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CANAPÉ CON MECANISMO DE ELEVACIÓN  

DESCRIPCIÓN 

OBJETO DEL INVENTO 

 5 

El invento está pensado para que un usuario pueda subir horizontalmente un 

somier donde se sustenta un colchón de forma automática, a través de un 

módulo de control remoto que permite subir, bajar y dejar parado el colchón a la 

altura requerida por el usuario. Para ello, el canapé comprende un mecanismo 

de elevación conformado por al menos dos motores, al menos cuatro perfiles 10 

verticales y al menos dos barras horizontales; además de un módulo de control 

remoto que actúa sobre el mecanismo de elevación. 

 

El campo de aplicación de la invención se encuentra comprendido dentro del 

sector de la fabricación y comercialización de canapés, concretamente de 15 

canapés automáticos. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 

En la actualidad son conocidos en el estado de la técnica distintos tipos de 20 

canapés que poseen sistemas de elevación de tipo automático, entre los que 

destacamos como el documento más cercano el modelo de utilidad U201931253 

donde se divulga una bisagra motorizada para canapé abatible con función de 

abrir y cerrar de forma automatizada la tapa de un canapé desde un extremo. Es 

decir, en este documento se describe un tipo de bisagra de tipo cuadrilátero que 25 

abate la tapa superior del canapé desde un extremo y creando un ángulo en su 

apertura. Todo ello se consigue mediante un actuador lineal que queda unido de 

manera articulada a unos brazos también articulados, pero en ningún momento 

esta bisagra permite la elevación horizontal de un somier o un colchón como si 

se consigue con el canapé con mecanismo de elevación del invento. 30 

 

El canapé del invento aporta diferencias respecto de los canapés o dispositivos 

para canapés convencionales, puesto que debido a su configuración estructural 

permite la elevación y el descenso de un colchón en posición horizontal, estando 
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este colchón o somier situado sobre unas barras horizontales que posee su 

mecanismo de elevación.  De este modo, el canapé facilita a un usuario a la hora 

de acceder al cajón de almacenamiento de su bastidor cómodamente, del mismo 

modo que facilita el depósito de cualquier enser en el interior de su bastidor. Otro 

ejemplo de la mejora que aporta el canapé del invento a un usuario es a la hora 5 

de hacer la cama, dado que al elevarse el colchón situado sobre su mecanismo 

horizontalmente , el usuario no ha de agacharse y tiene acceso a todo el 

perímetro del colchón independientemente del mobiliario que puede haber a su 

alrededor. 

 10 

Por todo ello, el canapé con mecanismo de elevación objeto del presente invento 

permite subir horizontalmente un somier donde se sustenta un colchón 

automáticamente, de forma diferente a lo conocido hasta la fecha en este sector, 

por medio de un mecanismo de elevación conformado por al menos dos 

motores, al menos cuatro perfiles verticales y al menos dos barras horizontales; 15 

además de un módulo de control remoto que actúa sobre el mecanismo de 

elevación. Así pues, y a tenor de lo anteriormente expuesto, con el canapé del 

invento se va un paso más allá en la fabricación de canapés automáticos, puesto 

que mediante una definida configuración se obtiene un tipo de estructura y 

mecanismo de elevación diferente y mejorado a lo conocido hasta el momento 20 

en este sector. 

 

A continuación, se realiza una detallada descripción del invento que completa 

estas ideas generales introducidas en este punto. 

 25 

DESCRIPCIÓN DEL INVENTO 

 

El canapé con mecanismo de elevación del invento es un canapé que 

comprende un mecanismo de elevación y un módulo de control remoto que 

actúa sobre el mecanismo con el que un usuario puede subir, bajar y parar la 30 

altura de un colchón que se sitúa sobre el citado mecanismo. Especificando que 

a su vez este mecanismo de elevación comprende al menos dos motores, al 

menos cuatro perfiles verticales y al menos dos barras horizontales. 
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En este punto, se cree conveniente anotar que todos los perfiles verticales que 

configuran el mecanismo de elevación son iguales entre sí, al igual que todas las 

barras horizontales del mecanismo también son iguales unas con otras. 

 

En conjunto, el canapé del invento permite subir y bajar en posición horizontal la 5 

base de un somier o colchón que se sitúa sobre las barras horizontales del 

mecanismo. De manera que un usuario a través de un módulo de control remoto, 

mueve el mecanismo de elevación facilitando de este modo elevar el conjunto y 

acceder al interior del armazón del canapé o zona de almacenamiento de 

enseres, sin necesidad de estar elevando manualmente el conjunto y todo ello 10 

de forma mecánica.  

