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57  Resumen:
La invención se refiere a un conectador (1) para
conexiones de datos, en particular del tipo de RJ, con
un elemento de enganche (6) para asegurar una
conexión a un conectador contrapuesto o conjugado.
A fin de simplificar una desconexión del conectador
(1) y el conectador contrapuesto, incluso cuando la
conexión está asegurada por la conexión de
enganche, la invención hace posible que el
conectador (1) esté dotado de un extremo de agarre
(5, 5’) que está configurado para trasladar o transferir
el elemento de enganche (6) desde su posición de
enganche (L), y desconectar el conectador (1) del
conectador contrapuesto por medio de un único
movimiento.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.Aviso:
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Conectador de acción única 

La presente invención se refiere a un conectador para 
conexiones de datos, en particular, del tipo de RJ [conexiones o 
enchufes enfrentados -"registered j acks"], de tal modo que el 
conectador está configurado para ser conectado a un conectador 
conjugado o contrapuesto en una dirección de contacto, de manera que el 
conectador tiene un alojamiento, incluyendo el alojamiento un extremo 
de contacto que apunta en la dirección de contacto, y un extremo de 
agarre opuesto al extremo de contacto, y tiene un elemento de enganche 
para asegurar la conexión entre el conectador y el conectador 
contrapuesto en su posición de enganche. 

Los conectadores del tipo anteriormente mencionado son 
bien conocidos en la técnica. En particular, cuando se han de conectar 
muchos a un panel o tablero de conexiones, por ejemplo, cuando se 
conectan muchos teléfonos o computadoras a un aparato central, los 
conectadores conectados a conectadores contrapuestos se disponen con 
una alta densidad. Debido a la disposición con una alta densidad, puede 
resultar complicado para un operario llegar al elemento de enganche con 
sus dedos, ya que es posible que el dedo con el que se hace funcionar el 
enganche tenga que colocarse entre dos conectadores. 

A la vista de estas desventajas de los conectadores 
eléctricos conocidos, es un propósito que subyace en la invención 
proporciOnar conectadores eléctricos que puedan ser fácilmente 
extraídos de un conectador contrapuesto, especialmente cuando se 
disponen muchos conectadores en un estado conectado de alta densidad. 

Para el conectador para conexiones de datos que se ha 
mencionado anteriormente, el propósito se consigue, de acuerdo con la 
invención, por cuanto que el extremo de agarre se ha configurado para 
hacerse deslizar con respecto al extremo de contacto en contra de la 
dirección de contacto, hasta una posición de liberación, y se conecta o 
une operativamente al elemento de enganche, el cual, en la posición de 
liberación del extremo de agarre, se dispone en una posición 
desenganchada separada de su posición de enganche según una dirección 
de desenganche. 

Esta sencilla solución hace posible que, para hacer 
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funcionar el elemento de enganche, el operario puede asir fácilmente el 
extremo de agarre. El extremo de agarre del contacto es fácilmente 
accesible y no es necesario introducir ningún dedo entre conectadores 
para extraer el elemento de enganche de su posición de enganche. Una 
conexión de enganche entre el conectador y el conectador conjugado o 
contrapuesto puede ser liberada, y el conectador puede ser extraído del 
conectador conjugado con una única acción, a saber, tirando del extremo 
de agarre en contra de la dirección de contacto. 

La solución de acuerdo con la invención puede ser 
combinada según se desee y mejorada, de manera adicional, por las 
siguientes realizaciones adicionales que resultan ventajosas por sí 
mismas, en cada caso. 

De acuerdo con una posible pnmera realización, el 
conectador puede estar provisto de un elemento de conversión que está 
conectado al extremo de agarre de un modo transmisor del movimiento. 
El elemento de conversión puede estar configurado para convertir un 
movimiento de liberación deslizante del extremo de agarre según una 
dirección de liberación, en un movimiento de desenganche del elemento 
de enganche en la dirección de desenganche. Por tanto, el elemento de 
conversión permite que un movimiento que por lo común es bloqueado 
por una conexión de enganche entre el elemento de enganche y el 
elemento de enganche conjugado o contrapuesto del conectador 
contrapuesto, tenga como resultado la liberación de la conexión o unión 
de enganche. Como solo los movimientos del extremo de agarre 
producen como resultado la acción de desenganche, las fuerzas que se 
introducen, por ejemplo, a través de un cable no tienen influencia en la 
conexión de enganche. 

Por ejemplo, el extremo de agarre puede haberse 
configurado para ser desplazado con respecto al extremo de contacto en 
la dirección de liberación, la cual puede ser la dirección opuesta a la 
dirección de contacto. Cuando se desplaza el extremo de agarre en la 
dirección de liberación, el extremo de agarre tira al menos de una 
sección de conexión del elemento de conversión en la dirección de 
liberación, y una sección de presión del elemento de conversión presiona 
el elemento de enganche en la dirección de desenganche, hacia el 
alojamiento. Al presionar el elemento de enganche hacia el alojamiento, 
en particular, una sección de enganche, así como un extremo libre del 
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elemento de enganche, pueden ser desplazados en la dirección de 
desenganche hacia el alojamiento. De aquí que, al desplazar el extremo 
de agarre en la dirección de liberación, contra la dirección de contacto, 
la conexión de enganche entre el conectador y el conectador 
contrapuesto puede ser liberada. El movimiento del extremo de agarre 
puede ser descrito como un movimiento deslizante. 

El movimiento de liberación del elemento de liberación y el 
movimiento de conversión resultante de al menos una parte del elemento 
de conversión pueden diferir en la dirección y/o en el carácter. Por 
ejemplo, el movimiento de liberación puede ser un movimiento de 
traslación en una dirección de liberación que apunta contra la dirección 
de contacto. El elemento de conversión puede tener, por ejemplo, un 
movimiento de conversión que es igual al movimiento de liberación 
deslizante del extremo de agarre. Debido a esta relación del movimiento 
de liberación y el movimiento de conversión, la conexión de transmisión 
de movimiento entre el elemento de conversión y el extremo de agarre 
puede ser fácil y el elemento de conversión puede, por ejemplo, ser 
fija do al extremo de agarre. Por otra parte, el elemento de conversión 
puede tener un movimiento de conversión, esto es, un movimiento 
rotativo. Por ejemplo, el elemento de conversión puede estar provisto de 
una palanca oscilante o balancín que transforma el movimiento 
deslizante del extremo de agarre en un movimiento rotativo del elemento 
de conversión. La sección de conexión del balancín puede estar 
conformada con una pata de conexión que interconecta o une entre sí el 
elemento de conversión y el extremo de agarre. Mediante el uso de una 
palanca, las fuerzas que se introducen en el extremo de agarre pueden 
ser redirigidas de manera eficaz, debido a la relación de palanca entre la 
pata de conexión y la sección de presión del elemento de conversión. 

La sección de presión pude interactuar con el elemento de 
enganche y, en particular, con su extremo libre, con lo que se garantiza 
que el elemento de enganche puede ser extraído de su posición de 
enganche mediante fuerzas relativamente pequeñas. La sección de 
presión puede, al menos en sección, solaparse sobre el elemento de 
enganche y puede estar formada con una rampa de presión. La rampa de 
presión puede estar inclinada o en pendiente con respecto a la dirección 
de contacto y puede, en su posición de liberación, forzar el elemento de 
enganche a abandonar la posición de enganche. En particular, si el 
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movimiento de conversión es un movimiento deslizante, tal sección de 
presión puede extraer fácilmente el elemento de enganche de su posición 
de enganche. Por ejemplo, la sección de presión puede estar más cerca 
de un cuerpo del alojamiento del conectador que el extremo libre del 
elemento de enganche. Cuando la sección de presión es desplazada en la 
dirección de liberación, hacia el extremo libre, esta presiona el extremo 
libre hacia el cuerpo del alojamiento, fuera de su posición de enganche. 
Debido a la disposición en pendiente de la rampa de conexión, la 
sección de presión puede contactar a tope contra el elemento de 
enganche en una gran área, evitando así presiones mecánicas aisladas y 
pequeñas. 

El elemento de conversión puede estar formado con un 
doblez o codo desde el cual la sección de conexión y la sección de 
presión pueden extenderse en diferentes secciones. Dicho doblez puede 
mejorar, adicionalmente, la extensión del desplazamiento del elemento 
de enganche provocado por el elemento de conversión, especialmente 
cuando el movimiento de conversión es un movimiento deslizante. Si el 
movimiento de conversión es un movimiento rotativo, un eje de rotación 
puede extenderse a través del doblez, optimizando la disposición de 
palanca y el tamaño del elemento de conversión. 

El conectador puede comprender un elemento de guía, el 
cual puede estar conectado o unido de forma inamovible al extremo de 
contacto del alojamiento y al cuerpo del alojamiento, respectivamente. 
El elemento de guía puede guiar el movimiento de liberación del 
extremo de agarre. Un movimiento de liberación guiado impide que el 
operario trabe inintencionadamente el extremo de agarre y garantiza que 
las fuerzas sean transmitidas a lo largo de los caminos deseados. De 
forma adicional o alternativa, el elemento de guiado puede guiar el 
movimiento de conversión del elemento de conversión. Esto garantiza 
que el elemento de conversión siempre interactúe con el extremo de 
agarre y también con el elemento de enganche, incluso si el elemento de 
enganche se conforma provisto de una leva de enganche o palanca de 
bloqueo, que puede ser relativamente pequeña. 

El elemento de guiado puede formar una guía longitudinal, 
de manera que guía los movimientos de conversión deslizantes. De 
forma adicional o alternativa, el elemento de guiado puede permitir la 
posibilidad de que un cojinete de pivote haga posibles movimientos de 
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conversión rotatorios estables. 
La guía longitudinal puede comprender una acanaladura de 

guía dentro de la cual puede deslizarse un saliente de guía. El cojinete 
de pivote puede haberse conformado como una abertura en el elemento 
de guía. Semejante cojinete pivotante puede ser fácilmente fabricado por 
perforación o por moldeo por inyección. La sección de conexión del 
elemento de conversión puede, al menos en sección, ser acomodada en la 
abertura de una manera basculante. En consecuencia, pueden no ser 
necesarias partes adicionales para la guía del movimiento de conversión 
rotativo. Por otra parte, el cojinete de pivote puede haberse conformado 
con una acanaladura de apoyo, que se extiende a lo largo de un eje de 
rotación del elemento de conversión y dentro de la cual puede ser guiada 
una barra de apoyo de una manera rotativa. 

