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57© Resumen:
Dispositivo para la venta automática de productos.
El dispositivo está compuesto de un cuerpo en el que hay
un depósito de productos, ventana de entrega de produc-
tos, dispositivo para la ejecución de la operación tecnoló-
gica, que incluye un sistema de transporte para el trans-
porte de productos del depósito a la ventana de entrega
de productos, un receptor de pago que incluye los disposi-
tivos de recepción y de reintegro, y un sistema de control
del aparato colocado en el mismo cuerpo y conectado con
el receptor de pago y con el dispositivo para la ejecución
de la operación tecnológica, y en el que el mismo cuerpo
contiene el dispositivo de juego, conectado con el sistema
de control del aparato.
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DESCRIPCION

Dispositivo para la venta automática de pro-
ductos.
Sector de la técnica

La invención trata al área de automatización
y puede utilizarse para el diseño y fabricación de
aparatos para la venta de diferentes productos.
Estado de la técnica

Hay diferentes dispositivos técnicos conocidos,
que permiten realizar venta de productos sin el
envolvimiento del vendedor (1,2). En las solucio-
nes técnicas conocidas se describe el dispositivo
para la venta de productos, incluyendo los co-
mestibles, con un cuerpo en el que hay depósito
de productos, ventana de entrega de productos,
dispositivo para la ejecución de la operación tec-
nológica, con un sistema de transporte para la
acción de transportar los productos del depósito
a la ventana de entrega de los productos, recep-
tor de pago con los dispositivos de recepción y
de reintegro y un sistema del control del apa-
rato conectado con el receptor de pago y con el
dispositivo para la ejecución de la operación tec-
nológica. La deficiencia de las soluciones técnicas
conocidas está en sus precarias posibilidades tec-
nológicas. Se manifiesta en que en el uso de ta-
les dispositivos, después del pago del producto
el usuario final (el comprador) tiene que esperar
para el art́ıculo comprado durante un tiempo, de-
finido por la duración de la ejecución de la ope-
ración tecnológica. Incluso cuando la operación
tecnológica incluye sólo el transporte del pro-
ducto, este tiempo puede ser bastante grande. Si
la operación tecnológica incluye operaciones adi-
cionales, como calentar del producto (por ejem-
plo, en el horno de microondas), preparación del
producto (por ejemplo, su calentamiento durante
un tiempo, mezcla de varios ingredientes etc.), en-
tonces el tiempo de espera aumenta considerable-
mente (hasta unos minutos). Eso reduce el atrac-
tivo del aparato para los usuarios finales, Como
resultado de esto, el surtido de productos vendi-
dos con la ayuda de tales aparatos aparece restrin-
gido substancialmente. Prácticamente, debido al
tiempo grande de la ejecución de la operación tec-
nológica, muchos productos, sobre todo los co-
mestibles, que pueden prepararse con el equipo
automatizado, sin embargo, no se venden con la
ayuda de tales dispositivos precisamente debido a
la ausencia de atractivo para los compradores por
haber un gran tiempo de espera.
1. Apparatus for heating and dispensing food.

Patent Number US 5,522,310
Publication Date 4-06-1996
Inventor(s) Gary W. Black, David Garvey
Int. CL G07F 11/00

2. Automatic Food Dispense
Patent number US 5,144,879
Publication Date 8-08-1992
Inventor(s) Marion Alesi
Int. CL A47J 37/00, H05B 6/68, H05B 6/78

Descripción de la invención
Aparato para la venta de productos, en su ma-

yor parte de comestibles, con un cuerpo en el que
hay depósito de productos, la ventana de entrega
del producto para realizar una acción de transpor-
tar productos del depósito a la ventana de entrega
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del producto, receptor de pago con los dispositi-
vos de recepción y de reintegro, y un sistema de
control del aparato colocado en el mismo cuerpo y
conectado con el receptor de pago y con el disposi-
tivo para la ejecución de la operación tecnológica,
y un dispositivo de juegos colocado en el mismo
cuerpo y conectado con el sistema de control de
aparato.

