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(57) Abstract: The invention comprises: a stationary part
connected to the board (1), forming a rotating body, and
provided with retaining and fastening means; and a
moving part (4) provided with attachment and retaining
means for attaching and retaining same in relation to the
retaining and fastening means of the stationary part. The
retaining and fastening means of the stationary part are
formed by peripherally arranged fianges (3 1) separated
from the board, as well as including portions with no
fianges. The moving part (4) comprises a boot securing
means including a cavity (46), which can also rotate,
provided with internal ridges (43), said cavity (46)
having a diameter approximately equal to that of the
rotating body of the stationary part together with the
fianges (3 1), such that the connection between the
stationary part and the moving part (4) takes the form of
a bayonet coupling obtained by means of insertion and
rotation.

(57) Resumen: Comprende una parte fija, unida a la tabla
o (1), que conforma un cuerpo de revolución, provista de

unos medios de retención y trabado, y una parte móvil
(4) provista de medios de fijación y retención a los
medios de retención y trabado de la parte fija; los medios
de retención y trabado de la parte fija los forman unas

o aletas (31) dispuestas
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perimetralmente y separadas de la tabla, con porciones desprovistas de aletas; la parte móvil (4) comprende un medio de sujeción
de una bota, con una zona hueca (46) también de revolución provistade resaltes interiores (43), en la que la zona hueca (46) es de
m diámetro aproximadamente igual al del cuerpo de revolución de la parte fija junto con las aletas (3 1), de modo que la unión de
fijación entre la parte fija y la parte móvil (4) se realiza a modo de bayoneta mediante inserción y giro.



Fijación para tabla de deslizamiento

La presente invención tiene por objeto una fijación para una tabla de

deslizamiento, por ejemplo para deslizamiento sobre nieve o las conocidas

como tablas de "snowboard", que permite mediante un mecanismo de giro

y sujeción por bayoneta una liberación rápida y sencilla del mecanismo de

anclaje dispuesto en la bota.

El deporte del snowboard o deslizamiento en la nieve sobre tabla, requiere

que los dos pies del usuario se sitúen de una manera inmóvil sobre la tabla,

de modo que el usuario pueda realizar las maniobras necesarias al tiempo

que es capaz de mantener el equilibrio sobre la tabla.

La colocación de manera inmóvil se realiza de muy distintas maneras. Una

forma habitual es disponer un cuerpo que abraza la bota a modo de

sandalia de manera que para la colocación debe el deportista sentarse para

colocar cada una de las botas sobre la correspondiente fijación; un ejemplo

de ello puede verse en es 2 357 338.

ES 2 261 095 describe un sistema de liberación de fijaciones de botas de

esquí, snowboard y afines, que comprende un dispositivo electrónico con un

emisor y un dispositivo electrónico receptor que efectúa la apertura de la

fijación. Ello requiere que tanto la tabla como el emisor, posiblemente unido

a la empuñadura de un bastón, comprenda una fuente energética, lo que

aumenta el peso y la complejidad de la fijación.



ES 2 341 825 describe un dispositivo de fijación magnética de una bota a

una tabla de esquí o de snowboard. Esta fijación puede resultar inestable

ante impactos de los habituales en la práctica del esquí o snowboard, por

ejemplo en saltos, y resultar dificultosa su separación.

WO 96/23557 describe un dispositivo de fijación ajustable en posición

angular.

ES 2 188 403 describe una fijación para tablas de nieve que comprende

unas placas con unas prominencias susceptibles de unión a sendas piezas

dispuestas en la base de las botas con unos vástagos de fijación por

desplazamiento longitudinal.

ES 2 330 600 describe un sistema neumático autónomo de control de

sujeción de botas a tablas de snowboard o esquíes, mediante succión por

vacío, que exige que el deportista porte una bomba de succión.

Descripción de la invención

Conforme hemos apuntado anteriormente, la presente invención consiste en

un sistema de unión de una bota a una tabla de deslizamiento por medio de

un conjunto de elementos de fijación (a todo esto lo llamaremos "fijación");

la tabla de snowboard comprende una pluralidad de perforaciones sobre las

que se dispone una parte fija provista de unos medios de retención y

trabado; constituida por un cuerpo de revolución, normalmente un disco



macizo provisto de una serie de orificios alargados longitudinalmente, que

permiten un ajuste longitudinal de la posición de dicho disco sobre los

agujeros y ; según la realización particular representada, se disponen a lo

largo de la tabla varios orificios que permiten distintos emplazamientos base

del disco. Sobre dicho disco se dispone un segundo disco que comprende

también un conjunto de orificios alargados formando arcos de

circunferencia, con los que es posible un ajuste posicional angular de dicho

disco comprende además unos resaltes exteriores separados de la tabla y

dispuestos a intervalos regulares o irregulares a lo largo de la periferia del

disco. El segundo disco, una vez posicionado sobre el primero, es fijado a

la tabla por medio de tornillos que atraviesan los correspondientes orificios

de cada uno de dichos discos y los de la tabla, que se posicionarán

adecuadamente antes de ser finalmente apretados. Está previsto que uno

de los discos tenga un resalte y el otro un rebaje en concordancia para un

correcto ensamblaje.