Con el fin de asegurarse de que el extremo de agarre 
permanece en una posición operativa, en la que el enganche puede ser 
dispuesto en su posición de enganche, o retorna a ella, el conectador 
puede comprender unos medios de retorno elásticos. Los medios de 
retorno elásticos pueden trasladar o transferir de forma automática el 
extremo de agarre desde su posición de liberación a su posición 
operativa o de origen. En la pos1c1on de liberación, el elemento de 
enganche se mantiene en la posición de enganche y puede formar, en 
particular, la conexión de enganche con el elemento de enganche 
contrapuesto. La posición de origen u operativa del extremo de agarre 
puede disponerse por delante de la posición de liberación según la 
dirección de contacto. 

El extremo de agarre puede haberse formado como un 
manguito deslizante independiente, perteneciente al alojamiento, a 
través del cual puede entrar un cable en el conectador. El extremo de 
agarre puede guiar el cable si haberse fijado o asegurado a este. Por lo 
tanto, las fuerzas que se ejercen en la dirección de liberación sobre el 
cable no tienen como resultado un movimiento de liberación del extremo 
de agarre. 

Es posible fabricar y ensamblar con facilidad un alojamiento 
con un extremo de agarre independiente. Al disponer el cable en el 
extremo de agarre, el cable puede ser protegido contra un doblamiento 
excesivo. En consecuencia, el alojamiento puede comprender al menos el 
cuerpo del alojamiento, el elemento de conversión y el extremo de 
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agarre. Por otra parte, el alojamiento puede comprender el elemento de 
guía, el cual puede estar fija do al cuerpo del alojamiento. 

El elemento de conversión puede haberse provisto de un 
tope que bloquea todo movimiento adicional del elemento de conversión 
en la dirección de liberación, más allá de su posición de liberación. 
Gracias a este tope, las fuerzas de liberación necesarias para extraer el 
conectador del conectador contrapuesto en el estado desenganchado 
pueden ser transmitidas del extremo de agarre al cuerpo del alojamiento. 

Cuando se utiliza un elemento de conversión con un 
movimiento de conversión rotativo, puede no ser necesario un tope 
independiente para mover el conectador completo tras el desenganche. 
Cuando se tira del extremo de agarre en la dirección de liberación, el 
movimiento del extremo de agarre es transformado por el elemento de 
conversión hasta alcanzar la posición de desenganche. Tan pronto como 
el elemento de enganche ha llegado hasta su posición de desenganche, 
puede bloquear toda rotación adicional del elemento de conversión. De 
esta forma, un desplazamiento adicional del extremo de agarre en la 
dirección de liberación no produce como resultado un movimiento 
rotatorio adicional del elemento de conversión, sino una extracción del 
conectador del conectador conjugado o contrapuesto. 

En una realización ventajosa adicional, el extremo de agarre 
puede terminar, en dirección contraria a la dirección de contacto, en un 
extremo de inserción provisto de una abertura de inserción a través de la 
cual puede introducirse el cable en el conectador. La abertura de 
inserción puede estar cerrada en perpendicular a la dirección de contacto 
y puede, por ejemplo, tener un área en proyección o huella circular. El 
extremo de inserción puede tener forma de anillo y puede rodear la 
abertura de inserción. En una realización ventajosa adicional, el extremo 
de agarre puede tener un contorno cóncavo, lo que mejora la estabilidad 
de agarre de los dedos. La parte de accionamiento puede presentar una 
anchura perpendicular a la dirección de contacto, la cual puede variar en 
la dirección de contacto. Por ejemplo, comenzando desde el extremo de 
inserción, la achura puede, primeramente, decrecer hasta llegar a un 
valor mínimo y puede, seguidamente, aumentar de nuevo, al menos en 
sección. Una sección de la parte de accionamiento que presenta la 
anchura mínima, puede haberse configurado como una cintura, de tal 
modo que la cintura mejora el contacto entre los dedos del operario y el 
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extremo de agarre. 
El extremo de agarre puede comprender una sección de 

entrada en forma de embudo, a través de la cual puede introducirse el 
cable en el conectador. La forma de embudo de la sección de entrada 
facilita la introducción del cable en el conectador y, además, evita que 
el cable se doble demasiado o se doble sobre bordes afilados cuando el 
conectador se hace pivotar con respecto al cable. 

En la dirección de contacto, un elemento de aceptación de 
cable, o receptáculo de cable, puede seguir a la abertura de inserción. El 
receptáculo de cable puede tener forma de túnel y puede extenderse al 
menos a través del extremo de agarre, según la dirección de contacto. 
Un diámetro interior del receptáculo de cable puede ser, 
transversalmente a la dirección de contacto, siempre más grande que un 
diámetro del cable. En consecuencia, el extremo de agarre puede hacerse 
deslizar fácilmente en la dirección de contacto y en dirección contraria a 
esta, sin sujetarse en el cable o en relación con él. El receptáculo de 
cable puede abrirse o desembocar en el extremo de inserción en 
dirección contraria a la dirección de contacto, o puede desembocar 
formando un cierto ángulo, que puede presentarse como ángulos que son 
mayores que oo y menores que 180° y que pueden, en particular, estar 
comprendidos entre 5° y 20° o hasta 40°. 

En una realización ventajosa adicional, el conectador puede 
comprender unos medios de agarre auxiliares. Los medios de agarre 
auxiliares pueden constituir, alternativamente, una pieza de repuesto o 
formar parte de un juego de más de un conectador y al menos unos 
medios de agarre auxiliares. Los medios de agarre auxiliares pueden ser 
utilizados con un conectador independientemente de la forma del 
elemento de conexión. Estos medios de agarre pueden meJorar la 
accesibilidad del extremo de agarre, el cual puede hacerse deslizar al 
tirar de los medios de agarre auxiliares en contra de la dirección de 
contacto. 

Los medios de agarre pueden haberse conformado como una 
pestaña o solapa. La pestaña o solapa de agarre puede utilizarse también 
a modo de etiqueta que puede indicar el tipo de conexión que se ha 
establecido entre el conectador y el conectador contrapuesto. Puede 
mostrarse otra información, por ejemplo, la dirección de IP [Protocolo 
de Internet -"Internet Protocol"] u otros datos, en la pestaña o solapa de 
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agarre. 
Los medios de agarre pueden comprender un extremo libre 

que apunta en contra de la dirección de contacto. El extremo libre puede 
extenderse más allá del extremo de agarre hasta una distancia tal, que 
puede ser fácilmente leído y/o asido por el operario. 

En la dirección de contacto opuesta al extremo libre, los 
medios de agarre auxiliares pueden haberse formado con un extremo de 
fijación, el cual puede estar asegurado al extremo de agarre. Por 
ejemplo, el extremo de fijación puede ser una parte integral o de una 
pieza con el extremo de agarre y puede haberse fabricado conjuntamente 
con el extremo de agarre por un procedimiento de moldeo por inyección. 
Alternativamente, los medios de agarre auxiliares pueden haberse 
formado como una parte independiente y pueden ser fija dos al extremo 
de agarre. Por ejemplo, el extremo de fijación puede ser encolado o 
pegado al extremo de agarre. Si los medios de agarre auxiliares deber 
ser conectados o unidos al extremo de agarre de manera que sean 
desmontables, estos pueden también ser conectados al extremo de agarre 
por un ajuste de forma o encaje, o de fuerza. Por ejemplo, el extremo de 
fijación puede ser enganchado a modo de gancho en unas aberturas del 
extremo de agarre que se abren en alejamiento del conectador y 
perpendicularmente a la dirección de contacto. Las aberturas pueden 
aumentar la flexibilidad de la parte de accionamiento de tal manera que 
esta puede doblarse con el cable. 

El extremo libre puede comprender al menos un elemento de 
fijación por medio del cual puede ser fijado al extremo de agarre. Los 
medios de agarre pueden haberse conformado con dos elementos de 
fijación que sobresalen desde un lado o cara inferior de los medios de 
agarre conformados con forma de pestaña, los cuales se sitúan de frente 
al extremo de agarre cuando se montan los medios de agarre. Los 
elementos de fijación se extienden transversalmente a la dirección de 
contacto y pueden haberse formado con un cabezal inferior o de fondo 
en sus extremos libres. Los elementos de fijación y, al menos, sus 
extremos libres pueden ser introducidos en al menos una abertura del 
extremo de agarre y pueden ser presionados dentro de la abertura con el 
fin de fijar los medios de agarre al extremo de agarre. 

Alternativamente a la forma de solapa anteriormente 
descrita, los medios de agarre auxiliares pueden, de acuerdo con una 
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posible realización adicional, conformarse esencialmente con una parte 
intermedia formada a modo de barra y que se extiende a lo largo de la 
dirección de contacto e interconecta o une mutuamente sus extremos. En 
contra de la dirección de contacto, la barra puede finalizar en el extremo 
libre. 

Independientemente de la forma de la parte intermedia, el 
extremo libre puede haberse conformado como unos medios de 
aceptación de cable que garantizan que el cable se introduce en el 
conectador sin ser doblado. En consecuencia, el extremo libre y la 
abertura de inserción pueden ser alineados a lo largo de la dirección de 
contacto. En particular, el extremo libre puede haberse conformado 
como un anillo cuyo centro se alinea con el centro de la abertura de 
inserción. El hecho de mantener el cable recto dentro de la zona del 
conectador mejora la capacidad de deslizamiento del extremo de agarre. 

