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DESCRIPCIÓN

Radioteléfono.
La presente invención se refiere a un radioteléfo-

no.
Los usuarios de los radioteléfonos han llegado a

considerar como deseable el poder sustituir fácilmen-
te una carcasa rota o rayada del radioteléfono sin ne-
cesitar ninguna formación o herramientas especiales.
Además, los usuarios de los radioteléfonos pueden
querer cambiar el aspecto de su radioteléfono susti-
tuyendo su carcasa por otra de un aspecto diferente.
Aunque se conoce la sustitución de una cubierta fron-
tal de un radioteléfono, esta opción únicamente per-
mite que un usuario sustituya una cubierta frontal ro-
ta o rayada o que cambie el aspecto de la parte frontal
del radioteléfono, no el aspecto global.

Típicamente, las carcasas frontal y posterior de un
radioteléfono retienen los componentes internos del
radioteléfono. Por esta razón, el desmontaje de las
carcasas frontal y posterior puede dar como resultado
que los componentes internos del teléfono se suelten
y/o queden al descubierto incrementando de este mo-
do el riesgo de que dichos componentes sufran des-
perfectos. Además, aunque el aspecto de la batería del
radioteléfono, la cual típicamente está fijada a la car-
casa posterior del radioteléfono, se puede modificar
para que se corresponda con la de la cubierta frontal,
la batería únicamente cubre una parte de la carcasa
posterior de un radioteléfono. Además, como una ba-
tería es un artículo recambiable y puede que sea ne-
cesario cambiarla por separado con respecto a la cu-
bierta frontal, dicha situación requeriría que los pro-
veedores aumentasen las existencias de baterías para
cubrir la gama de aspectos diferentes o que un clien-
te tuviera que esperar mientras la batería está siendo
fabricada y distribuida.

El documento WO97/35414 da a conocer una pie-
za extraíble (el conjunto de batería) que se aloja entre
dos paredes/aletas laterales de un elemento protector.
La batería y el elemento protector forman la cubierta
trasera del teléfono. Es únicamente la batería la que
es extraíble. Las otras piezas únicamente se pueden
intercambiar usando herramientas. No se revela nin-
gún aspecto sobre una primera y una segunda carcasas
desmontables por parte del usuario.

Según un primer aspecto de la presente invención,
se proporciona un radioteléfono electrónico que com-
prende una primera carcasa, una segunda carcasa, y
una carcasa interior que presenta unos medios de re-
tención para retener en la carcasa interior los compo-
nentes electrónicos del radioteléfono; y unos primeros
medios de fijación separables por el usuario para fijar
de forma separable la primera carcasa a la carcasa in-
terior, en los que la primera carcasa, cuando está fijada
a la carcasa interior, queda encarada hacia un usuario
durante el funcionamiento del radioteléfono; y unos
segundos medios de fijación separables por el usuario
para fijar de forma separable la segunda carcasa a la
carcasa interior, en los que la segunda carcasa, cuando
está fijada a la carcasa interior, queda oculta al usua-
rio durante el funcionamiento del radioteléfono y se
superpone sobre una batería alojada en dicha carcasa
interior, y la fijación de la segunda carcasa cuando ya
se ha fijado la primera carcasa asegura la primera car-
casa a la carcasa interior y evita el desmontaje de la
primera carcasa mientras la segunda carcasa está fija-
da a la carcasa interior de manera que antes de que se

pueda desmontar la primera carcasa se debe desmon-
tar la segunda carcasa.

La presente invención proporciona la ventaja de
que un usuario puede sustituir una cubierta frontal y
posterior rota o con desperfectos o cambiar el aspecto
global del teléfono sin que aumente el riesgo de que
los componentes del radioteléfono sufran desperfec-
tos y sin la necesidad de que los fabricantes produz-
can una variedad de baterías de aspecto diferente para
el mismo tipo de radioteléfono. Al mismo tiempo, la
cubierta frontal con la interfaz de usuario y el tecla-
do no se pueden desmontar accidentalmente cuando
la cubierta posterior está fijada a la carcasa interior.