 

De manera análoga, un usuario puede bajar el colchón situado sobre el canapé 

del invento, mediante la actuación sobre el módulo de control remoto que manda 

una señal al mecanismo de forma que este queda totalmente replegado y 15 

alojado en el interior del bastidor del canapé.  

  

Como se ha citado previamente, el mecanismo de elevación del invento está 

constituido por al menos dos motores, al menos cuatro perfiles verticales y al 

menos dos barras horizontales. Pues bien, cada uno de estos motores están 20 

sincronizados y en contacto con un perfil vertical, de modo que como los perfiles 

verticales y las barras horizontales están articulados entre sí, con el movimiento 

que producen los motores sincronizados provoca el movimiento de todos los 

perfiles verticales y las barras horizontales que configuran el mecanismo.  

 25 

Para ello, cada uno de los perfiles verticales están articulados en uno punto 

inferior de su eje al bastidor del canapé por su cara interna, de forma que en el 

interior del bastidor se articulan todos los perfiles verticales del mecanismo. 

Concretamente la disposición articulada de estos perfiles verticales es de dos a 

dos a lo largo de la cara interna del bastidor del canapé, de manera que el 30 

mecanismo de elevación del invento posee al menos dos perfiles verticales 

paralelos en la zona de cabecera del bastidor y otros dos perfiles verticales 

paralelos en su zona trasera. Por su parte, en cada uno de los extremos 

superiores de los perfiles verticales articula un extremo de una barra horizontal. 
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Es decir, el mecanismo además se compone por al menos dos barras 

horizontales articulada cada una de ellas por sus extremos con uno de los 

perfiles verticales. Por lo que, la disposición de las barras horizontales coincide 

con la disposición longitudinal de los largueros del bastidor del canapé. 

 5 

Por todo ello, cuando el módulo de control remoto acciona el mecanismo de 

elevación a través de los motores, estos accionan y mueven al menos dos 

perfiles verticales, preferentemente los perfiles verticales situados en la zona de 

cabecera del bastidor, por lo que el resto de perfiles verticales y barras 

horizontales del conjunto que están unidos a través de articulaciones entre sí y 10 

entre la cara interna del bastidor del bastidor, se mueve solidariamente. De este 

modo, cuando un somier o un colchón se posiciona sobre las barras horizontales 

del mecanismo de elevación, el conjunto asciende y desciende en posición 

horizontal.    

  15 

Otro detalle del invento es que próximo a los perfiles verticales que están en 

contacto con cada uno de los motores, hay unas piezas tope que están fijadas 

en el interior del bastidor del canapé y limitan el movimiento vertical de estos 

perfiles verticales. De este modo, las referidas piezas tope evitan que el 

mecanismo de elevación pueda exceder una altura de elevación peligrosa, 20 

favoreciendo de este modo la seguridad del mecanismo del canapé del invento.  

 

Para completar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a 

una mejor comprensión de las características del invento, se acompaña como 

parte integrante de la misma un juego de dibujos en donde con carácter 25 

ilustrativo y no limitativo se ha representado lo siguiente: 

 

La figura 1 es una representación en perspectiva libre del canapé con 

mecanismo de elevación del invento, en el que se muestra el mecanismo de 

elevación desplegado. 30 

 

La figura 2 es una sección longitudinal del canapé del invento en el que se 

muestra el mecanismo de elevación desplegado,  según la figura 1.  
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La figura 3 es una representación en perspectiva libre del canapé del invento, en 

el que se muestra el mecanismo de elevación plegado dentro del bastidor del 

canapé. 

 

La figura 4 es una sección longitudinal del canapé del invento en el que se 5 

muestra el mecanismo de elevación plegado, según la figura 3. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL DIBUJO 

 10 

Tal y como se observa en las figuras 1, 2 y 4, el canapé con mecanismo de 

elevación del invento es un canapé (1) que comprende un mecanismo de 

elevación (2) y un módulo de control remoto (no representado) que actúa sobre 

el mecanismo de elevación (2) con el que un usuario puede subir, bajar y parar 

la altura de un somier (3) y un colchón (4) que se sitúa sobre el citado 15 

mecanismo. Donde además, el mecanismo de elevación (2) comprende al 

menos dos motores (21), al menos cuatro perfiles verticales (22) y al menos dos 

barras horizontales (23). 