A fin de facilitar el diseño y la producción de los medios de 
agarre auxiliares, al menos la parte intermedia, que puede ser de la 
forma de solapa o de la de barra, puede ser flexible. Tales medios de 
agarre auxiliares pueden consistir en una parte de plástico y pueden, por 
tanto, fabricarse con un coste reducido. Un extremo libre de unos 
medios de agarre auxiliares, flexibles al menos en sección, puede 
moverse con el cable y en relación con el extremo de contacto. En 
consecuencia, la extracción del conectador puede hacerse simplemente 
seleccionando el cable que se va a extraer, y asiendo y tirando del 
extremo libre sujeto al cable. Como el extremo libre está sujeto o 
asegurado al cable, al usuario le basta con identificar el cable que 
deberá ser desconectado. Tan pronto como el usuario haya identificado 
el cable, reconocerá fácilmente los medios de agarre auxiliares 
pertenecientes a este cable, que puede entonces asir y de los que puede 
tirar en contra de la dirección de contacto para desenganchar y extraer el 
conectador del conectador conjugado o contrapuesto. Como el extremo 
libre de los medios de agarre auxiliares puede estar dispuesto a una 
cierta distancia del extremo del conectador, aquél puede ser asido con 
facilidad, incluso si el conectador está conectado junto con muchos 
otros conectadores a una denso conjunto ordenado de conectadores 
contrapuestos. 

De acuerdo con una posible realización adicional, los 
medios de agarre pueden haberse formado con un extremo de fijación, el 
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cual puede ser conectado de forma liberable al extremo de agarre. Por 
ejemplo, el extremo de fijación puede tener forma de U, al haber sido 
configurado como una mordaza o grillete. El extremo de fijación puede 
colocarse en el extremo de agarre, perpendicularmente a la dirección de 
contacto. Una distancia mínima entre las partes rectas del extremo de 
fijación en forma de U puede haberse adaptado a la anchura de la cintura 
de la parte de accionamiento. Las partes rectas del extremo de fijación 
en forma de U pueden haberse dispuesto paralelas entre sí o con sus 
extremos libres apuntando en alejamiento una de otra. 

Entre el extremo de fijación y un extremo libre de los 
medios de agarre, los medios de agarre auxiliares pueden, de nuevo, 
tener una forma de barra o una forma de pestaña, y el extremo libre 
puede presentar una forma de anillo. 

Independientemente de la forma del extremo de fijación, el 
anillo puede extenderse paralelo a la dirección de contacto. En 
consecuencia, el extremo libre puede ser utilizado para dirigir el cable, 
por ejemplo, perpendicularmente a la dirección de contacto una vez que 
ha abandonado el conectador, mientras se le sigue sujetando recto en la 
zona del extremo de agarre. 

Si el extremo de fijación tiene la forma de U, los medios de 
agarre pueden ser extraídos fácilmente del conectador, por ejemplo, para 
ser asegurados a otro conectador. En consecuencia, el guiar el cable a 
través del extremo libre en forma de anillo podría no ser de utilidad. La 
forma escogida para el extremo libre puede ser asida con facilidad por el 
operario y este puede insertar uno de sus dedos en el anillo para tirar del 
extremo de agarre. 

Las realizaciones descritas del conectador pueden ser 
utilizadas de un modo intuitivo por cualquier operario familiarizado con 
los conectadores conocidos, ya que la conexión de enganche entre el 
conectador y el conectador conjugado no solo puede ser abierta haciendo 
deslizar el extremo de agarre, sino también presionando simplemente el 
elemento de enganche desde su posición de enganche hasta su posición 
de desenganche. Cuando se tiene un conectador con un elemento de 
conversión deslizante, puede accederse directamente al menos al 
extremo libre del elemento de enganche, y/o puede empujarse éste en la 
dirección de desenganche. Si en conectador comprende un elemento de 
conversión con un movimiento rotativo, el operario puede simplemente 
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forzar la sección de presión del elemento de conversión hacia el cuerpo 
del alojamiento, con lo que se desplaza el elemento de enganche fuera 
de su posición. 

La invención se describirá en lo que sigue con mayor detalle 
y de una manera ejemplar utilizando realizaciones ventajosas y con 
referencia a los dibujos. Las realizaciones que se describen son solo 
posibles configuraciones en las que, sin embargo, las características 
individuales según se han descrito anteriormente pueden proporcionarse 
independientemente unas de otras o pueden haberse omitido en los 
dibujos. 

La Figura 1 es una vista en perspectiva y esquemática 
de una pnmera realización proporcionada a modo de ejemplo de la 
invención; 

La Figura 2 es una vista en despiece, en perspectiva y 
esquemática de la realización proporcionada a modo de ejemplo de la 
Figura 1; 

Las Figuras 3-5 son vistas laterales y esquemáticas de la 
realización proporcionada a modo de ejemplo en las Figuras 1 y 2, en 
tres estados operativos; 

La Figura 6 es una vista en perspectiva y esquemática 
de un elemento de conversión de acuerdo con la primera realización; 

La Figura 7 es una vista en perspectiva y esquemática 
de una segunda realización proporcionada a modo de ejemplo de la 
invención; 

La Figura 8 es una vista en despiece, en perspectiva y 
esquemática de la realización proporcionada a modo de ejemplo de la 
Figura 7; 

Las Figuras 9-11 son vistas laterales y esquemáticas de la 
realización proporcionada a modo de ejemplo de las Figuras 7 y 8, en 
tres estados operativos; 

La Figura 12 es una vista en corte transversal y 
esquemática de un extremo de agarre del conectador; y 

Las Figuras 13-16 son vistas en perspectiva y esquemáticas 
de la segunda realización proporcionada a modo de ejemplo de la 
invención, provista de medios de agarre auxiliares. 

En primer lugar, se describirá, con referencia a la Figura 1, 
un conectador 1 fijado o asegurado a un cable 2. EL conectador 1 puede 
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ser del tipo de RJ [conexiones o enchufes enfrentados -"registered 
j acks"] y puede ser utilizado, por ejemplo, para conexiones de red de 
datos o de voz. El conectador 1 puede comprender un alojamiento 3 que 
rodea, al menos parcialmente, los elementos de contacto eléctricos del 
conectador 1 y es accesible desde el exterior del conectador l. El 
alojamiento 3 puede estar provisto de un extremo de contacto 4 que 
apunta en una dirección de contacto D. En la dirección de contacto D 
opuesta al extremo de contacto 4, el alojamiento 3 puede comprender un 
extremo de agarre 5, que puede ser asido por un operario cuando el 
conectador 1 se conecta a, o es desconectado de, un conectador 
conjugado o contrapuesto. A través del extremo de agarre 5, el cable 2 
puede entrar en el conectador l. El conectador 1 puede comprender, por 
otra parte, un elemento de enganche 6, el cual puede sobresalir del 
alojamiento 3 transversalmente a la dirección de contacto D y puede 
extenderse en contra de la dirección de contacto. El elemento de 
enganche 6 puede consistir, por ejemplo, en una palanca de bloqueo o 
una leva de enganche cuyo extremo libre 7 apunta en contra de la 
dirección de contacto D y cuyo extremo 8 opuesto al extremo libre 7 
está asegurado al alojamiento 3 y, en particular, a su extremo de 
contacto 4. 

El conectador 1 puede comprender, por lo demás, un 
elemento de conversión 9, el cual puede solaparse, al menos en sección, 
al elemento de enganche 6 transversalmente a la dirección de contacto 
D. En particular, una parte del elemento de conversión 9 puede solaparse 
a una sección del elemento de enganche 6 cuando el conectador 1 se 
observa perpendicularmente a la dirección de contacto D. Esta sección 
en solapamiento puede ser una sección de presión 1 O del elemento de 
conversión 9. La sección de presión 1 O puede extenderse esencialmente 
a lo largo de la dirección de contacto D y puede estar flanqueada por al 
meno una y, posiblemente, dos paredes laterales 11, 12 del elemento de 
conversión 9, las cuales se extienden desde el alojamiento 3 en dirección 
a la sección de presión 1O, y a las cuales se asegura la sección de 
presión 10. 

Las paredes laterales 11, 12 pueden tener su base en una 
placa de base 12 que puede extenderse sobre el alojamiento 3. La 
sección de presión 10, conjuntamente con las paredes laterales 11, 12 y 
la placa de base 13, puede confinar un túnel de conversión 14 en cuyo 
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interior puede disponerse al menos una sección del elemento de 
enganche 6. En particular, el extremo libre 7 del elemento de enganche 6 
puede sobresalir del túnel de conversión 14 en dirección contraria a la 
dirección de contacto D, en una posición de enganche L del elemento de 
enganche 6 y en una posición operativa del extremo de agarre 5. El 
elemento de conversión 9 puede haberse formado provisto de una 
sección de unión o conexión 15, la cual se extiende en alejamiento del 
túnel de conversión 14, en dirección contraria a la dirección de contacto 
D, y que puede estar conectada o unida al extremo de agarre 5 de un 
modo transmisor del movimiento. 

En la realización proporcionada a modo de ejemplo de la 
Figura 1, el elemento de enganche 6 se ha mostrado en su posición de 
enganche L. Para desenganchar el elemento de enganche 6, al menos su 
extremo libre 7 puede ser desplazado desde la posición L, en una 
dirección de desenganche P, hacia un cuerpo del alojamiento. En la 
posición de enganche L, el elemento de enganche 6 puede interactuar 
con un elemento de enganche conjugado o contrapuesto del conectador 
contrapuesto, protegiendo la conexión del conectador y el conectador 
contrapuesto por medio de la conexión de enganche. El elemento de 
enganche 6 puede contactar a tope contra la sección de presión 1 O en la 
posición de enganche L. 

El extremo de agarre 5 puede haberse configurado para ser 
desplazado con respecto al extremo de contacto 4 en una dirección de 
liberación R, la cual puede ser la dirección opuesta a la dirección de 
contacto D. Cuando se desplaza el extremo de agarre 5 en la dirección 
de liberación R, el extremo de liberación 5 tira al menos de la sección 
de conexión 15 del elemento de conversión 9 en la dirección de 
liberación R y la sección de presión 1 O se desliza sobre el elemento de 
enganche 6, con lo que presiona el elemento de enganche 6 hacia el 
alojamiento 3; en particular, una sección de enganche 16 así como el 
extremo libre 7 del elemento de enganche 6 son desplazados en la 
dirección de desenganche 7, hacia el alojamiento. En consecuencia, al 
mover el extremo de agarre 5 según la dirección de liberación R, en 
contra de la dirección de contacto D, la conexión de enganche entre el 
conectador 1 y el conectador contrapuesto puede ser liberada. El 
movimiento del extremo de agarre 5 puede ser descrito como un 
movimiento deslizante. 
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La Figura 2 muestra la realización proporcionada a modo de 
ejemplo de la Figura 1, en una vista en despiece, en perspectiva y 
esquemática. 