Preferentemente, la carcasa interior presenta una
superficie externa para permitir que un usuario coja
la carcasa interior con vistas a colaborar en la libera-
ción y/o fijación de la primera o segunda carcasa con
respecto a la carcasa interior.

Esta situación proporciona la ventaja de que un
usuario puede coger el radioteléfono de forma sufi-
ciente como para permitir el desmontaje de la prime-
ra y segunda carcasas. El área de agarre comprende
preferentemente un área en cada lateral del radiote-
léfono, dimensionada para permitir que un dedo y el
pulgar del usuario cojan firmemente el radioteléfono.

Preferentemente los primeros medios de fijación
incluyen un órgano de enclavamiento dispuesto en la
primera carcasa para acoplarse a un órgano de encla-
vamiento complementario dispuesto en la carcasa in-
terior.

De forma adecuada, el órgano de enclavamiento
dispuesto en la primera carcasa es un resalte forma-
do sobre una parte elástica de la primera carcasa y el
órgano de enclavamiento complementario de la carca-
sa interior es una ranura para permitir que la primera
carcasa encaje a presión en la carcasa interior.

Preferentemente, los segundos medios de fijación
incluyen un órgano de enclavamiento dispuesto en la
segunda carcasa para acoplarse a un órgano de encla-
vamiento complementario dispuesto en la carcasa in-
terior.

De forma adecuada, los segundos medios de fija-
ción permiten el acoplamiento deslizable de la segun-
da carcasa y la carcasa interior.

Preferentemente, la primera y la segunda carca-
sas presentan unos medios de bloqueo los cuales están
dispuestos para bloquear la primera y segunda carca-
sas cuando dicha primera y segunda carcasas se fijan a
la carcasa interior. Esta opción proporciona una esta-
bilidad adicional en la construcción del radioteléfono.

De acuerdo con un segundo aspecto de la presen-
te invención, se proporciona un conjunto de piezas de
cubierta intercambiables por el usuario para un radio-
teléfono que comprende una primera carcasa y una
segunda carcasa para una carcasa interior de radio-
teléfono electrónico que tienen medios de retención
para retener en la carcasa interior los componentes
electrónicos del radioteléfono, presentando la prime-
ra carcasa y la segunda carcasa unos medios de fi-
jación separables por el usuario para fijarse de for-
ma separable a la carcasa interior de manera que la
primera carcasa queda encarada a un usuario durante
el funcionamiento del radioteléfono cuando la prime-
ra carcasa está fijada de forma separable a la carca-
sa interior, la segunda carcasa queda oculta al usua-
rio durante el funcionamiento del radioteléfono cuan-
do la segunda carcasa está fijada de forma separable
a la carcasa interior, la segunda carcasa se superpo-
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ne sobre una batería alojada en dicha carcasa inte-
rior cuando la segunda carcasa está fijada de forma
separable a la carcasa interior, y la fijación de la se-
gunda carcasa asegura la primera carcasa a la carcasa
interior y evita el desmontaje de la primera carcasa
mientras la segunda carcasa está fijada a la carcasa
interior.

Para entender mejor la presente invención y com-
prender cómo se puede llevar a la práctica la misma,
a continuación se hará referencia, únicamente a título
de ejemplo, a los dibujos adjuntos, en los cuales:

la Figura 1 muestra un radioteléfono según una
forma de realización de la presente invención;

la Figura 2 muestra una vista explosionada del ra-
dioteléfono de la figura 1;

la Figura 3 muestra la carcasa interior del radiote-
léfono de la figura 1;

la Figura 4 muestra la primera carcasa del radiote-
léfono de la figura 1; y

la Figura 5 muestra la carcasa interior del radiote-
léfono de la figura 1; y

la Figura 6 muestra la segunda carcasa del radio-
teléfono de la figura 1.