Para la sujeción de la bota a la tabla, se ha diseñado un soporte, que puede

ser susceptible de unión a la bota o formar parte de la misma, que

comprende un hueco circular en concordancia con el segundo disco. Dicho

hueco comprende unos resaltes interiores de longitud no mayor que la

distancia entre los resaltes exteriores del segundo disco; dichos resaltes

interiores se situarán en una posición inferior, de modo que cuando se

introduzca el hueco circular del soporte sobre el segundo disco, los resaltes

queden dispuestos inferiormente.



Al menos el segundo disco o el hueco circular están provistos de un medio

elástico de retención, de modo que cuando se realiza la inserción y el giro

correspondiente, tipo bayoneta, la unión será firme, hasta tanto se actúe

manualmente sobre dicho medio elástico por medio, por ejemplo, de un

botón o una palanquilla situados lateralmente. De este modo se logra una

fácil y rápida fijación, así como una liberación rápida para el caso de que

sea necesario, permitiendo una gran comodidad y versatilidad en la

utilización.

Breve descripción de los dibujos

Con objeto de ¡lustrar la explicación que va a seguir, adjuntamos a la

presente memoria descriptiva, tres hojas de dibujos, en las que en tres

figuras se representa la esencia de la presente invención, y en las que:

La figura 1 muestra una vista en explosión del conjunto de

elementos que forman el dispositivo de fijación de la

invención;

La figura 2 muestra una en perspectiva del dispositivo de fijación de

la figura 1 montado sobre la tabla;

La figura 3 muestra una vista de la fijación de las figuras 1 y 2, en

la que está montado un primer conjunto de elementos

sobre la tabla;

La figura 4 muestra una vista de una sección de la tabla con la

fijación montada;

La figura 5 muestra una vista de una sección en ángulo sobre la

sección de la figura 4;



La figura 6 muestra una vista en planta de la fijación dispuesta

sobre la tabla;

La figura 7 muestra una vista en perspectiva de un detalle de una

pieza de liberación de la fijación;

La figura 8 muestra una vista en prespectiva de la fijación montada,

conforme a una realización compacta;

La figura 9 muestra una vista lateral de la fijación de la figura 8;

La figura 10 muestra una vista en perspectiva del aro externo de

fijación, normalmente solidario al soporte de la bota;

La figura 11 muestra una vista lateral en transparencia del pestillo de

sujeción de los elementos de la fijación;

La figura 12 muestra una vista superior en transparencia del pestillo

de la figura 11; y

La figura 13 muestra una vista en perspectiva del pestillo de cierre

antes de ser montado sobre la fijación.

Descripción de la forma de realización preferente

Conforme se ha apuntado anteriormente, la presente invención consiste en

una fijación para tablas de deslizamiento, particularmente concebida para

tablas (1) de snowboard. La tabla tiene unos conjuntos de orificios (11)

dispuestos linealmente, que permiten que las fijaciones de la invención

pueda disponerse en distintas posiciones a lo largo de la tabla (1). Sobre

dichos orificios (11) en cada uno de los conjuntos, se dispone un primer

disco (2) con orificios ranurados linealmente (22). Así, dicho primer disco

(2) puede situarse en al menos tres posiciones distintas (según la



representación de la figura 1), sobre los orificios de un extremo, sobre los

del otro o sobre el conjunto de orificios centrales; según las necesidades

podrá haber mayor o menor número de orificios (11) en la tabla (1). Para

un ajuste fino, se disponen los orificios ranurados (22), de modo que una

vez colocados los tornillos (35) correspondientes, el disco podrá aún

desplazarse a uno y otro lado hasta que sea plenamente satisfactorio para

el usuario. De preferencia, el primer disco (2) comprende un reborde

perimetral (21).

