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Tienda de campaña que comprenden una o más láminas flexibles (2a, 3b) de cubierta y unos elementos de soporte (1),
presentando al menos un elemento luminoso (3) flexible, fijado en una de las láminas flexibles (2a) mediante unos medios de
fijación (3 1) adecuados y asociado a una fuente de alimentación (5) mediante unos conductores (4) eléctricos, siendo dicho
elemento luminoso (3) operativamente apto para ofrecer una iluminación interior de la tienda y posibilitado de extensión y
plegado conjunto con las láminas flexibles (2a, 2b) que configuran la tienda de campaña en su montaje y desmontaje. El elemento
luminoso (3) es una lámina electroluminiscente flexible, una lámina OLED flexible o una pluralidad de diodos LED dispuestos
sobre una lámina flexible de soporte.



DESCRIPCIÓN

TIENDA DE CAMPAÑA CON SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTEGRADO.

Objeto de Ia invención

La presente invención se refiere a una tienda de campaña con sistema de

iluminación integrado, más concretamente a una tienda de campaña para Ia protección

de personas en su interior respecto a Ia intemperie exterior y que permite una correcta

visibilidad de los ocupantes independientemente de Ia luz exterior.

Antecedentes de Ia invención.

Las tiendas de campaña convencionales comprenden una o más láminas

flexibles de cubierta, sujetas por unos elementos de soporte, generalmente unas varillas

más o menos rígidas y opcionalmente cuerdas y piquetas de anclaje al suelo. Las

láminas flexibles son generalmente unas lonas impermeables, que evitan Ia entrada de

agua, frío o viento del exterior o un exceso de calor, configurando una protección eficaz

a Ia intemperie, sobre todo tendiendo en cuenta que estas tiendas de campaña son

desmontables para su transporte. Así una vez desmontadas, las láminas flexibles o

lonas se pueden plegar ocupando un volumen muy reducido. Estas láminas resultan

notablemente opacas, por Io que dentro de Ia tienda no es posible ver con facilidad,

incluso a plena luz del día.

Es común entre campistas y otros usuarios de tiendas de campaña llevar

una linterna o lámpara, eléctrica o de gas, con Ia que se pueda iluminar el interior de Ia

tienda. Esto representa un aumento de peso y un incremento del número de objetos a

transportar, además que Ia colocación óptima de dicha lámpara resulta complicada, ya

que si se apoya en el suelo no ofrece una iluminación total, produciendo sombras por

los propios ocupantes, por Io que se suele colgar de un gancho superior, el cual no

siempre está presente. Además el utilización de lámparas de gas en el interior de Ia

tienda conlleva un riesgo considerable.

Descripción de Ia invención

La tienda de campaña con sistema de iluminación integrado, objeto de

esta invención, presenta unas particularidades técnicas destinadas a obtener una

funcionalidad avanzada, permitiendo Ia iluminación interior sin necesidad de transportar
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linternas u otros aparatos usados para iluminación de forma externa.

Así, Ia tienda de campaña comprende al menos un elemento luminoso

flexible, fijado en una de las láminas flexibles mediante unos medios de fijación

adecuados y asociado a una fuente de alimentación mediante unos conductores

eléctricos. Dicho elemento luminoso es operativamente apto para ofrecer una

iluminación interior de Ia tienda y su plegado y desplegado conjuntamente con las

láminas flexibles que configuran Ia tienda de campaña en su montaje y desmontaje, Io

que facilita considerablemente su transporte.

Esta tienda presenta unas grandes ventajas, ya que al estar e l elemento

luminoso incorporado en las láminas flexibles no es un elemento exterior, sino que al

montarse Ia tienda, está queda lista con el elemento luminoso preparado para su uso

según Ia energía suministrada por Ia fuente de alimentación. Al igual, al plegar Ia tienda,

el elemento luminoso no constituye ningún elemento adicional o molesto que se deba

manejar y transportar de forma independiente.

El elemento luminoso o elementos luminosos utilizables puede ser de

distintas naturalezas, pero presenta unas características adecuadas para permitir su

doblado y tener una gran eficiencia de Ia energía eléctrica consumida para conseguir

una gran autonomía.

En una realización de Ia invención el elemento luminoso está constituido por una lámina

electroluminiscente flexible, una lámina OLED flexible (organic light-emitting diode o

diodo emisor de luz orgánico) o una pluralidad de diodos LED dispuestos sobre una

lámina flexible de soporte.