La figura 1 muestra un radioteléfono 1 que tiene
una primera carcasa 2, a la que se hace referencia
alternativamente como cubierta frontal, una segunda
carcasa 3, a la que se hace referencia alternativamen-
te como cubierta posterior, y una carcasa interior 4.
Entre la cubierta frontal 2 y la carcasa interior 4 se
ha interpuesto una plantilla 5 de teclado. Preferente-
mente, la cubierta frontal 2 se realiza a partir de un
material elástico, por ejemplo, poliarilamida.

En esta forma de realización, la cubierta frontal 2
se puede fijar de forma separable a la parte superior
de la carcasa interior 4 por medio de una conexión
de cierre rápido de tipo clic, mientras que la cubierta
posterior 3 se puede fijar de forma separable a la parte
inferior de la carcasa interior 4 por medio de un aco-
plamiento deslizable. Esta opción se describirá de for-
ma detallada posteriormente. No obstante, se pueden
usar otras formas de fijación, por ejemplo, la cubierta
frontal se puede fijar por medio de un acoplamiento
deslizable.

La figura 2 muestra la estructura mecánica del ra-
dioteléfono 1. La cubierta frontal 2 incluye una luneta
6, la cual está fijada a la cubierta frontal 2 por me-
dio de un adhesivo 7. A la cara inferior de la cubierta
principal 6 se han asegurado una junta 8 de altavoz
y una junta estanca al polvo 9 para el LCD. La plan-
tilla de teclado 5 se encaja y desencaja mediante un
cierre rápido de tipo clic en el lado interior de la cu-
bierta frontal principal 6. La finalidad principal de la
plantilla de teclado 5 es actuar como interfaz entre el
usuario y las funciones del radioteléfono. La cubier-
ta posterior 3 incluye un botón de liberación 10. La
carcasa interior 4 comprende una cubierta superior 11
y una cubierta inferior 12 las cuales están acopladas
entre sí por medio de tornillos 13. Entre la cubierta
superior 11 y la cubierta inferior 12 se encuentra re-
tenida la placa de circuito principal 13 para propor-
cionar la funcionalidad principal del radioteléfono, un
conector de sistema 14, una lámina de contactos abo-
vedados 15 la cual transforma los movimientos de las
teclas en una conexión eléctrica sobre la placa de cir-
cuito, un altavoz 16, una guía de luz 17 y una pantalla
de cristal líquido (LCD) 18.

En la superficie exterior de la cubierta inferior 12
se ha montado una antena interna 19 por medio de

dos ganchos 20 que se acoplan a dos ranuras 21 en la
cubierta inferior 12.

La cubierta inferior 12 tiene un rebaje 22 para alo-
jar la batería 23. Situadas en el borde inferior del re-
baje 22 se encuentran dos ranuras 24 en las cuales se
han situado dos resaltes 25 de la parte inferior de la
batería 23. La parte superior de la batería 23 tiene un
elemento elástico 26 que se acopla a una ranura del
borde superior del rebaje 22 para asegurar la batería
23 a la carcasa interior 4.

La Figura 3 muestra una vista superior en pers-
pectiva de la carcasa interior 4. Una sección 27 de
la pared lateral se proyecta lateralmente hacia fuera
a una distancia constante y proporciona un área para
coger el radioteléfono 1 mientras se está desmontando
o fijando la cubierta frontal 2 ó la cubierta posterior 3,
tal como se describe posteriormente. El área de agarre
27 de cada lateral del radioteléfono está dimensionada
para permitir que un dedo y el pulgar del usuario cojan
firmemente el radioteléfono. En la sección estrecha de
cada pared lateral se proporcionan dos ranuras 28.

En la parte inferior de la carcasa interior 4 se pro-
porcionan dos canales 29 que se extienden a través de
la carcasa interior 4 desde la cubierta superior 11 a
través de la cubierta inferior 12.