El panel delantero del dispositivo de juegos
puede estar colocado en la parte delantera del
cuerpo del aparato. El dispositivo de juegos pue-
de ser automático. El dispositivo de juegos puede
contener el generador de números de azar. El
dispositivo de juegos puede ser interactivo, y, al
menos, algunos controles del dispositivo de juegos
están colocados en el panel delantero del aparato.
El dispositivo de juegos puede contener algunos
juegos diferentes, y el interruptor de juegos está
en el panel delantero. El depósito de productos
puede contener, por lo menos, dos compartimien-
tos diferentes para el depósito de productos dife-
rentes. La conexión entre el sistema de control
del aparato y el dispositivo de juegos puede ser
en ambos sentidos.

El propósito de la invención es extender capa-
cidades funcionales del aparato, hacerlo especial-
mente atractivo para los usuarios finales, lo que
permitirá extender considerablemente la diversi-
dad de los productos vendidos, esencialmente de
comestibles, en particular, tales productos cuya
preparación requiere un tiempo bastante grande.

El propósito indicado se alcanza por medio
de que en el aparato para la venta de produc-
tos, en su mayor parte, de comestibles, con un
cuerpo en que hay depósito de productos, la ven-
tana de entrega del producto, dispositivo para la
ejecución de la operación tecnológica con un sis-
tema de transporte para realizar una acción de
transportar el producto del depósito a la ven-
tana de entrega del producto, receptor de pago
con los dispositivos de recepción y de reintegro, y
un sistema de control del aparato colocado en el
mismo cuerpo y conectado con el receptor de pago
y con el dispositivo para la ejecución de la ope-
ración tecnológica, al que se añade un dispositivo
de juego, que se coloca en el mismo cuerpo y que
se conecta con el sistema de control del aparato.

El panel delantero del dispositivo de juego
puede estar colocado en la parte delantera del
cuerpo del aparato. El dispositivo de juego puede
ser automático. El dispositivo de juego puede
contener un generador de números del azar. El
dispositivo de juego puede ser interactivo, y, al
menos, algunos controles del dispositivo de juego
están colocados en el panel delantero del aparato.
El dispositivo de juego puede contener algunos
juegos diferentes, y el interruptor de juegos está
en el panel delantero. El depósito del producto
puede contener, por lo menos, dos compartimen-
tos diferentes para el almacenamiento de diversos
productos.

Tal diseño permite ampliar considerablemente
las capacidades funcionales del aparato y hacerlo
considerablemente más atractivo para los usua-
rios finales porque permitirá ocupar al usuario
durante el tiempo de la ejecución de la operación
tecnológica. Eso permite aumentar el tiempo per-
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misible de la operación tecnológica y, a cuenta de
esto, aumentar considerablemente el surtido de
productos, que se puede vender con la ayuda de
tal aparato. En particular, puede permitir vender
productos, cuya preparación requiere un tiempo
considerablemente grande (por ejemplo, las ham-
burguesas, los cheeseburgers, etc., incluyendo los
productos, cuyos componentes pueden ser selec-
cionados por el comprador y ser mezclados en
el aparato automáticamente). También se puede
permitir vender servicios, por ejemplo el revelado
de fotograf́ıas.

El funcionamiento del aparato se realiza del
siguiente modo. En la posición inicial el depósito
de productos está lleno de productos, por ejem-
plo por comestibles, en particular, por las porcio-
nes de una pizza enfriada (en este caso, el apa-
rato puede contener un dispositivo especial para
el enfriamiento del depósito de los productos). El
usuario a través del receptor de pago paga el pro-
ducto. Después de recibir el pago el sistema de
control compara el pago obtenido y el valor es-
tablecido del producto, y, en caso de necesidad,
produce una señal en el dispositivo de pago para
devolver el cambio, El sistema de control del apa-
rato, al recibir una señal del receptor de pago
acerca de que el producto es pagado, pone en
marcha el dispositivo para la ejecución del pro-
ceso tecnológico. En este caso se entiende por
proceso tecnológico el transporte de la porción
de una pizza del depósito al aparato de calenta-
miento (el horno de microondas), el retenimiento
del producto en el aparato de calentamiento du-
rante cierto tiempo (dependiendo de las condicio-
nes técnicas para la clase dada de producto), y
el transporte del producto a la ventana de en-
trega. Después de recibir la información de que
el producto está pagado, el sistema de control
enciende el dispositivo de juego dispuesto en el
cuerpo del aparato. El usuario final (comprador)
obtiene la posibilidad de utilizar el dispositivo de
juego durante el tiempo de ejecución de la ope-
ración tecnológica, lo que aumenta las cualidades
de consumo del aparato. Al finalizar la operación
tecnológica, el sistema de control apaga el dispo-
sitivo del juego.
Modo de realización
Ejemplo 1