Como puede observarse en la Figura 2, el alojamiento 3 
puede comprender al menos el extremo de agarre 5 y un cuerpo 7 de 
alojamiento. Una parte adicional del alojamiento 3 puede ser un 
elemento de guía 18, el cual puede ser inamovible con respecto al 
extremo de contacto 4 y puede estar fijado al cuerpo 17 del alojamiento. 
Por lo demás, el elemento de conversión 9 puede formar parte del 
alojamiento 3. 

El elemento de guía 18 puede gmar el movimiento de 
liberación del extremo de agarre 5 según la dirección de liberación R y 
en contra de esta, de tal manera que el movimiento de liberación del 
extremo de agarre 5 puede ser descrito como un movimiento deslizante. 
El elemento de guía 18 puede haberse formado con al menos un encastre 
de guía 19 que se abre en dirección contraria a la dirección de contacto 
D. El encastre de guía 19 puede estar flanqueado por unas patas de guía 
20, 21 que se extienden paralelas a la dirección de liberación D y que 
guían el extremo de agarre 5 durante su movimiento de liberación. En 
particular, el elemento de guía 18 puede estar provisto de dos encastres 
de guía 19, los cuales se disponen paralelos y descuadrados o 
descentrados uno con respecto al otro. Por ejemplo, los encastres de 
guía 19 pueden haberse proporcionado en unas paredes laterales 22, 23 
del elemento de guía 18, de tal manera que las paredes laterales 22, 23 
se extienden en la dirección de contacto D y en la dirección de 
desenganche P. 

El extremo de agarre 5 puede haberse conformado con al 
menos un saliente de guía 24, el cual se ha conformado, al menos en 
sección, con una forma complementaria a la del encastre de guía 19. El 
saliente de guía 24 puede sobresalir en dirección contraria a la dirección 
de liberación R desde una parte de accionamiento 26 del extremo de 
agarre 5. La parte de accionamiento 26 puede haberse configurado para 
ser asida por un operario. Adicionalmente, el extremo de agarre 5 y, en 
particular, la parte de accionamiento 26 pueden haberse configurado 
para actuar como una protección frente al doblamiento para el cable 2. 
En el caso de que se hayan proporcionado más de un encastre de guía 19 
en el elemento de guía 18, el extremo de agarre 5 puede estar dotado de 
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una misma cantidad de salientes de guía 24. En la realización mostrada, 
el extremo de agarre 5 está provisto de dos salientes de guía 24, 25. 

El extremo de agarre 5 puede haberse conformado con al 
menos una placa de guía 27, la cual se extiende en la dirección de 
contacto D y en la dirección de desenganche P. La placa de guía 2 7 
puede sobresalir del saliente de guía 24 en la dirección de contacto D. 
Esta puede descansar contra la pared lateral 22 o deslizar sobre ella, y, 
en particular, contra el lado o cara interna de la pared lateral 22. De 
nuevo, el extremo de agarre 5 puede haberse configurado con más de una 
placa de guía 27 si es ello necesario para la guía que se pretende. 

Por medio del saliente de guía 25 y del encastre de guía 19, 
y en combinación con la placa de guía 27, pueden ser impedidos los 
movimientos indeseados del extremo de agarre 5 según la dirección de 
desenganche P o contra esta, a fin de tener la posibilidad de guiar el 
movimiento de liberación del extremo de agarre 5 y de asegurar que el 
extremo de agarre 5 no se mueve perpendicularmente a la dirección de 
liberación R. 

Alternativa o adicionalmente, el elemento de guía 18 puede 
gmar el movimiento de conversión o el movimiento del elemento de 
conversión 9. En la realización de la Figura 2, el elemento de guía 18 
proporciona una guía longitudinal para el elemento de conversión 9. La 
guía longitudinal puede ser proporcionada por una barra de guía 28, la 
cual se extiende paralelamente a la dirección de liberación R y sobresale 
transversalmente a la dirección de liberación R y a la dirección de 
desenganche P. En particular, el elemento de guía 18 puede haberse 
formado con dos barras de guía 28, 29, las cuales están dispuestas 
opuestamente una con respecto a la otra y sobresalen una hacia la otra. 
El elemento de conversión 9 puede haberse formado con al menos una 
acanaladura de guía 30 para aceptar la al menos una barra de guía 28. De 
nuevo, la cantidad de barras de guía 28, 29 y de acanaladuras de guía 
30, 31 pueden ser iguales, y cada una de las acanaladuras de guía 30, 31 
puede haberse dispuesto para aceptar una barra de guía 28, 29, al menos 
en sección. 

En la realización de la Figura 2, las acanaladuras de guía 
30, 31 se han conformado con extremos abiertos 32, 33 que apuntan en 
contra de la dirección de contacto D y en alejamiento de la sección de 
presión 1O. En consecuencia, el elemento de conversión 9 puede ser 
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empujado sobre las barras de guía 28, 29, en contra de la dirección de 
contacto D o según la dirección de liberación R. El elemento de 
conversión 9 puede estar provisto de un tope 34, el cual bloquea el 
movimiento del elemento de conversión 9 en la dirección de liberación 
R cuando se desliza sobre las barras de guía 28, 29. El tope 34 puede, 
por ejemplo, estar dispuesto en un extremo de al menos la acanaladura 
de guía 31, de tal modo que el extremo apunta en la dirección de 
contacto D. Gracias a este tope 34, las fuerzas necesarias para extraer el 
conectador 1 del conectador contrapuesto, en el estado desenganchado, 
pueden ser transmitidas desde el extremo de agarre 5 al cuerpo 17 del 
alojamiento 3. 

A fin de conectar el extremo de agarre 5 al elemento de 
conversión 9 de una manera que transmita el movimiento, el extremo de 
agarre 5 y el elemento de conversión 9 pueden, por ejemplo, ser fijados 
el uno al otro. Por ejemplo, pueden ser fijados el uno al otro después de 
que el elemento de conversión 9 se haya colocado sobre el elemento de 
guía 18. La conexión entre el extremo de agarre 5 y el elemento de 
conversión 9 puede ser una conexión de enganche o de enclavamiento. 
Alternativamente, estos pueden ser fija dos el uno al otro por un ajuste o 
encaje forzado, de forma o por material, por ejemplo, por pegado. Tal 
como se muestra en la Figura 2, el cable 2 entra en el conectador 1 a 
través de su extremo de agarre 5. 

Para asegurarse de que el elemento de conversión 9 
únicamente interactúa con el elemento de enganche 6 con el fin de 
trasladarlo o transferirlo hasta su posición desenganchada cuando es 
activado por un operano por medio del extremo de agarre 5, el 
conectador 1 puede comprender al menos unos medios de retorno 
elásticos 35 para sujetar o hacer retornar automáticamente el extremo de 
agarre 5 desde su posición de liberación hasta su posición operativa, la 
cual puede ser su posición de origen. Los medios de retorno elásticos 35 
pueden haberse configurado como al menos un muelle o resorte, el cual 
puede ser un resorte de tracción que puede estar fija do por uno de sus 
extremos al cuerpo 17 del elemento de guía 18 y cuyo extremo puede 
estar fijado al extremo de agarre 5 o al elemento de conversión 9. En 
caso de que sea necesario por razones de fuerza o de estabilidad, pueden 
proporcionarse más de unos medios de retorno elásticos 35, por ejemplo, 
pueden utilizarse más de un resorte de tracción y, en particular, dos de 

P201130169 
08-02-2011ES 2 395 358 A2

 

ES 2 395 358 B1

 

17

PC054
Nota adhesiva
None definida por PC054

PC054
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC054

PC054
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC054

PC054
Nota adhesiva
None definida por PC054

PC054
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC054

PC054
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC054



5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

estos. 
El elemento de enganche 6 puede haberse formado con una 

ranura S que se extiende paralela a la dirección de contacto D y que 
puede estar cerrada por su extremo que apunta en dirección contraria a 
la dirección de contacto D y hacia su extremo libre 7. 

Las Figuras 3-5 muestran el conectador 1 de las 
realizaciones de las Figuras 1 y 2 en una vista lateral y esquemática, de 
tal manera que el elemento de enganche 6 y el extremo de agarre se 
muestran en posiciones operativas diferentes. 

En la Figura 3, el elemento de enganche 6 se muestra en su 
posición de enganche L. El extremo de agarre 5 está dispuesto en su 
posición de origen u operativa O, en la cual se hace deslizar tan lejos 
como sea posible en dirección al extremo de contacto 4. El saliente de 
guía 24 está dispuesto en el encastre de guía 19, y un extremo frontal 36 
del saliente de guía 24 contacta a tope contra un suelo 3 7 del encastre de 
guía 19. En esta posición operativa O, los medios de retorno elásticos 35 
pueden asegurar el extremo de agarre 5 contra movimientos no 
intencionados o fortuitos en la dirección de liberación R. Especialmente 
en la vista de la Figura 3, puede observarse que el extremo libre 7 del 
elemento de enganche 6 sobresale por encima de la sección de presión 
1O perpendicularmente a la dirección de contacto D. 

En la Figura 4, el extremo de agarre 5 se ha mostrado en una 
posición intermedia I en la que el extremo de agarre 5 está dispuesto por 
delante de la posición operativa O según la dirección de contacto D. 
Junto con el extremo de agarre 5, también el elemento de conversión 9 
con su sección de presión 1O es desplazado desde la posición operativa 
O hasta la posición intermedia I. Debido a la disposición del extremo 
libre 7 y de la sección de presión 1O en la posición operativa O según se 
muestra en la Figura 3, la sección de presión 1O fuerza, en particular, el 
extremo libre 7 del elemento de enganche 6 fuera de la posición de 
enganche L, en dirección al cuerpo 17 del alojamiento. La sección de 
enganche 16 puede seguir el movimiento del extremo libre 7, y la 
cantidad de movimiento de la sección de enganche 16 puede ya ser 
suficiente para liberar la conexión de enganche entre el conectador 1 y 
el conectador contrapuesto. 