Los elementos de pared de la cubierta frontal 2
tienen sustancialmente el mismo contorno que la su-
perficie superior de la sección de pared exterior 27 de
la carcasa interior 4 y están diseñados de manera que
la cubierta frontal 2 y la carcasa interior 4 pueden en-
cajar entre sí con precisión.

La cubierta frontal 2 tiene dos resaltes de fijación
30 en la parte inferior de la cubierta 2. Cada resalte 30
tiene un canal 31, tal como se muestra en la figura 4.

En cada pared interior de la cubierta frontal 2 se
han situado dos resaltes de fijación 32, uno situado
hacia la zona superior de la cubierta 2 y el otro en la
zona central de la cubierta 2. En la parte superior de
la cubierta frontal se proporciona un elemento de fi-
jación 33 que se extiende alejándose de la superficie
posterior. El elemento de fijación 33 tiene dos apertu-
ras 34.

Para fijar la cubierta frontal 2 a la carcasa interior
4, los resaltes de fijación 30 se insertan en los cana-
les inferiores 29 tal como se muestra en la figura 1. A
continuación, la cubierta se mueve en la dirección A
hasta que los resaltes 32 se apoyan contra la superficie
superior de la sección estrecha de la carcasa interior
4 posicionada sobre las ranuras correspondientes 28.
A continuación, la cubierta frontal 2 se empuja ha-
cia la carcasa interior 4. Preferentemente, la cubierta
frontal 2 se realiza a partir de un material elástico,
permitiendo de este modo que un usuario empuje fá-
cilmente los resaltes 32 sobre la superficie superior
de la carcasa interior 4 permitiendo que los resaltes
32 de la cubierta frontal encajen mediante un cierre
rápido de tipo clic en las ranuras correspondientes 28
de la carcasa interior 4. Preferentemente, el usuario
sujeta/coge el área de agarre 27 cuando está fijado la
cubierta frontal 2. Para desmontar la cubierta frontal
2 de la carcasa interior 4, preferentemente el usuario
sujeta/coge el área de agarre 27 mientras empuja la
sección superior de la cubierta frontal 2 de manera
que se separe de la carcasa interior 4. A continuación,
la cubierta frontal 2 se levanta separándola de la car-
casa interior 4 en la dirección B, tal como se muestra
en la figura 1.

La figura 5 muestra una vista inferior en perspecti-
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va de la carcasa interior 4 con la batería 23 y la antena
interna 19 fijadas. Cada pared lateral de la carcasa in-
terior 4 tiene un resalte 35 que se proyecta lateralmen-
te hacia dentro. La parte inferior de la carcasa interior
4 tiene un resorte de liberación 36 el cual se proyec-
ta ligeramente por encima de la superficie superior de
las paredes laterales.

Tal como se muestra en la figura 6, la cubierta pos-
terior 3 tiene un primer par de resaltes de fijación 37
en forma de L dispuestos en la zona central de cada
lateral longitudinal de la cubierta y un segundo par de
resaltes de fijación 38 en forma de L dispuestos en la
zona inferior de cada lateral longitudinal de la cubier-
ta. Adicionalmente, la cubierta posterior 3 tiene una
apertura 39 para alojar el botón de liberación 10 y dos
resaltes de fijación 40 dispuestos en la sección supe-
rior de la carcasa posterior 3.

Para fijar la cubierta posterior 3 a la carcasa inte-
rior 4, el usuario preferentemente sujeta/coge el área
de agarre 27 mientras la cubierta posterior 3 está dis-
puesta en una zona contigua a la carcasa interior 4
posicionada de tal manera que los resaltes superiores
37 en forma de L están separados longitudinalmen-
te de los resaltes 35 de la carcasa interior 4, tal co-
mo se muestra en la figura 1. La cubierta posterior 3
y la carcasa interior 4 se empujan aproximándose y
la cubierta posterior 3 se desliza en la dirección del
eje longitudinal de la cubierta posterior permitiendo
que los resaltes en forma de L 37 se acoplen a los
resaltes 35 de la carcasa interior. Cuando la cubierta
posterior 3 está fijada a la carcasa interior 4, el cierre
de resorte 36 se proyecta dentro de la cavidad defi-
nida por la superficie interior de la cubierta posterior

3. De este modo, una vez que la cubierta posterior se
ha fijado a la carcasa interior, el cierre de resorte 36
evita que la cubierta posterior 3 se deslice longitudi-
nalmente y consecuentemente evita el desmontaje de
dicha cubierta posterior 3.