Sobre dicho primer disco (2) se dispone un segundo disco (3). Dicho disco

tiene practicados un conjunto de agujeros ranurados (32) en forma de arco

de circunferencia, los cuales están rematados superiormente por un rebaje

(33) de igual forma general pero mayor anchura que dichos agujeros

ranurados (32). Dichos agujeros ranurados (32) son atravesados por los

tornillos (35) cuya cabeza se sujeta en el rebaje (33). Al tener forma de

arco, es posible dotar a dicho segundo disco (3) de la posición de giro

deseada para la adecuada comodidad del usuario, y que determinará

posteriormente la correspondiente posición de anclaje.

Una vez colocados los discos primero (2) y segundo (3) en la posición

adecuada, se procede a apretar los tornillos y dejar dicha parte fija de la

fijación en una posición permanente en la tabla.

El segundo disco (3) comprende unas pestañas laterales (31) sobre el

contorno exterior del disco, que, en al menos uno de sus lados, está



rematada por una porción biselada (34), y comprende también otras

porciones de dicho contorno desprovistas de pestaña.

La fijación comprende también una parte móvil (4) que se ata o sujeta por

cualquier medio adecuado a la bota del usuario. Dicha parte móvil (4)

comprende una superficie de apoyo (41) y unas paredes laterales (42). En

dichas paredes laterales pueden disponerse, por ejemplo, cinchas de

sujeción de la bota. La parte móvil (4) comprende una zona hueca (46)

cuyo diámetro interior es esencialmente igual al diámetro exterior del

segundo disco comprendiendo las pestañas laterales (31).

En algunas porciones de la zona hueca (46) se disponen resaltes interiores

(43), que comprenden una superficie superior (44) y un tope biselado (45).

La parte móvil (4) se coloca sobre el segundo disco (3) con un cierto ángulo

de giro, de modo que los resaltes interiores (43) atraviesen las porciones

desprovistas de pestañas de dicho segundo disco (3). Rotando la parte

móvil en el sentido adecuado, se logra que los resaltes (43) queden por

debajo de las pestañas laterales (31), hasta que el tope biselado alcanza la

correspondiente porción biselada del segundo disco (3), en posición de

trabado de las partes fija y móvil.

La retención en posición de trabado, tiene lugar mediante un resbalón (6)

que actúa contra la acción de al menos un muelle (9). El resbalón (6)

discurre por un hueco interior (52) practicado en una pieza (5), a su vez

dispuesta en un hueco (47) practicado transversalmente en la pared de la



zona hueca (46); dicha pieza (5) comprende unas pestañas exteriores (51)

de fijación con unas perforaciones (53) para el paso de tornillos (72).

El resbalón (6) consiste en una pieza esencialmente prismática, con unos

resaltes (62) en su cara exterior que a su vez comprenden unos agujeros

(61) transversales. En dichos agujeros (61) de dichos resaltes (62) se fija

una primera asta transversal (862) de una pieza en doble "T" (86). El

resbalón (6), la pieza (5), y los muelles (9) están sujetos exteriormente

por medio de un escudo (7), provisto de unos orificios (71) a través de los

cuales se sujeta por medio de los tornillos (72). El escudo comprende una

ventana central (74) que permite el paso del larguero (863) que une las

astas transversales (861, 862) de la pieza en doble "T" (86). Respecto a

dicha pieza en doble "T" (86), la primera asta transversal (862),

normalmente de menor longitud que la segunda asta transversal (863),

está sujeta en los agujeros (61) de los resaltes (62), y empujada por los

muelles (9) hacia el interior de la zona hueca (46) de la parte móvil (4), el

larguero (863) atraviesa la ventana (74) del escudo (7), y la segunda asta

transversal (861), normalmente de mayor longitud que la primera, se

sujeta en unos orificios (84) de una palanquilla exterior (8). La palanqulla

exterior (8) comprende una zona de pulsación (82) y una zona de

accionamiento (81), posiblemente provista de un recorte. La zona de

accionamiento comprende orificios (84) en los que se fija la segunda asta

transversal (861) de la pieza en doble "T" (86). Además, la palanquilla (8)

comprende también unos segundos orificios (83) en los que se coloca un eje

(831), que se sujeta a su vez en soportes (73) solidarios al escudo (7) y



dispuestos exteriormente, provistos de los agujeros correspondientes para

una correcta fijación de dicho eje (831).

Así, en posición de reposo, el resbalón (6) emerge parcialmente en la zona

hueca (46) de la parte móvil (4), de modo que cuando está en posición de

uso dicho resbalón (6) impide el giro inverso para la extracción de la parte

móvil respecto a la parte fija, ya que impide el desplazamiento relativo

respecto a las pestañas laterales (31). Para la colocación de la parte móvil

(4) sobre la parte fija, durante el giro el resbalón (6) es empujado por la

porción biselada (34) de las pestañas (31), forzando su introducción en el

hueco interior (52) de la pieza (5), que resbalará a lo largo de dicha

pestaña hasta el fin de ésta, momento en el que el resbalón volverá a su

posición de reposo.