Como un ejemplo de aplicación de la solución
técnica ofrecida vamos a considerar un aparato
para la venta de pizza. El aparato contiene un
cuerpo en el que hay un depósito de produc-
tos abastecido con un refrigerador, un disposi-
tivo para la ejecución de la operación tecnológica
que incluye un horno de microondas y un sis-
tema de transporte para transportar la porción
del producto del depósito al horno de microondas,
y después del retenimiento del producto dentro
del horno de microondas durante cierto tiempo
(aproximadamente un minuto), para transportar
el producto del horno de microondas a la ven-
tana de entrega. En el cuerpo hay también un
receptor de pago que incluye un dispositivo para
la recepción de dinero y/o de tarjetas de crédito
y/o de fichas especiales, y también un dispositivo
de devolución de pago o su parte, con las ventanas
correspondientes colocadas en el panel delantero
del aparato. El aparato contiene un sistema de
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control colocado en el cuerpo del aparato y co-
nectado con el receptor del pago y el dispositivo
para la ejecución de la operación tecnológica. El
aparato contiene un dispositivo de juegos (como
Nintendo), colocado en el cuerpo del aparato, y
con el panel delantero del dispositivo de juegos
y sus controles (salvo el interruptor del disposi-
tivo de juegos) colocados en el panel delantero
del aparato. El dispositivo de juegos se conecta
con el sistema de control del aparato por una co-
nexión de sentido único (el dispositivo de juegos,
por medio de las señales del sistema de control, se
enciende en el momento del inicio de la operación
tecnológica y se apaga al terminar esa operación).
Aśı, el comprador tiene la posibilidad de usar el
dispositivo de juegos durante el tiempo de la eje-
cución de la operación tecnológica, es decir, du-
rante el tiempo de espera para recibir el producto
pagado. El dispositivo de juegos puede contener
varios juegos diferentes, y el seleccionador de jue-
gos debe estar colocado en el panel delantero del
aparato. Esto le permite al comprador seleccio-
nar el juego que es más interesante para él, lo que
aumenta el atractivo del aparato adicionalmente.
Ejemplo 2