Los medios de fijación del elemento luminoso comprenden un cosido

sobre las láminas flexibles; en una alternativa de realización el elemento luminoso está

fijado por pegado o termosoldado sobre las láminas flexibles de Ia tienda.

En una alternativa de realización, e l elemento luminoso está alojado en

una funda que se encuentra fijada a las láminas flexibles de Ia tienda por medios de

fijación convencionales. De esta forma se asegura que Ia aplicación de dichos medios

de fijación convencionales no deterioran el elemento luminoso.

Los conductores entre el elemento luminoso o elementos luminosos y Ia

fuente de alimentación están constituidos preferentemente por una cinta textil dotada de

hilos conductores eléctricos embebidos en Ia misma. En una realización, Ia cinta textil

está integrada en una de las láminas flexibles de Ia tienda con gran facilidad, facilitando

Ia manipulación. En una realización más económica, los conductores están constituidos
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por cables eléctricos convencionales enfundados y provistos de los conectares

adecuados.

La fuente de alimentación en una primera realización comprende unas

pilas, baterías o acumuladores eléctricos, ya sea de un solo uso, tal como las pilas

secas convencionales o recargables para un uso continuado tras sucesivas recargas.

Estas pilas conforman paquetes de suministro de energía de distintas capacidades

según el elemento luminoso utilizado.

La fuente de alimentación es externa a Ia tienda y desconectable. Así, es

posible alimentar el elemento luminoso con varios paquetes de pilas o baterías, que

luego se pueden intercambiar.

Se ha previsto que para conseguir una mayor autonomía Ia fuente de

alimentación comprenda un panel solar fotovoltaico, que permite Ia recarga de las pilas

o baterías durante e l día, para su uso por Ia noche.

Este panel solar fotovoltaico puede ser tanto rígido como flexible, y está

fijado mediante medios de fijación a l exterior de las láminas flexibles que configuran Ia

tienda de campaña. Así, tanto Ia tienda de campaña como el conjunto de panel solar

fotovoltaico y elemento luminoso está configurado en una sola unidad plegable y que se

puede guardar tal como una tienda de campaña convencional.

En casos en que sea posible, Ia fuente de alimentación puede

comprender un módulo transformador conectable a Ia tensión de Ia red eléctrica

convencional, tal como al poste de suministro de energía de un camping o a un

generador eléctrico convencional. Esto permite Ia adecuación del suministro de 220

voltios de corriente alterna a los requisitos de tensión necesarios para el funcionamiento

del elemento o elementos luminosos de Ia tienda.

También se ha previsto que Ia fuente de alimentación comprenda un

cargador conectable a Ia red eléctrica, utilizable para cargar las pilas de Ia fuente de

alimentación, dejando lista Ia tienda para una nueva utilización.

La fuente de alimentación comprende un dispositivo de control con un

interruptor que permite el encendido y apagado del elemento luminoso a voluntad por

parte del usuario según sea su necesidad. El dispositivo de control del elemento

luminoso, puede estar dispuesto en los conductores eléctricos o en Ia fuente de

alimentación mediante interruptores.

Descripción de las figuras.
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Para complementar Ia descripción que se está realizando y con objeto de

facilitar Ia comprensión de las características de Ia invención, se acompaña a Ia

presente memoria descriptiva un juego de dibujos en los que, con carácter ilustrativo y

no limitativo, se ha representado Io siguiente:

La figura 1 muestra una vista esquematizada de una tienda de

campaña de Ia presente invención.

La figura 2 muestra una vista en perspectiva de una tienda de

campaña con un panel solar fotovoltaico de recarga de Ia fuente de alimentación.

Realización preferente de Ia invención

Como se puede observar en las figuras referenciadas, Ia tienda de

campaña está constituida por unos elementos de soporte (1), en este caso unas varillas

flexibles, que sujetan unas láminas flexibles (2a, 2b) impermeables de cubierta, que

comprende en una lámina flexible (2a) interior y una lámina flexible (2b) exterior de

protección añadida.

En Ia cara interior de Ia lámina flexible (2a) interior se encuentran fijados

unos elementos luminosos (3) en su parte elevada, por unos medios de fijación (31), en

este caso cosido, de forma que Ia luz producida por los elementos luminosos (3) se

proyecta en todo el alojamiento interior de Ia tienda.