Sin embargo, puede ser necesano forzar el elemento de 
enganche 6 adicionalmente hacia el cuerpo 17 del alojamiento con el fin 
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de garantizar que la conexión de enganche haya sido completamente 
liberada. Tal posición de desenganche U del elemento de enganche 6 se 
muestra en la Figura 5. Aquí, el extremo de agarre 5 se hace deslizar 
adicionalmente por su movimiento de liberación en la dirección R con 
respecto a la posición intermedia I, y se ha mostrado en su posición de 
liberación F. En esta posición de liberación F, el elemento de enganche 
6 es presionado adicionalmente hacia el cuerpo 17, hasta su posición 
desenganchada U, en la que puede contactar a tope en el cuerpo 17 del 
alojamiento. 

En la posición desenganchada U, la conexión de enganche 
con el conectador contrapuesto se libera y el conectador 1 puede ser 
extraído del conectador contrapuesto. En consecuencia, el operario 
puede tirar del extremo de agarre 5 adicionalmente en la dirección de 
liberación R. Tan pronto como el tope 34 interactúa con el elemento de 
guía 18, las fuerzas que actúan sobre el extremo de agarre 5 en la 
dirección de liberación R pueden ser transmitidas a cuerpo 17 del 
alojamiento y extraer el conectador 1 del conectador contrapuesto. En 
consecuencia, la conexión de enganche entre el conectador 1 y el 
conectador contrapuesto puede ser liberada y el conectador 1 puede ser 
extraído del conectador contrapuesto por medio de una única acción, de 
tal manera que esta acción única consiste en tirar del extremo de agarre 
5 en la dirección de liberación R. 

La Figura 6 muestra una vista en perspectiva y esquemática 
del elemento de conversión 9. En la Figura 6, el elemento de conversión 
9 se muestra en una vista tomada esencialmente en contra de la 
dirección de desenganche P. El lado de la sección de presión 1 O situado 
de cara a la dirección de desenganche P puede haberse conformado como 
una rampa de presión 3 8 y puede yacer contra el elemento de enganche 6 
en la posición de enganche L. La rampa de presión 3 8 puede disponerse 
inclinada o en pendiente con respecto a la dirección de contacto D o a la 
dirección de liberación R. Esta puede extenderse hacia el extremo de 
contacto 4 del conectador 1, con lo que se aproxima al cuerpo 17 del 
alojamiento. Gracias a la rampa de presión 38, el elemento de enganche 
6 puede ser transferido al menos desde la posición de desenganche L 
hasta la posición intermedia I por el movimiento del extremo de agarre 5 
y por un movimiento de conversión del elemento de conversión 9, que 
resulta del movimiento de liberación. 
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Para un traslado o transferencia adicional del elemento de 
enganche 6 hasta su posición desenganchada U, el elemento de 
conversión 9 puede comprender un apéndice o nariz de presión 39, la 
cual puede tener su base en la rampa de presión 3 8 y extenderse según la 
dirección de desenganche P. La nariz de presión 39 puede estar provista 
de una cara de presión 40, la cual está incluso más inclinada con 
respecto a la dirección de contacto D que la rampa de presión 3 8. 
Cuando se desplaza el elemento de conversión 9 desde la posición 
operativa O hasta la posición intermedia I, la nariz de presión 39 puede 
desplazarse dentro de la ranura S del elemento de enganche 6 sin 
interactuar con el elemento de enganche 6. En la posición intermedia I, 
la cara de presión 40 puede contactar a tope contra un extremo de la 
ranura S situado cerca del extremo libre 7. Cuando se desplaza 
adicionalmente el extremo de agarre 5 en la dirección de liberación R, la 
cara de presión 40 empuja el elemento de enganche 6 hasta la posición 
desenganchada U. En la posición desenganchada U, la cara de presión 40 
puede presionar el elemento de enganche 6 sobre el cuerpo 17 del 
alojamiento. Las fuerzas según la dirección de liberación R que actúan 
desde la cara de presión 40 sobre el extremo cerrado de la ranura S no 
solo pueden mantener el elemento de enganche 6 en el cuerpo 17, sino 
que pueden también contribuir, al menos, a la extracción del conectador 
1 del conectador contrapuesto. 

La Figura 7 muestra otra realización proporcionada a modo 
de ejemplo de la invención en una vista en perspectiva y esquemática. 
Se utilizan los mismos signos de referencia para los elementos que se 
corresponden en función y/o en estructura con los elementos de las 
realizaciones proporcionadas a modo de ejemplo en las Figuras 1-6. En 
aras de la brevedad, solo se prestará atención a las diferencias con la 
realización proporcionada a modo de ejemplo de las Figuras previas. 

La Figura 7 muestra el conectador 2 con un elemento de 
conversión 9' que puede sobresalir desde un elemento de guía 18'. 
Únicamente es visible una sección de presión 1O' del elemento de 
conversión 9', de tal manera que la sección de presión 1O' se extiende 
en alejamiento del cuerpo 17 del cuerpo y en la dirección de contacto D, 
a modo de un arco. La sección de presión 1O' puede doblarse hacia el 
extremo de contacto 4. Al menos el extremo libre 41 de la sección de 
presión 10' puede solaparse con el elemento de enganche 6 y, en 
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particular, al menos su extremo libre 7 transversalmente a la dirección 
de contacto D. De esta forma, el elemento de conversión 9 puede 
asegurarse de que no pueden quedar enredados cables ni otros cuerpos 
con el elemento de enganche 6. 

La Figura 8 muestra la realización proporcionada a modo de 
ejemplo de la Figura 7, en una vista en despiece, en perspectiva y 
esquemática. El elemento de conversión 9' puede haberse conformado 
como una palanca oscilante o balancín que tiene un doblez 42 desde el 
cual pueden extenderse en diferentes direcciones la sección de presión 
1O' y una sección de conexión 15' del elemento de conversión 9'. La 
sección de presión 1O' y la sección de conexión 15' pueden subtender un 
ángulo obtuso. 

La sección de conexión 15' puede haberse configurado para 
ser conectada a un extremo de agarre 5' de una manera transmisora del 
movimiento. En el caso de la realización que se muestra del conectador 
1, la manera transmisora del movimiento puede causar un movimiento de 
conversión rotativo del elemento de conversión 9'. El movimiento de 
conversión del elemento de conversión 9 de la realización proporcionada 
a modo de ejemplo que se muestra en las Figuras 1-6, es un movimiento 
deslizante. 

Por ejemplo, la sección de conexión 15' puede haberse 
conformado con al menos una pata de conexión 43 de cuyo extremo libre 
puede tirarse en la dirección de liberación R por el extremo de agarre 5'. 
Con el fin de estabilizar el movimiento rotativo del elemento de 
conversión 9', el elemento de conversión 9' puede comprender al menos 
una segunda pata de conexión 44. Los extremos libres de las patas de 
conexión 43, 44 pueden ser movidos simultáneamente pro el extremo de 
agarre 5'. 

Par la conexión transmisora del movimiento entre el 
extremo de agarre 5' y el elemento de conversión 9', el extremo de 
agarre 5' pude haberse conformado con al menos un rebaje de conexión 
45 dentro del cual puede insertarse, al menos en sección, la pata de 
conexión 4 en la dirección de desenganche P. De nuevo, pueden 
proporcionarse más de un rebaje de conexión y, en particular, dos 
rebajes de conexión 45, 46. Los rebajes de conexión 45, 46 pueden 
ensancharse en contra de la dirección de desenganche P, hacia sus 
extremos de inserción abiertos 4 7, 48. Tal diseño no solo facilita una 
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fácil inserción de las patas de conexión 43, 44 en los rebajes de 
conexión 45, 46, sino que también hace posible un montaje a rotación de 
las patas de conexión 43, 44 y, en particular, de su extremo dirigido en 
alejamiento del doblez 42 existente en el extremo de agarre 5'. 

A fin de transformar el movimiento de liberación de 
traslación o deslizante del extremo de agarre 5' en un movimiento de 
conversión rotativo del elemento de conversión 9', el elemento de guía 
18' puede haberse formado con un cojinete de pivote 49. El cojinete de 
pivote 49 puede haberse formado como al menos una abertura 51 
practicada en la pared lateral 50 del elemento de guía 18', de tal modo 
que la pared lateral 50 está orientada de frente a la dirección de 
desenganche P e interconecta o une mutuamente las paredes laterales 22, 
23. A través de la abertura 51, la al menos una pata de conexión 43 
puede ser insertada en el rebaje de conexión 45. Si se han de insertar 
dos patas de conexión 43, 44, la abertura 51 puede ser más grande, o 
bien pueden proporcionarse dos aberturas 51. Las aberturas 51 pueden 
extenderse en la dirección de contacto D, de tal manera que los 
elementos de conversión 9' pueden ser guiados cuando rotan en torno a 
un eje que se extiende a través de, por ejemplo, el doblez 42. 

A fin de estabilizar y guiar adicionalmente el movimiento 
de conversión rotativo del elemento de conversión 9', el elemento de 
guía 18' puede comprender una acanaladura de apoyo 52, de tal manera 
que la acanaladura de apoyo 52 recibe una barra de apoyo 53. La barra 
de apoyo 52 puede estar dispuesta en la zona del doblez 42 y a lo largo 
de un eje de rotación A del elemento de conversión 9'. La acanaladura 
de apoyo 52 puede interconectar las aberturas 51. 

Con el fin de poder presionar el elemento de enganche 6 
fuera de su posición de enganche L, el elemento de conversión 9' puede 
haberse formado dimensionalmente estable. 

En la realización de las Figuras 7 y 8, el elemento de guía 
está provisto de al menos un encastre de guía 19' que es de una forma 
similar a la del encastre de guía 19. El encastre de guía 19' solo difiere 
del encastre de guía 19 de la realización proporcionada a modo de 
ejemplo y que se muestra en las Figuras 1-6, en un suelo 37', el cual 
tiene dos niveles de suelo en la dirección de contacto D. En 
consecuencia, el encastre de guía 19' tiene una sección más profunda 54 
que se extiende más allá de una sección menos profunda 55 del encastre 
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de guía 19'. Similarmente a la realización de las Figuras 1-6, también el 
conectador 1 de la realización mostrada puede comprender diversos y, 
en particular, dos encastres de guía 19' que pueden haberse dispuesto de 
forma análoga a los encastres de guía 19. 