Para la liberación, bastará retraer el resbalón (6) mediante la opresión de la

zona de pulsación (82) de la palanquilla (8), de modo que se estirará de la

pieza en doble "T" (86) y con ella del resbalón (6), permitiendo así el giro

de la parte móvil (4) y en la posición correcta su extracción.

Según una realización simplificada, los dos discos de sujeción (2, 3) están

unidos formando una única pieza; lo que además de dotar al conjunto de

una mayor solidez, permite que los costes de producción y montaje sean

menores.



Conforme a una realización optimizada, para la sujeción se utiliza un pestillo

de cierre (10), que está formado por dos piezas, una pieza superior (115) y

una pieza inferior (116), que dejan interiormente un hueco (125) para el

paso de un resbalón (1251). Según esta configuración, el accionamiento de

liberación de la sujeción se realiza según una palanca de primera especie,

con un eje central (104) situado en la pieza superior (115), un pulsador de

accionamiento (182) en uno de sus extremos y un eje de tracción (120) del

resbalón (1251), en el otro. La palanca retorna a su posición de sujeción

por la acción de un muelle (172) dispuesto en el interior del hueco. Al

menos una parte del pestillo de cierre (10) se inserta en una escotadura

(49) practicada en el disco que constituye la parte móvil 4, de modo que

dicho pestillo pueda ser fácilmente montado independientemente del resto

de los elementos.

En síntesis, se define un cierre de tipo bayoneta con un dispositivo de

retención en posición de uso, y medios de liberación del medio de retención

en las fases de trabado y para la liberación de la unión.



REIVINDICACIONES

1 .- Fijación para tabla de deslizamiento, caracterizada por comprender:

• Una parte fija, unida a la tabla (1), que conforma un cuerpo de

revolución, provista de unos medios de retención y trabado; y

• Una parte móvil (4) provista de medios de fijación y retención a los

medios de retención y trabado de la parte fija;

en la que los medios de retención y trabado de la parte fija los forman unas

aletas (31) dispuestas perimetralmente y separadas de la tabla, con

porciones desprovistas de aletas, y en la que la parte móvil (4) comprende

un medio de sujeción de una bota, con una zona hueca (46) también de

revolución provista de resaltes interiores (43);

en la que la zona hueca (46) es de un diámetro aproximadamente igual al

del cuerpo de revolución de la parte fija junto con las aletas (31);

de modo que la unión de fijación entre la parte fija y la parte móvil (4) se

realiza a modo de bayoneta mediante inserción y giro.

2 .- Fijación para tabla de deslizamiento, según la reivindicación 1,

caracterizada por que la tabla comprende para cada fijación unos conjuntos

de orificios (11) dispuestos linealmente, en los que la parte fija de cada una

de las fijaciones pueden sujetarse en distintas posiciones a lo largo de la

tabla (1).

3 .- Fijación para tabla de deslizamiento, según cualquiera de las

reivindicaciones 1 a 2, caracterizada por que la parte fija está formada por



dos discos, un primer disco (2) de separación, y un segundo disco (3)

portador de las aletas (31).

4 .- Fijación para tabla de deslizamiento, según la reivindicación 3,

caracterizada por que el primer disco (2) más próximo a la tabla (1)

comprende un conjunto de orificios ranurados linealmente (22) en

concordancia con los tornillos de fijación.

5 .- Fijación para tabla de deslizamiento, según la reivindicación 3,

caracterizada por que el primer disco (2) comprende un reborde perimetral

(21).

6 .- Fijación para tabla de deslizamiento, según cualquiera de las

reivindicaciones 3 a 5, caracterizada por que el segundo disco (3) tiene

practicados un conjunto de agujeros ranurados (32) en forma de arco de

circunferencia.

7 .- Fijación para tabla de deslizamiento, según la reivindicación 6,

caracterizada por que los agujeros ranurados (32) están rematados

superiormente por un rebaje (33) de igual forma general pero mayor

anchura que dichos agujeros ranurados (32).

8.- Fijación para tabla de deslizamiento, según cualquiera de las

reivindicaciones 3 a 7, caracterizada por que las pestañas laterales (31)

están dispuestas sobre el contorno exterior del segundo disco (3).



9 .- Fijación para tabla de deslizamiento, según cualquiera de las

reivindicaciones 1 a 8, caracterizada por que las pestañas laterales (31)

están rematadas por una porción biselada (34).