Si la cubierta posterior 3 se fija a la carcasa inte-
rior 4 cuando la cubierta frontal 2 ya se ha fijado, los
resaltes inferiores en forma de L 38 se acoplan a los
canales 31 formados en los resaltes 30 de la cubierta
frontal. Además, los resaltes superiores 40 de la cu-
bierta posterior 3 se acoplan a las aperturas 34 de la
cubierta frontal, bloqueando de este modo las cubier-
tas frontal y posterior. De este modo, la fijación de la
cubierta posterior 3 asegura la cubierta frontal 4 a la
carcasa interior y evita el desmontaje de la cubierta
frontal mientras la cubierta posterior está fijada a la
carcasa interior.

Para desmontar la cubierta posterior, el radiote-
léfono se sujeta/coge preferentemente por el área de
agarre 27 mientras el botón de liberación 10 se pre-
siona en la dirección C, tal como se muestra en la fi-
gura 1, para empujar el cierre de resorte de liberación
36 en sentido descendente por debajo del nivel de las
paredes laterales de la carcasa interior. Esto permite
que la cubierta posterior se deslice longitudinalmente
alejándose en la dirección D, tal como se muestra en
la figura 1.

A la vista de la descripción anterior, resultará evi-
dente para un experto en la materia que se pueden
realizar varias modificaciones dentro del alcance de
las reivindicaciones. Por ejemplo, los primeros me-
dios de fijación permiten un acoplamiento deslizante
de la primera carcasa y la carcasa interior.
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REIVINDICACIONES

1. Radioteléfono electrónico (1) que comprende
una primera carcasa (2), una segunda carcasa (3), y
una carcasa interior (4) que presenta unos medios
de retención para retener en la carcasa interior (4)
los componentes electrónicos del radioteléfono (1);
y unos primeros medios de fijación separables por el
usuario para fijar de forma separable la primera car-
casa (2) a la carcasa interior (4), en el que la primera
carcasa (2), cuando se fija a la carcasa interior (4),
queda encarada hacia un usuario durante el funciona-
miento del radioteléfono (1); y unos segundos medios
de fijación separables por el usuario para fijar de for-
ma separable la segunda carcasa (3) a la carcasa inte-
rior (4), en el que la segunda carcasa (3), cuando está
fijada a la carcasa interior (4), queda oculta al usua-
rio durante el funcionamiento del radioteléfono (1) y
se superpone sobre una batería (23) alojada en dicha
carcasa interior, y la fijación de la segunda carcasa (3)
cuando ya se ha fijado la primera carcasa (2) asegura
la primera carcasa (2) a la carcasa interior (4) y evi-
ta el desmontaje de la primera carcasa (2) mientras
la segunda carcasa (3) está fijada a la carcasa interior
(4) de manera que antes de que se pueda desmontar
la primera carcasa (2) se debe desmontar la segunda
carcasa (3).

2. Radioteléfono (1) según la reivindicación 1, en
el que la carcasa interior (4) presenta una superficie
externa (27) para permitir que un usuario coja la car-
casa interior (4) con vistas a colaborar en la liberación
y/o fijación de la primera o segunda carcasa (2, 3) con
respecto a la carcasa interior (4).

3. Radioteléfono (1) según la reivindicación 1 ó 2,
en el que los primeros medios de fijación comprenden
un órgano de enclavamiento (30, 32) dispuesto en la
primera carcasa (2) para acoplarse a un órgano de en-
clavamiento complementario (29, 28) dispuesto en la
carcasa interior (4).