El extremo de agarre 5' puede estar provisto de al menos un 
saliente de guía 24' que puede haberse conformado, al menos en 
sección, de forma complementaria a la del encastre de guía 19'. En 
particular, puede tener una sección sobresaliente 56, que se extiende 
más según la dirección de contacto D que el resto del saliente de guía 
24'. Una placa de guía 27' del encastre de guía 19' puede haberse 
dispuesto cerca de la sección de proyección 56 según la dirección de 
contacto D, y por delante de la sección sobresaliente 56 según la 
dirección de desenganche P. De nuevo, similarmente a la primera 
realización del conectador 1, pueden haberse proporcionado dos 
salientes de guía 24', 25'. 

A la hora de ensamblar el conectador 1, el extremo de 
agarre 5' tiene que ser ensamblado con el cuerpo 17 del alojamiento y, 
en particular, con el elemento de guía 18' antes de que el elemento de 
conversión 9' sea montado en el elemento de guía 18'. 

Contrariamente a la realización proporcionada modo de 
ejemplo y que se muestra en las Figuras 1-6, no es necesario ningún tope 
independiente 34. Cuando se tira del extremo de agarre 5' en la 
dirección de liberación R, el movimiento del extremo de agarre 5' es 
transformado o trasladado hasta la posición desenganchada por parte del 
elemento de conversión 9'. Tan pronto como el elemento de enganche 6 
ha alcanzado su posición desenganchada U, este bloquea toda rotación 
adicional del elemento de conversión 9'. De esta forma, un movimiento 
adicional del extremo de agarre 5' en la dirección de liberación R no 
produce como resultado un movimiento rotativo adicional del elemento 
de conversión 9', sino una extracción del conectador 1 del conectador 
conjugado o contrapuesto. 

Las Figuras 9-11 muestran el conectador de las Figuras 7 y 
8 en una vista lateral esquemática, de tal manera que las figuras 
muestran el conectador 1 en estados operativos diferentes. 

La Figura 9 muestra el conectador 1 con un elemento de 
enganche 6 en su posición desenganchada L. El extremo de agarre 5' se 
muestra en su posición operativa O, en la que su saliente de guía 24' 
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está completamente insertado en el encastre de guía 19'. En la Figura 
1O, tanto el elemento de enganche 6 como el extremo de agarre 5' se 
muestran en sus posiciones intermedias I. El extremo de agarre 5' se 
mueve o hace deslizar desde su posición operativa O en la dirección de 
liberación R. En esta posición, el extremo de agarre 5' actúa sobre el 
elemento de conversión 9' y desplaza los extremos libres de la sección 
de conexión 15' en la dirección de liberación R. El elemento de 
conversión 9' reacciona a este movimiento con un movimiento de 
conversión rotativo y su sección de presión 1O' se desplaza en la 
dirección de desenganche P. Este movimiento de conversión produce 
como resultado un movimiento del extremo libre 7 del elemento de 
enganche 6 en la dirección de desenganche P, hacia el cuerpo 17 del 
alojamiento. En la Figura 11, el elemento de desenganche 6 ha 
alcanzado su posición desenganchada U, y el elemento de conversión 9' 
presiona el elemento de enganche 6 contra el cuerpo 17 del alojamiento 
y no puede hacerse rotar adicionalmente. Cuando se tira adicionalmente 
del extremo de agarre 5' en la dirección de liberación R, el conectador 1 
será extraído del conectador contrapuesto. 

La Figura 12 muestra una vista en corte transversal de la 
parte de agarre 26 del extremo 5, 5'. Un plano en sección transversal se 
extiende a lo largo de la dirección de contacto D. 

A través de la abertura de inserción 57, el cable 2 se 
introduce en el extremo de agarre 5, 5'. La abertura de inserción 57 
puede ser cerrada perpendicularmente a la dirección de contacto D y 
puede, por ejemplo, tener un área en protección o huella circular. Un 
extremo de inserción 58 puede tener una forma de anillo y puede rodear 
la abertura de inserción 57. La parte de accionamiento 26 tiene una 
anchura W perpendicular a la dirección de contacto D, que puede variar 
según la dirección de contacto D. Por ejemplo, comenzando desde el 
extremo de inserción 58, la anchura W puede decrecer primeramente 
hasta llegar a un valor mínimo y puede, seguidamente, aumentar de 
nuevo, al menos en sección. Una sección de la parte de accionamiento 
27 que presenta la anchura mínima W, puede haberse conformado como 
una cintura 59, de tal modo que la cintura 59 mejora el contacto entre 
los dedos del operario y el extremo de agarre 5, 5'. 

El contorno exterior cóncavo de la parte de accionamiento 
26 puede dar cabida a una sección de entrada 60 conformada en forma de 
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embudo y perteneciente a la sección 60 de la parte de accionamiento 26, 
de tal manera que el cable 2 se introduce en el conectador 1 a través de 
la sección de entrada 60. La forma de embudo de la sección de entrada 
60 facilita la introducción del cable 2 en el conectador 1 y, además, 
impide que el cable 2 se doble sobre bordes agudos o afilados cuando el 
conectador 1 se hace pivotar con respecto al cable 2. 

En la dirección de contacto D, un elemento 61 de aceptación 
de cable, o receptáculo de cable, sigue la abertura de inserción 57. El 
receptáculo 61 de cable puede tener una forma de túnel y puede 
extenderse al menos a través de la parte de accionamiento 26 según la 
dirección de contacto D, hacia el extremo de contacto 4. Como puede 
observarse, un diámetro interior B del receptáculo 61 de cable, 
transversal a la dirección de contacto D, es siempre mayor que un 
diámetro del cable 2. En consecuencia, el extremo de agarre 5, 5' puede 
hacerse deslizar fácilmente en la dirección de contacto D y en dirección 
contraria a esta, sin tener que sujetarse en el cable 2 o en relación con 
él. El receptáculo 61 de cable puede abrirse o desembocar en el extremo 
de inserción 58 en dirección contraria a la dirección de contacto D, y 
puede desembocar formando un cierto ángulo K, que puede presentarse 
como ángulos que son mayores que oo y menores que 180° y que pueden, 
en particular, estar comprendidos entre 5° y 20° o hasta 30° o incluso 
40°. 

Las Figuras 13-16 muestran el conectador 1 de acuerdo con 
la segunda realización proporcionada a modo de ejemplo, con unos 
medios de agarre auxiliares. Los medios de agarre auxiliares pueden ser 
también utilizados con un conectador de acuerdo con la primera 
realización proporcionada a modo de ejemplo de las Figuras 1-6. En aras 
de la brevedad, la realización proporcionada a modo de ejemplo de las 
Figuras 13-16 se describe con referencia únicamente a la segunda 
realización proporcionada a modo de ejemplo. 

En la realización proporcionada a modo de ejemplo de la 
Figura 13, el conectador 1 se ha mostrado con unos medios de agarre 
auxiliares 62, los cuales se han conformado, a modo de ejemplo, con 
forma de pestaña o solapa. La pestaña o solapa de agarre puede también 
ser utilizada como una etiqueta que puede indicar el tipo de conexión 
que se establece entre el conectador 1 y el conectador contrapuesto. 
Puede mostrarse otra información, por ejemplo, direcciones de IP 
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[Protocolo de Internet -"Internet Protocol"] u otros datos en la pestaña o 
solapa de agarre. 

Los medios de agarre 62 a modo de pestaña pueden 
comprender un extremo libre 63 que apunta en contra de la dirección de 
contacto D. El extremo libre 63 puede extenderse más allá del extremo 
de agarre 5' hasta una distancia tal, que puede ser fácilmente leído y/o 
asido por el operador. 

Opuestamente al extremo libre 63, los medios de agarre 
auxiliares 62 pueden haberse formado con un extremo de fijación 64, el 
cual puede haberse fija do al extremo de agarre 5' según se muestra en la 
Figura 13. Por ejemplo, el extremo de fijación 64 puede ser una parte 
integral del extremo de agarre 5' y puede haberse fabricado 
conjuntamente con el extremo de agarre 5' por un procedimiento de 
moldeo por inyección. Alternativamente, los medios de agarre auxiliares 
62 pueden haberse formado como una parte independiente y pueden ser 
asegurados al extremo de agarre 5'. Por ejemplo, el extremo de fijación 
64 puede ser pegado al extremo de agarre 5 '. Si los medios de agarre 
auxiliares 62 tienen que ser conectados al extremo de agarre 5' de 
manera que sean extraíbles, pueden también ser conectados al extremo 
de fijación 5' por un ajuste o encaje de forma o por la fuerza. Por 
ejemplo, el extremo de fijación 64 puede ser enganchado a modo de 
gancho dentro de unas aberturas 65 existentes en el extremo de agarre 
5'. Las aberturas 65 pueden abrirse o desembocar lejos del conectador 1, 
perpendicularmente a la dirección de contacto D, y pueden aumentar la 
flexibilidad de la parte de accionamiento 26 de tal manera que esta 
puede doblarse junto con el cable 2. 

La Figura 14 muestra los medios de agarre auxiliares 62 de 
la Figura 12 en una vista en perspectiva y esquemática. El extremo libre 
63 puede comprender al menos un elemento de fijación 66 a través del 
cual puede ser fijado al extremo de agarre 5'. En la realización que se 
muestra en la Figura 14, los medios de agarre 62 se han conformado con 
dos elementos de fijación 66, los cuales sobresalen de un lado o cara 
inferior de los medios de agarre 62 con forma de pestaña, que se sitúan 
de cara al extremo de agarre 5' cuando los medios de agarre 62 están 
montados. Los elementos de fijación 66 se extienden transversalmente a 
la dirección de contacto D y pueden estar formados con un recorte 
inferior, por ejemplo, con un cabezal de fondo, en sus extremos libres 

P201130169 
08-02-2011ES 2 395 358 A2

 

ES 2 395 358 B1

 

26

PC054
Nota adhesiva
None definida por PC054

PC054
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC054

PC054
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC054

PC054
Nota adhesiva
None definida por PC054

PC054
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC054

PC054
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC054



5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

68. Los elementos de fijación 66 y al menos sus extremos libres 68 
pueden ser introducidos en al menos una abertura 65 y pueden ser 
presionados dentro de la abertura 65 con el fin de fijar los medios de 
agarre 62 al extremo de agarre 5'. 