10. - Fijación para tabla de deslizamiento, según cualquiera de las

reivindicaciones 1 a 9, caracterizada por que parte móvil (4) comprende

una superficie de apoyo (41) y unas paredes laterales (42).

11.- Fijación para tabla de deslizamiento, según la reivindicación 10,

caracterizada por que comprende cinchas de sujeción de la bota en las

paredes laterales (42).

12. - Fijación para tabla de deslizamiento, según cualquiera de las

reivindicaciones 1 a 11, caracterizada por que en algunas porciones de la

zona hueca (46) se disponen resaltes interiores (43).

13. - Fijación para tabla de deslizamiento, según la reivindicación 12,

caracterizada por que los resaltes interiores (43) comprenden una superficie

superior (44) y un tope biselado (45), en concordancia don los resaltes

(31).

14. - Fijación para tabla de deslizamiento, según cualquiera de las

reivindicaciones 1 a 13, caracterizada por que la parte móvil (4) comprende



un hueco (47) practicado transversalmente en la pared de la zona hueca

(46).

15. - Fijación para tabla de deslizamiento, según la reivindicación 14,

caracterizada por que la retención en posición de trabado, tiene lugar

mediante un resbalón (6) que actúa contra la acción de al menos un muelle

(9).

16. - Fijación para tabla de deslizamiento, según la reivindicación 15,

caracterizada por que comprende una pieza (5) que aloja interiormente el

resbalón (6), dicha pieza (5) en el interior del hueco (47).

17. - Fijación para tabla de deslizamiento, según la reivindicación 16,

caracterizada por que dicha pieza (5) comprende unas pestañas exteriores

(51) de fijación con unas perforaciones (53) para el paso de tornillos (72).

18. - Fijación para tabla de deslizamiento, según cualquiera de las

reivindicaciones 15 a 17, caracterizada por que el resbalón (6) consiste en

una pieza esencialmente prismática, con unos resaltes (62) en su cara

exterior que a su vez comprenden unos agujeros (61) transversales.

19. - Fijación para tabla de deslizamiento, según cualquiera de las

reivindicaciones 15 a 18, caracterizada por que comprende una palanquilla

(8) de accionamiento del resbalón (6).



20.- Fijación para tabla de deslizamiento, según la reivindicación 19,

caracterizada por que la palanquilla exterior (8) comprende una zona de

pulsación (82) y una zona de accionamiento (81).

21.- Fijación para tabla de deslizamiento, según las reivindicaciones 20,

caracterizada por que la zona de accionamiento comprende practicado un

recorte, con orificios (84) y unos segundos orificios (83).

22. - Fijación para tabla de deslizamiento, según cualquiera de las

reivindicaciones 15 a 21, caracterizada por que el resbalón (6), la pieza (5),

y los muelles (9) están sujetos exteriormente por medio de un escudo (7),

provisto de unos orificios (71) a través de los cuales se sujeta por medio de

los tornillos (72); el escudo comprende una ventana central (74) que

permite el paso del larguero (863) que une las astas transversales (861,

862) de una pieza en doble "T" (86).

23. - Fijación para tabla de deslizamiento, según las reivindicaciones 21 y

22, caracterizada por que la primera asta transversal (862) de la pieza en

doble "T" (86) es de menor longitud que la segunda asta transversal (863),

y está sujeta en los agujeros (61) de los resaltes (62), y empujada por los

muelles (9) hacia el interior de la zona hueca (46) de la parte móvil (4), en

la que el larguero (863) atraviesa la ventana (74) del escudo (7), y la

segunda asta transversal (861) se sujeta en los orificios (84) de la

palanquilla exterior (8).



24. - Fijación para tabla de deslizamiento, según la reivindicación 23,

caracterizada por que comprende un eje (831) sujeto en los segundos

orificios (83), que se sujeta a su vez agujeros practicados en soportes (73)

solidarios al escudo (7) y dispuestos exteriormente.

25. - Fijación para tabla de deslizamiento, según cualquiera de las

reivindicaciones 1 a 13, caracterizada por que la parte móvil (4) comprende

una escotadura (49) de ubicación de un pestillo de cierre (10).

26.- Fijación para tabla de deslizamiento, según la reivindicación 25,

caracterizada por que el pestillo de cierre (10) está formado por dos piezas,

una pieza superior ( 115) y una pieza inferior ( 116), entre las cuales se

define un hueco (12) por el que desliza un resbalón (1251); la pieza

superior ( 115) soporta un eje (104) que sustenta una palanca de primera

especie, con un pulsador de accionamiento (182) en uno de sus extremos y

un orificio avellanado con un eje de tracción (120) del resbalón (1251), con

un muelle (172) de retorno dispuesto en el interior del hueco.
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