento de ciclos según la reivindicación 6, en el que el cerrojo (42) está adap-
tado para penetrar en dicha cavidad (27) de alojamiento cuando dicha llave (29) está en la posición predeterminada,
estando dicho cerrojo (42) solicitado elásticamente hacia una posición de anclaje que corresponde a dicha posición
angular predeterminada de la llave (29), comprendiendo además la cavidad (27) de alojamiento un elemento (43) de
bloqueo deslizante que está solicitado hacia una posición de reposo en la que dicho elemento (43) de bloqueo impide
que el cerrojo (42) llegue a dicha posición de anclaje, estando adaptado dicho elemento (43) de bloqueo para hacerse
retroceder por el pasador (50) del antirrobo permitiendo a dicho pasador del antirrobo actuar conjuntamente con el
cerrojo (42).

8. Sistema automático de almacenamiento de ciclos según una cualquiera de las reivindicaciones 6 y 7, en el que
el pasador (50) del antirrobo comprende un hueco (51) lateral adaptado para alojar el cerrojo (42).

9. Sistema automático de almacenamiento de ciclos según una cualquiera de las reivindicaciones 6 a 8, en el que
la cerradura (28) está rodeada al menos parcialmente por una pared (52) oculta-llave que sobresale hacia el cerradero
(8) y que está adaptada para tapar la llave (29) cuando el ciclo está anclado sobre el puesto de anclaje.

10. Sistema automático de almacenamiento de ciclos según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el
que el cerradero (8) está adaptado para impedir colocar el antirrobo (48) en posición de inmovilización del ciclo (1)
cuando dicho ciclo está anclado sobre el puesto de anclaje.
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