La Figura 15 muestra el conectador 1 con unos medios de 
agarre auxiliares 62'. De nuevo, los medios de agarre auxiliares 62' 
pueden ser fijados al extremo de agarre 5' por medio de su extremo de 
fijación 64'. El extremo de fijación 64' puede comprender al menos un 
elemento de fijación 66 de acuerdo con la Figura 14. Alternativamente, 
el extremo de fijación 64' pude haberse conformado de forma diferente 
y puede, por ejemplo, ser fijado al extremo de agarre 5 ', por ejemplo, 
mediante pegado o encolado, o puede constituir una parte integral del 
extremo de fijación 5'. 

Entre el extremo de fijación 64' y el extremo libre 63 ', los 
medios de agarre auxiliares 62' pueden haberse conformado con una 
barra que se extiende a lo largo de la dirección de contacto D e 
interconecta o une mutuamente los extremos 63' y 64'. En dirección 
contraria a la dirección de contacto D, la barra puede terminar en el 
extremo libre 63'. El extremo libre 63' puede haberse conformado como 
unos medios de aceptación de cable que garantizan que el cable 2 se 
introduce en el conectador 1 sin ser doblado. En consecuencia, los 
puntos centrales del extremo libre 63' y de la abertura de inserción 57 
pueden estar alineados a lo largo de la dirección de contacto D. En 
particular, el extremo libre 63 puede haberse conformado como un anillo 
que está alineado perpendicularmente a la dirección de contacto D y a 
través del cual se extiende el cable 2. El hecho de mantener el cable 2 
recto dentro de la zona del conectador 1 mejora la capacidad de 
deslizamiento del extremo de agarre 5 '. 

Alternativamente, los medios de agarre auxiliares 62' y, en 
particular, la barra, pueden ser flexibles, al menos en sección. En 
consecuencia, el extremo libre 63' puede desplazarse junto con el cable 
2 y con respecto al extremo de contacto 4. Esto permite al usuario 
seleccionar los medios de agarre auxiliares 62' simplemente 
seleccionando el cable 2 cuyo conectador 1 ha de ser desconectado. 

La Figura 16 muestra el conectador 1 con unos medios de 
agarre auxiliares 62''. Los medios de agarre auxiliares 62'' pueden 
haberse formado con un elemento de fijación 64'' que puede ser 
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conectado de forma liberable al extremo de agarre 5'. Por ejemplo, el 
extremo de fijación 64" puede tener forma de U, al haber sido 
configurado como un grillete. El extremo de fijación 64" puede 
colocarse en el extremo de agarre 5 ', perpendicularmente a la dirección 
de contacto D. Una distancia mínima entre las partes rectas 69 del 
extremo de fijación 64" en forma de U puede haberse adaptado a la 
anchura W de la cintura 59 de la parte de accionamiento 26. 

Entre el extremo de fijación 64" y el extremo libre 63" de 
los medios de agarre 62' ', los medios de agarre auxiliares 62'' pueden 
tener la forma de una barra. Como en la realización de la Figura 15, el 
extremo libre 63'' puede tener la forma de un anillo. En contraste con la 
realización de la Figura 15, sin embargo, el anillo 63" puede extenderse 
paralelamente a la dirección de contacto D. En consecuencia, el extremo 
libre 63'' puede ser utilizado para dirigir el cable 2 una vez que ha 
abandonado el conectador 1, mientras se le sigue sujetando recto en la 
zona del extremo de agarre 5'. Como el extremo de fijación 64'' de los 
medios de agarre 62'' puede ser extraído fácilmente del conectador 1 
para ser fijado a un conectador adicional 1, el hecho de guiar el cable 2 
a través del extremo libre 63'' ya no será útil. Sin embargo, la forma 
escogida del extremo libre 63'' puede ser fácilmente asida por el 
operario y este puede insertar uno de sus dedos en el anillo 63 '' para 
tirar del extremo de agarre 5'. 

Las dos realizaciones mostradas del conectador 1 pueden ser 
utilizadas de un modo intuitivo por cualquier operario familiarizado con 
los conectadores conocidos, ya que la conexión de enganche entre el 
conectador 1 y el conectador conjugado no solo puede ser abierta 
haciendo deslizar el extremo de agarre 5, 5 ', sino también presionando 
simplemente el elemento de enganche 6 desde su posición de enganche L 
hasta su posición de desenganche U. Cuando se tiene un conectador 1 de 
acuerdo con la primera realización de las Figuras 1-6, puede accederse 
directamente al extremo libre 7 del elemento de enganche 6, y/o puede 
empujarse éste en la dirección de desenganche P. Si en conectador 1 se 
ha configurado de acuerdo con la segunda realización de las Figuras 7-
11, el operario puede simplemente forzar la sección de presión 1O' del 
elemento de conversión 9' hacia el cuerpo 17 del alojamiento, con lo 
que se desplaza el elemento de enganche 6 fuera de su posición L. 

En aras de la claridad, el conectador contrapuesto no se ha 
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mostrado en ninguna de las figuras. El conectador 1 puede ser conectado 
a cualquier conectador contrapuesto que pueda hacerse corresponder o 
encajarse con conectadores del mismo tipo que el conectador 2 sin las 
mejoras de acuerdo con la invención. 
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Nº Parte Nº Parte 
1 conectador 64, 64', 64" extremo de fijación de 62, 62', 

62" 
2 cable 65 aberturas en 5' 
3 alojamiento 66 elemento de fijación de 62 
4 extremo de contacto de 3 67 lado inferior de 62 
5, 5' extremo de agarre de 3 68 extremos libres de 66 con 

cabezal inferior 
6 elemento de enganche 69 partes rectas de 64" 
7 extremo libre de 6 
1O, 1O' sección de presión de 9 
8 extremo fijo de 6 
9, 9' elemento de conversión A eje de rotación de 9' 
11, 12 paredes laterales de 9 B diámetro interior B de 61 
13 placa de base de 9 D dirección de contacto de 1 
14 túnel de conversión de 9 F posición de liberación de 5 
15, 15' sección de conexión de 9 1 posición intermedia de 6, 5, 5', 

9, 9' 
16 sección de enganche K ángulo de 57 
17 cuerpo del alojamiento L posición de enganche de 6 
18, 18' elemento de guía o posición operativa de 5 
19, 19' encastre de guía p dirección de desenganche de 6 
20,21 patas de guía R dirección de liberación 
22,23 paredes laterales de 18 S ranura en 6 
24, 24', 
25, 25' 

saliente de guía de 5 u posición desenganchada 

26 parte de accionamiento de 5 w anchura de 27 
27, 27' placa de guía de 5 
28,29 barra de guía de 18 
30,31 acanaladura de guía de 18 
32,33 extremos abiertos de 30, 31 
34 tope 
35 medios de retorno elásticos 
36 extremo frontal de 24 
37, 37' suelo de 19 
38 rampa de presión de 9 
39 nariz de presión de 9 
40 cara de presión de 39 
41 extremo libre de 1 O' 
42 doblez en 9' 
43,44 patas de 9' 
45,46 rebaje de conexión de 5' 
47,48 extremos de inserción de 45, 

46 
49 cojinete de pivote de 18' 
50 pared lateral de 18' 
51 abertura en 49 
52 acanaladura de apoyo de 49 
53 barra de apoyo de 9' 
54 sección profunda de 19' 
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5 sección menos profunda de 19' 
56 sección sobresaliente de 24' 
57 abertura de inserción de 5, 5' 
58 extremo de inserción de 5, 5' 
59 cintura de 26 
60 sección de entrada 26 
61 receptáculo para cable de 5, 5' 
62, 62', 62" medios de agarre auxiliares 
63, 63', 63" extremo libre de 62, 62', 62" 
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l. Un conectador ( 1) para conexiOnes de datos, en particular 
del tipo de RJ, de tal manera que el conectador (1) está configurado para 
ser conectado a un conectador contrapuesto o conjugado en una 
dirección de contacto (D), teniendo el conectador ( 1) un alojamiento (3 ), 
de tal modo que el alojamiento (3) incluye un extremo de contacto (4) 
que apunta en la dirección de contacto (D) y un extremo de agarre (5, 
5 ') opuesto al extremo de contacto ( 4 ), y teniendo un elemento de 
enganche (6) para asegurar la conexión entre el conectador ( 1) y el 
conectador contrapuesto, en su posición de enganche (L), caracterizado 
por que el extremo de agarre ( 5, 5 ') está configurado para hacerse 
deslizar con respecto al extremo de contacto (4) en contra de la 
dirección de contacto (D), hasta una posición de liberación (R), y se 
conecta operativamente al elemento de enganche (6), el cual, en la 
posición de liberación (R) del extremo de agarre, se dispone en una 
posición desenganchada (P) separada de su posición de enganche (L) en 
una dirección de desenganche (U). 

2. Un conectador (1) de acuerdo con la reivindicación 1, 
caracterizado por un elemento de conversión (9, 9') que está conectado 
al extremo de agarre (5, 5 ') de una manera transmisora del movimiento, 
de tal modo que el elemento de conversión (9, 9') está configurado para 
convertir un movimiento de liberación deslizante del extremo de agarre 
(5, 5') en un movimiento de desenganche del elemento de enganche (6) 
en la dirección de desenganche (P). 

3. Un conectador (1) de acuerdo con la reivindicación 2, 
caracterizado por que el elemento de conversión (9, 9') tiene un 
movimiento de conversión que es igual al movimiento deslizante del 
extremo de agarre (5, 5'). 

4. Un conectador (1) de acuerdo con la reivindicación 2, 
caracterizado por que el elemento de conversión (9, 9') tiene un 
movimiento de conversión que es un movimiento rotativo. 

5. Un conectador ( 1) de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 2 a 4, caracterizado por que el elemento de 
conversión (9, 9') comprende una sección de conexión (15, 15') 
conectada al elemento de agarre (5, 5') de una manera transmisora del 
movimiento, y una sección de presión (10, 10') que interactúa con el 
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elemento de enganche (6). 
6. Un conectador (1) de acuerdo con la reivindicación 5, 

caracterizado por que la sección de presión (10, 10') se ha formado 
con una rampa de presión (3 8) inclinada con respecto a la dirección de 
contacto (D) y que, en la posición de liberación (R), fuerza el elemento 
de enganche (6) hasta la posición desenganchada (U). 