Estos elementos luminosos (3) son flexibles y están conectados mediante

unos conductores (4) con una fuente de alimentación (5) eléctrica. En Ia figura 1 se

representan estos conductores (4) como una cinta textil con dos hilos conductores

embebidos, estando esta cinta textil cosida a Ia lámina flexible (2a) hasta un punto de

su periferia, por Ia que es conectable a una fuente de alimentación (5).

En Ia figura 2 se observa como esta fuente de alimentación (5) puede ser

un paquete (51 ) de pilas recargables, asociado a un dispositivo de control (52) con un

interruptor (53) de accionamiento.

En dicha figura 2 se observa como en Ia lámina flexible (2b) exterior de

protección se encuentra fijado un panel solar fotovoltaico (54) que está asociado

mediante conductores (4) con el paquete (51) de pilas de Ia fuente de alimentación (5)

para su recarga durante e l día.

Una vez descrita suficientemente Ia naturaleza de Ia invención, así como

un ejemplo de realización preferente, se hace constar a los efectos oportunos que los

materiales, forma, tamaño y disposición de los elementos descritos podrán ser
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modificados, siempre y cuando ello no suponga una alteración de las características

esenciales de Ia invención que se reivindican a continuación.
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REIVINDICACIONES

1.- Tienda de campaña con sistema de iluminación integrado, del tipo de las

que comprenden una o más láminas flexibles (2a, 3b) de cubierta y unos elementos de

soporte (1), caracterizada porque comprende al menos un elemento luminoso (3)

flexible, fijado en una de las láminas flexibles (2a) mediante unos medios de fijación (31 )

adecuados y asociado a una fuente de alimentación (5) mediante unos conductores (4)

eléctricos, siendo dicho elemento luminoso (3) operativamente apto para ofrecer una

iluminación interior de Ia tienda y posibilitado de plegado y desplegado conjuntamente

con las láminas flexibles (2a, 2b) que configuran Ia tienda de campaña en su montaje y

desmontaje.

2.- Tienda, según Ia reivindicación 1, caracterizada porque el elemento

luminoso (3) es una lámina electroluminiscente flexible.

3.- Tienda, según Ia reivindicación 1, caracterizada porque el elemento

luminoso (3) es una lámina OLED flexible.

4.- Tienda, según Ia reivindicación 1, caracterizada porque el elemento

luminoso (3) comprende una pluralidad de diodos LED dispuestos sobre una lámina

flexible de soporte.

5.- Tienda, según Ia reivindicación 1, caracterizada porque los medios de

fijación (31) del elemento luminoso (3) comprenden un cosido sobre las láminas flexibles

(2a) de Ia tienda.

6.- Tienda, según Ia reivindicación 1, caracterizada porque los medios de

fijación (31) del elemento luminoso (3) comprenden pegado o termosoldado sobre las

láminas flexibles de Ia tienda.

7.- Tienda, según Ia reivindicación 1, caracterizada porque el elemento

luminoso (3) está alojado en una funda que se encuentra fijada a las láminas flexibles

(2a) de Ia tienda por medios convencionales.

8.- Tienda, según Ia reivindicación 1, caracterizada porque los conductores
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(4) están constituidos por una cinta textil dotada de hilos conductores eléctricos.

9.- Tienda, según Ia reivindicación 1, caracterizada porque los conductores

(4) están constituidos por cables eléctricos enfundados.

10.- Tienda, según Ia reivindicación 1, caracterizada porque Ia fuente de

alimentación (5) comprende unas pilas, baterías o acumuladores eléctricos.

11.- Tienda, según Ia reivindicación 1, caracterizada porque Ia fuente de

alimentación (5) es externa a Ia tienda y desconectable.

12.- Tienda, según Ia reivindicación 1, caracterizada porque Ia fuente de

alimentación (5) comprende al menos un panel solar fotovoltaico (54).

13,- Tienda, según Ia reivindicación 12, caracterizada porque el panel solar

fotovoltaico (54) está fijado mediante medios de fijación al exterior de las láminas

flexibles (2a, 2b) que configuran Ia tienda de campaña.

14.- Tienda, según Ia reivindicación 1, caracterizada porque Ia fuente de

alimentación (5) comprende un módulo transformador conectable a Ia tensión de Ia red

eléctrica convencional.

15.- Tienda, según Ia reivindicación 10, caracterizada porque Ia fuente de

alimentación (5) comprende un cargador conectable a Ia red eléctrica.

16.- Tienda, según Ia reivindicación 1, caracterizada porque Ia fuente de

alimentación (5) comprende un dispositivo de control (52) con un interruptor (53).
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