El aparato para la venta de hamburguesas.
El aparato contiene un cuerpo en el que hay un
depósito del producto abastecido con un refri-
gerador, un dispositivo para la ejecución de la
operación tecnológica que incluye un horno de
microondas, un dispositivo para la introducción
de componentes adicionales al producto vendido
(salsa, mostaza, etc.), y un sistema de trans-
porte para transportar la porción del producto
del depósito al horno de microondas, y después
del retenimiento del producto dentro del horno
de microondas durante cierto tiempo, para trans-
portar el producto preparado del horno de mi-
croondas a la ventana de entrega. En el cuerpo
hay también un receptor de pago que incluye un
dispositivo para la recepción de dinero y/o de tar-
jetas de crédito y/o de fichas especiales, y también
un dispositivo de devolución de pago o su parte, y
con las ventanas correspondientes colocadas en el
panel delantero del aparato. El aparato contiene
un sistema del control colocado en el cuerpo del
aparato y conectado con el receptor del pago y
el dispositivo para la ejecución de la operación
tecnológica. El aparato contiene un dispositivo
de juegos con juegos de tipo 1 (Nintendo) o de
tipo 2 (juegos de dinero, electrónicos o electro-
mecánicos, por ejemplo, la ruleta, juegos de car-
tas, etc.). El dispositivo de juegos esta colocado
en el cuerpo del aparato, y con el panel delantero
del dispositivo de juegos y sus controles (salvo el
interruptor del dispositivo de juegos) colocados en
el panel delantero del aparato. El dispositivo de
juegos está conectado con el sistema de control del
aparato. Igual que antes el dispositivo de juegos
se enciende con las señales del sistema de control
en el momento del comienzo de la operación tec-
nológica, y le permite al comprador participar en
el juego apretando teclas de control del disposi-
tivo de juegos, colocadas en el panel delantero.
Sin embargo, a diferencia del dispositivo descrito
en el Ejemplo 1, la conexión entre el dispositivo
de juegos y el sistema de control del aparato es
ahora bidireccional. Esto le permite al sistema
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de control recibir una señal del dispositivo de jue-
gos, que corresponde al resultado del juego, por
ejemplo, el número de los puntos ganados en los
juegos de tipo 1 (un número o combinación de
caracteres en los juegos de tipo 2). El sistema de
control compara la señal recibida con los valores
especificados de antemano y determina a qué co-
rresponde el resultado del juego. El resultado del
juego puede ser una victoria, una victoria parcial
o una pérdida. Independientemente del resultado
del juego el aparato le da el producto pagado al
comprador. En caso de la victoria o de la vic-
toria parcial, el sistema del control produce una
señal en el dispositivo de recepción de dinero so-
bre la necesidad de devolver al comprador todo el
pago o su parte. La versión alternativa de reali-
zación de una victoria es que el sistema de con-
trol produce una señal especial en el dispositivo
para la ejecución de la operación tecnológica. Ha-
biendo recibido esta señal, el dispositivo para la
ejecución de la operación tecnológica transporta
un producto adicional del depósito a la ventana
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de entrega (por ejemplo, una porción adicional
del producto, o un producto de otro tipo, como
una lata de Coca-cola, un dije, etc.). Después de
la ejecución de estas operaciones, el sistema de
control apaga el dispositivo de juegos. A conti-
nuación el aparato funciona de la misma manera
como en el Ejemplo 1. Tal diseño aumenta aun
más el interés del comprador, le entretiene du-
rante el tiempo de la ejecución de la operación
tecnológica, lo que permite aumentar considera-
blemente el tiempo permisible para la ejecución
de la operación tecnológica, y por consiguiente,
aumentar el surtido del producto vendido.

Un generador de números al azar puede ser
introducido en el dispositivo de juegos. Este ge-
nerador permite hacer casual la victoria, e inde-
pendientemente de lo bien que ha jugado el com-
prador. En este caso es también posible poner el
juego en un régimen automático (sin el envolvi-
miento del comprador, el que en este caso puede
sólo observar el proceso del juego).
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo para la venta automática de
productos caracterizado porque está compuesto
de: un cuerpo en el que hay un depósito de pro-
ductos, ventana de entrega de productos, dis-
positivo para la ejecución de la operación tec-
nológica, que incluye un sistema de transporte
para el transporte de productos del depósito a la
ventana de entrega de productos, un receptor de
pago que incluye los dispositivos de recepción y
de reintegro, y un sistema de control del aparato
colocado en el mismo cuerpo y conectado con el
receptor de pago y con el dispositivo para la eje-
cución de la operación tecnológica, y en el que
el mismo cuerpo contiene el dispositivo de juego,
conectado con el sistema de control del aparato.

2. Dispositivo según reivindicación 1 carac-
terizado porque el panel delantero del disposi-
tivo de juego está colocado en el panel delantero
del cuerpo del aparato.

3. Dispositivo según reivindicación 1, carac-
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terizado porque el depósito de productos con-
tiene, por lo menos, dos compartimentos diferen-
tes para el depósito de los diferentes productos.

4. Dispositivo según reivindicación 1, carac-
terizado porque tiene una conexión bidireccional
entre el sistema de control del aparato y el dispo-
sitivo de juego.

5. Dispositivo según reivindicación 1 carac-
terizado porque el dispositivo de juego es au-
tomático.

6. Dispositivo según reivindicaciones 1 y 5 ca-
racterizado porque el dispositivo de juego con-
tiene un generador de números del azar.

7. Dispositivo según reivindicaciones 1, 5 y
6 caracterizado porque el dispositivo de juego
es interactivo, y, al menos, algunos controles del
dispositivo de juego están colocados en el panel
delantero del aparato.

8. Dispositivo según reivindicaciones 1, 5, 6,
y 7 caracterizado porque el dispositivo de juego
contiene algunos juegos diferentes, y el interrup-
tor de juegos esta colocado en el panel delantero.
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