7. Un conectador ( 1) de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 2 a 6, caracterizado por que el elemento de 
conversión (9, 9') está formado con un doblez (42) desde el cual se 
extienden en diferentes direcciones la sección de conexión ( 15, 15 ') y la 
sección de presión (10, 10'). 

8. Un conectador ( 1) de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 2 a 7, caracterizado por un elemento de guía ( 18, 18 ') 
que está conectado o unido de forma movible al extremo de contacto (4) 
del alojamiento (3) y que guía el movimiento de liberación del extremo 
de agarre (5, 5') y/o el movimiento de conversión del elemento de 
conversión (9, 9'). 

9. Un conectador (1) de acuerdo con la reivindicación 8, 
caracterizado por que el elemento de guía ( 18) forma una guía 
longitudinal. 

10. Un conectador (1) de acuerdo con la reivindicación 8 o la 
reivindicación 9, caracterizado por que el elemento de guía (18') 
proporciona un cojinete de pivote (49). 

11. Un conectador ( 1) de acuerdo con la reivindicación 1O, 
caracterizado por que el cojinete de pivote (49) está conformado con 
una abertura (51) en el elemento de guía (18'), en la cual puede 
acomodarse de una manera basculante, al menos en sección, la sección 
de conexión ( 15 '). 

12. Un conectador (1) de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 11, caracterizado por al menos unos medios de 
retorno elásticos (35) para trasladar o transferir automáticamente el 
extremo de agarre (5, 5') desde su posición de liberación (F), en la que 
el elemento de enganche (6) se mantiene en su posición desenganchada 
(U), hasta su posición de origen u operativa (0), en la que el elemento 
de enganche (6) puede ser dispuesto en la posición de enganche (L). 

13. Un conectador ( 1) de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 12, caracterizado por que el extremo de agarre (5, 
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5 ') está formado como un manguito deslizante independiente y 
perteneciente al alojamiento (3 ), a través del cual puede introducirse un 
cable (2) en el conectador (1). 

14. Un conectador (1) de acuerdo con cualquiera de las 
5 reivindicaciones 1 a 13, caracterizado por que el conectador ( 1) 

comprende unos medios de agarre auxiliares (62, 62 ', 62 ") a través de 
los cuales el extremo de agarre ( 5, 5 ') puede hacerse deslizar sin asir 
directamente el extremo de agarre (5, 5') manualmente. 

15. Un conectador ( 1) de acuerdo con cualquiera de las 
10 reivindicaciones 1 a 14, caracterizado por que el extremo de agarre (5, 

5 ') tiene un contorno cóncavo. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201130169 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2007077806 A1 (MARTIN RALPH S et al.) 05.04.2007 
D02 US 2005054230  A1 (HUANG KUI-HSIEN) 10.03.2005 
D03 WO 2006047258 A1 (PANDUIT CORP et al.) 04.05.2006 
D04 EP 1653566  A1 (SIEMON CO) 03.05.2006 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El documento D01 se considera el más próximo del estado de la técnica a la invención solicitada. 
 
Reivindicación 1: 
 
Un conectador ([0042]) para conexiones de datos, en particular del tipo de RJ, de tal manera que el conectador está 
configurado para ser conectado a un conectador contrapuesto o conjugado en una dirección de contacto (D), teniendo el 
conectador un alojamiento (figura 2) , de tal modo que el alojamiento incluye un extremo de contacto ([0043], [0047], [0051]-
[0052]) que apunta en la dirección de contacto (D) y un extremo de agarre opuesto al extremo de contacto (figura 2, [0043]), 
y teniendo un elemento de enganche ([0048]-[0053]) para asegurar la conexión entre el conectador y el conectador 
contrapuesto, en su posición de enganche (L), caracterizado por que el extremo de agarre está configurado para hacerse 
deslizar con respecto al extremo de contacto en contra de la dirección de contacto (D), hasta una posición de liberación (R), 
y se conecta operativamente al elemento de enganche, el cual, en la posición de liberación (R) del extremo de agarre, se 
dispone en una posición desenganchada (P) separada de su posición de enganche (L) en una dirección de desenganche 
([0042]-[0053], figuras 2, 18).  
 
A la vista de lo indicado se concluye que la reivindicación 1 no es nueva (Artículo 6 LP.). 
 
 
Reivindicación 2: 
 
Un conectador de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por un elemento de conversión (figura 2) que está 
conectado al extremo de agarre de una manera transmisora del movimiento, de tal modo que el elemento de conversión 
está configurado para convertir un movimiento de liberación deslizante del extremo de agarre en un movimiento de 
desenganche del elemento de enganche en la dirección de desenganche ([0052]-[0058], figura 18).  
 
A la vista de lo indicado se concluye que la reivindicación 2 no es nueva (Artículo 6 LP.). 
 
 
Reivindicación 3: 
 
Un conectador (1) de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado por que el elemento de conversión tiene un movimiento 
de conversión que es igual al movimiento deslizante del extremo de agarre ([0048]-[0054]).  
 
A la vista de lo indicado se concluye que la reivindicación 3 no es nueva (Artículo 6 LP.). 
 
 
Reivindicación 4: 
 
En la reivindicación 4 se define una ligera variante constructiva de la reivindicación 3, que se considera dentro del alcance 
de la práctica habitual seguida por el experto en la materia, especialmente debido a que las ventajas conseguidas se prevén 
fácilmente. 
 
Consecuentemente, el objeto de la reivindicación 4 carece de actividad inventiva (Articulo 8 LP.). 
 
 
Reivindicación 5: 
 
Un conectador de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4, caracterizado por que el elemento de conversión 
comprende una sección de conexión (figura 2) conectada al elemento de agarre de una manera transmisora del movimiento, 
y una sección de presión que interactúa con el elemento de enganche ([0048]-[0050]). 
 
A la vista de lo indicado se concluye que la reivindicación 5 no es nueva (Artículo 6 LP.).  
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Reivindicación 6: 
 
La diferencia entre D01 y la reivindicación 6 es la presencia de una rampa de presión inclinada con respecto a la dirección de 
contacto y que, en la posición de liberación, fuerza el elemento de enganche hasta la posición desenganchada. 
La utilización de una rampa de presión perteneciente a la sección de presión se considera una mera opción de diseño y se 
considera ampliamente conocida por el experto en la materia (ver a modo ilustrativo el documento D04).  
 
Por lo tanto se considera que la reivindicación 6 no aporta actividad inventiva (Articulo 8 LP.) 
 
 
Reivindicación 7: 
 
Un conectador de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 6, caracterizado por que el elemento de conversión está 
formado con un doblez desde el cual se extienden en diferentes direcciones la sección de conexión y la sección de presión 
(figura 2). 
 
A la vista de lo indicado se concluye que la reivindicación 7 no es nueva (Artículo 6 LP.). 
 
 
Reivindicación 8: 
 
Un conectador de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 7, caracterizado por un elemento de guía ([0043]-
[0050]) que está conectado o unido de forma movible al extremo de contacto del alojamiento y que guía el movimiento de 
liberación del extremo de agarre y/o el movimiento de conversión del elemento de conversión (figura 2, 7).  
 
A la vista de lo indicado se concluye que la reivindicación 8 no es nueva (Artículo 6 LP.). 
 
 
Reivindicación 9: 
 
Un conectador de acuerdo con la reivindicación 8, caracterizado por que el elemento de guía forma una guía longitudinal 
(figura 2, 7).  
 
A la vista de lo indicado se concluye que la reivindicación 9 no es nueva (Artículo 6 LP.). 
 
 
Reivindicación 10-11: 
 
Las diferencias entre D01 y las reivindicación 8 y 9 es la utilización de un cojinete de pivote conformado con una abertura en 
el elemento guía. 
La utilización de un cojinete de pivote conformado con una abertura y proporcionado por el elemento guía se considera una 
variante constructiva dentro del alcance de la práctica habitual seguida por un experto en la materia, especialmente debido a 
que las ventajas conseguidas se prevén fácilmente (ver a modo de ejemplo el documento D02 figura 3, 4; [0018]-[0024]).  
 
Por consiguiente las reivindicaciones 10 y 11 no cumplen con el requisito de actividad inventiva (Articulo 8 LP.). 
 
 
Reivindicación 12 
 
La diferencia entre D01 y la reivindicación 12 es la presencia de unos medios de retorno elásticos para trasladar o transferir 
automáticamente el extremo de agarre. 
. 
La utilización de unos medios de retorno elásticos se considera una variante constructiva ampliamente conocida que no 
confiere ningún elemento de significación inventiva con respecto al estado de la técnica conocido (véase el documento D03 
figura 3). 
 
Por lo tanto se considera que la reivindicación 12 no implica actividad inventiva (Articulo 8 LP.). 
 
 
Reivindicación 13: 
 
Un conectador de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado por que el extremo de agarre está 
formado como un manguito deslizante independiente y perteneciente al alojamiento, a través del cual puede introducirse un 
cable en el conectador (figura 2, [0043]-[0050]). 
 
Por lo tanto se considera que la reivindicación 13 no es nueva (Articulo 6 LP.). 
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Reivindicación 14: 
 
La diferencia entre D01 y la reivindicación 14 es que en D01 el conectador no comprende unos medios de agarre auxiliares a 
través de los cuales el extremo de agarre puede hacerse deslizar sin asir directamente el extremo de agarre manualmente. 
La invención definida en la reivindicación 14 no difiere de la técnica conocida descrita en D01 en ninguna forma esencial, por 
lo que la invención se considera obvia para un experto en la materia y no se considera que implique actividad inventiva. 
 
Por lo tanto se considera que la reivindicación 14 no implica actividad inventiva (Articulo 8 LP.). 
 
 
Reivindicación 15: 
 
La reivindicación 15 se diferencia de D01 en que el extremo de agarre del conector presenta un contorno cóncavo. El experto 
en la materia podría considerar como opción normal de diseño incluir esta característica en D01 sin hacer uso de actividad 
inventiva (ver a modo de ejemplo la figura 5 en D04). 
 
Por consiguiente la reivindicación 15 no cumple con el requisito de actividad inventiva (Articulo 8 LP.).  
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