4. Radioteléfono (1) según la reivindicación 3, en
el que el órgano de enclavamiento (30, 32) dispuesto
en la primera carcasa (2) es un resalte formado so-
bre una parte elástica de la primera carcasa (2) y el
órgano de enclavamiento complementario (29, 28) de
la carcasa interior (4) es una ranura para permitir que
la primera carcasa (2) encaje a presión en la carcasa
interior (4).

5. Radioteléfono (1) según cualquiera de las rei-
vindicaciones anteriores, en el que los segundos me-
dios de fijación comprenden un órgano de enclava-
miento (37) dispuesto en la segunda carcasa (3) para
acoplarse a un órgano de enclavamiento complemen-
tario dispuesto en la carcasa interior (4).

6. Radioteléfono (1) según la reivindicación 5, en
el que los segundos medios de fijación permiten que

la segunda carcasa (3) y la carcasa interior (4) se aco-
plen de forma deslizante.

7. Radioteléfono (1) según cualquiera de las rei-
vindicaciones anteriores, en el que la primera y la se-
gunda carcasas (2, 3) presentan unos medios de blo-
queo (33, 34, 31, 35, 37, 38, 40) que están dispues-
tos para bloquear la primera y segunda carcasas (2,
3) cuando dicha primera y segunda carcasas (2, 3) se
fijan a la carcasa interior (4).

8. Radioteléfono (1) según cualquiera de las rei-
vindicaciones anteriores, en el que la primera carcasa
(2) presenta una interfaz de usuario (5), la cual du-
rante su uso, coopera con la carcasa interior (4) para
hacer funcionar el radioteléfono (1).

9. Radioteléfono (1) según cualquiera de las rei-
vindicaciones anteriores, que comprende además una
plantilla de teclado (5) montada dentro de la primera
carcasa (2), la cual durante su uso, coopera con la car-
casa interior (4) para hacer funcionar el radioteléfono
(1).

10. Conjunto de piezas de cubierta (2, 3) inter-
cambiables por el usuario para un radioteléfono (1),
que comprende una primera carcasa (2) y una segun-
da carcasa (3) para una carcasa interior (4) de radiote-
léfono electrónico que presenta unos medios de reten-
ción para retener en la carcasa interior (4) los compo-
nentes electrónicos del radioteléfono (1), presentando
la primera carcasa (2) y la segunda carcasa (3) unos
medios de fijación separables por el usuario para fijar-
se de forma separable a la carcasa interior (4) de ma-
nera que la primera carcasa (2) queda encarada a un
usuario durante el funcionamiento del radioteléfono
(1) cuando la primera carcasa (2) está fijada de forma
separable a la carcasa interior (4), la segunda carcasa
(3) queda oculta al usuario durante el funcionamiento
del radioteléfono cuando la segunda carcasa (3) está
fijada de forma separable a la carcasa interior (4), la
segunda carcasa se superpone sobre una batería (23)
alojada en dicha carcasa interior (4) cuando la segun-
da carcasa está fijada de forma separable a la carcasa
interior, y la fijación de la segunda carcasa (3), cuan-
do ya se ha fijado la primera carcasa (2), asegura la
primera carcasa (2) a la carcasa interior (4) y evita el
desmontaje de la primera carcasa (2) mientras la se-
gunda carcasa (3) está fijada a la carcasa interior (4)
de manera que antes de poder desmontar la primera
carcasa (2) se debe desmontar la segunda carcasa (3).

11. Conjunto de piezas de cubierta (2, 3) intercam-
biables por el usuario según la reivindicación 10, en
el que la primera y segunda carcasas (2, 3) presen-
tan unos medios de bloqueo (33, 34, 31, 35, 37, 38,
40) que están dispuestos para bloquear la primera y
segunda carcasas (2, 3) cuando la primera y segunda
carcasas (2, 3) se fijan a la carcasa interior (4).
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