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k57 Resumen:
La finalidad de esta invención consiste en disponer de
una alarma que bien evite el robo de objetos ligeros y
portátiles por el procedimiento que se conoce como
“del tirón” -es decir, arrebatar algo y salir corriendo-,
bien permita identificar un equipaje entre otros.
La originalidad del dispositivo reside en la activa-
ción/desactivación del dispositivo de sonido por con-
trol remoto, aśı como la posibilidad de seleccionar el
sonido de salida dependiendo de su finalidad.
Se reivindica como de nueva y propia invención la
propiedad y explotación de cualquier alarma carac-
terizada por la inclusión en su circuito eléctrico o
electrónico del dispositivo que se ha llamado con-
trol remoto selectivo, capaz de activar/desactivar la
alarma y/o emitir dos sonidos funcionalmente distin-
tos.
Puede instalarse en bolsos, portafolios, neceseres, or-
denadores, radio-casettes y, en general, objetos lige-
ros o portátiles, que frecuentemente, son robados en
la calle o establecimientos públicos; o en cualquier
objeto a identificar entre un conjunto de equipajes.
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DESCRIPCION

Alarma activada por control remoto selectivo.
El objeto de la presente invención consiste en

el diseño de una alarma que evite el robo de bolsos
u otros objetos ligeros y portátiles, por el proce-
dimiento que se conoce como “del tirón”, o bien
identificar un equipaje de entre otros.

No conocemos ningún artilugio de alarma que
se active por control remoto, por medio de un
mando a distancia, ni que cuente con dos sonidos
distintos, seleccionables -desde el mando- por el
propio usuario.

El dispositivo consiste en un emisor, de tama-
ño reducido (comparable a un llavero), que porta
el propietario y, un receptor, que contiene el avi-
sador acústico.

El circuito emisor se encuentra alojado en una
caja de material plástico de tamaño llavero. Su
forma es hergonómica y su peso reducido.

El receptor se sitúa en el elemento a proteger
del robo, o en su caso, a identificar; de este modo
la emisión del sonido de alerta se realiza desde el
propio objeto, y al desplazarse éste, también lo
hará la fuente sonora. La señal sonora se activará
cuando el propietario actúe sobre el emisor, pul-
sando un botón. El sonido será bien el de una
alarma (alternancia en el tiempo de dos sonidos
distintos), bien el de advertencia (alternancia de
peŕıodos de sonido y silencio) dependiendo de la
posición del selector de sonido, situado en el emi-
sor. Para silenciar el sonido bastará con volver a
pulsar el botón del emisor.

El circuito receptor puede ir alojado bien en
una caja ŕıgida -de material plástico- lo que per-
mite fijarlo fácilmente, de forma solidaria, a cual-
quier objeto, mediante simple tornilleŕıa o en el
propio proceso de fabricación, o bien ir alojado en
una bolsa de material textil, que puede ser cosida
o adherida al objeto. El habitáculo receptor con-
tiene el elemento sonoro, que puede ser un altavoz
de membrana plástica o una cápsula de carbono,
dependiendo del peso que se desee portar y de si el
aparato a proteger puede ser sometido a campos
magnéticos.

El emisor consta de dos bloques (figura 1):
un codificador (1), que permite que cada emisor
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únicamente actúe sobre su pareja receptora y no
origine interferencias sobre el resto de los usua-
rios, y un circuito emisor de radiofrecuencia (2).
La salida del emisor será una señal de radiofre-
cuencia codificada por medio de tres parámetros:
frecuencia de la onda portadora (siempre dentro
de valores legalmente establecidos), frecuencia de
la onda moduladora y código binario de identi-
ficación (que se fijará, bien por actuación sobre
un interruptor, o por seccionamiento de puentes
eléctricos).

El receptor (figura 2), consta de un módulo re-
ceptor de radiofrecuencia (4), capaz de separar la
onda portadora de la moduladora e identificarla,
un decodificador (5), que al detectar un código de
llamada correcto presenta en su salida un impulso
eléctrico, un conmutador (6), capaz de invertir el
estado lógico de sus salidas cuando sus respectivas
entradas reciban un impulso y mantenerlo hasta
que reciba una nueva llamada correcta o bien se
acaben las bateŕıas, finalmente un módulo de so-
nido (7), que genera una señal eléctrica capaz de
excitar la cápsula sonora.

La selección de sonido se realiza actuando so-
bre un conmutador electromecánico (3), de fácil
actuación, situado en el emisor, lo que permite
poder emitir dos códigos diferentes con un solo
emisor. Cada código hace que se active una sa-
lida distinta del bloque conmutador situado en el
circuito receptor, para que el módulo de sonido
actúe en consecuencia.

La alimentación eléctrica tanto de emisor
como receptor es por medio de pilas o por células
solares que recargan acumuladores de manera que
permiten su funcionamiento en ausencia de luz.

El circuito emisor enciende una luz cuando se
activa, muestra de que su bateŕıa está en correcto
uso. El circuito receptor emite un destello de luz
al ser conectado, en el caso de que sus bateŕıas
cuenten con suficiente enerǵıa.

La originalidad del dispositivo reside en la ac-
tivación/desactivación a distancia, aśı como de
contar con dos sonidos distintos de salida, que el
propietario puede seleccionar en el momento que
desee, sin más que actuar sobre el conmutador
situado en el emisor.

2



3 ES 2 112 778 A1 4

REIVINDICACIONES

1. Alarma activada por control remoto selec-
tivo, caracterizada porque el emisor consta de
dos bloques: un codificador, que permite que cada
emisor únicamente actúe sobre su pareja recep-
tora y no origine interferencias sobre el resto de
los usuarios, y un circuito emisor de radiofrecuen-
cia, cuya salida es una señal de radiofrecuencia co-
dificada por medio de tres parámetros: frecuencia
de la onda portadora, frecuencia de la onda mo-
duladora y código binario de identificación. El
receptor consta de un módulo receptor de radio-
frecuencia, que separa e identifica la onda por-
tadora de la moduladora, un decodificador, que
al detectar un código de llamada correcto pre-
senta en su salida un impulso eléctrico, un con-
mutador, capaz de invertir el estado lógico de sus
salidas cuando sus respectivas entradas reciban
un impulso, manteniéndolo hasta que reciba una
nueva llamada correcta, y un módulo de sonido,
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que genera una señal eléctrica capaz de excitar la
cápsula sonora.

2. La alarma según reivindicación 1, carac-
terizada porque el objeto a proteger es solidario
al dispositivo receptor, y porque desde el emisor,
se pueden emitir dos códigos diferentes; cada uno
permite se active una salida distinta del bloque
conmutador situado en el circuito receptor, que
actúa sobre el módulo de sonido.

3. La alarma según reivindicaciones 1 y 2, ca-
racterizada porque el circuito emisor enciende
una luz cuando se activa, indicando que su ba-
teŕıa está en correcto uso; igualmente, el circuito
receptor emite un destello de luz al ser conec-
tado, cuando sus bateŕıas cuentan con suficiente
enerǵıa.

4. La alarma según reivindicaciones 1, 2 y 3,
caracterizada porque la alimentación eléctrica,
tanto de emisor como de receptor puede realizarse
por medio de pilas o por células solares combina-
das con acumuladores.
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