 

En las figuras 2 y 4 se muestra que los perfiles verticales (22) están articulados 20 

inferiormente a la cara interna del bastidor (11) del canapé (1) y superiormente a 

la barra horizontal (23). De este modo, cuando los motores (21) se conectan por 

medio del módulo de control remoto, estos motores (21) actúan de forma 

sincronizada provocando el movimiento de todos los perfiles verticales (22) y las 

barras horizontales (23) que configuran el mecanismo.  25 

 

Tal y como se puede observar en la figura 1, la disposición articulada de estos 

perfiles verticales (22) es de dos a dos a lo largo de la cara interna del bastidor 

(11) del canapé (1), de manera que el mecanismo de elevación (2) posee dos 

perfiles verticales (22) paralelos y situados en la zona de cabecera del bastidor 30 

(11) y otros dos perfiles verticales (22) paralelos en su zona trasera. Por su 

parte, la  disposición de las barras horizontales (23) coincide con la disposición 

longitudinal de los largueros del bastidor (11) del canapé (1), es decir, que los 
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perfiles verticales (22) que articulan al bastidor (11) en un mismo larguero tienen 

articulado por su extremo superior una barra horizontal (23).  

 

Por todo ello, en las figuras 1 y 2 se representa el canapé (1) con el mecanismo 

de elevación (2) desplegado. En este caso los motores (21) accionados por el 5 

módulo de control remoto, actúan sobre cada uno de  los perfiles verticales (22) 

situados en la zona de la cabecera del bastidor (11), por lo que el resto de 

perfiles verticales (22) y barras horizontales (23) del conjunto que están 

articulados entre sí, se elevan solidariamente en posición horizontal. De manera 

que un somier (3) y un colchón (4) que se encuentra situados respectivamente 10 

sobre las barras horizontales (23) del mecanismo de elevación (2), suben 

horizontalmente conforme el mecanismo de elevación (2) se despliega. 

 

Por su parte, en las figuras 3 y 4 se representa el canapé (1) con el mecanismo 

de elevación (2) plegado y alojado en el interior del bastidor (11). En estas 15 

figuras se muestra como los perfiles verticales (22) quedan alojados en el interior 

del bastidor (11), y donde las barras horizontales (23) quedan posicionadas justo 

a la altura de este, es decir, las barras horizontales (23) que soportan un somier 

(3) quedan en posición horizontal a la altura máxima del bastidor (11) tapando 

este somier (3) la zona de almacenamiento interna del canapé (1). 20 

 

Finalmente otro detalle del invento, y apreciable en las figuras 2 y 4, es que en la 

cara interna del bastidor (11) del canapé (1) hay dos topes (12) paralelos que 

hacen contacto con los dos perfiles verticales (22) paralelos que están en 

contacto con los motores (21), de manera que cada uno de estos topes (12) 25 

limita el movimiento ascendente de los perfiles verticales (22) asegurando así la 

estabilidad del conjunto. 

 

 

30 
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REIVINDICACIONES 

 

1.- CANAPÉ CON MECANISMO DE ELEVACIÓN que sube, baja y deja parado 

automáticamente un somier (3) y un colchón (4) en posición horizontal sobre el 

bastidor (11) de un canapé (1), en el que el canapé (1) está caracterizado por 5 

que comprende: 

- un mecanismo de elevación (2) que comprende: 

o al menos dos motores (21) que están fijados a la cara interna del bastidor 

(11) de un canapé (1), y donde cada uno de estos motores (21) está en 

contacto directo y mueve a un perfil vertical (22); 10 

o al menos cuatro perfiles verticales (22) que son iguales y que están 

dispuestos paralelamente en caras opuestas e internas del bastidor (11) 

del canapé (1), y donde cada uno de estos perfiles verticales (22) articula 

por su extremo inferior en un punto de la cara interna del bastidor (11), 

mientras que por su extremo superior de cada uno de los perfiles 15 

verticales (22) articula con una barra horizontal (23); y 

o al menos dos barras horizontales que son iguales y que articulan por 

cada uno de sus extremos con un perfil vertical (22); y  

- un módulo de control remoto, que actúa sobre el mecanismo de elevación (2) a 

través del accionamiento de los motores (21) de forma sincronizada.  20 

 

2.- CANAPÉ CON MECANISMO DE ELEVACIÓN según la reivindicación 1, que 

está caracterizado por que en la cara interna del bastidor (11) del canapé (1) 

hay al menos un tope (12) que hace contacto con al menos un perfil vertical (22), 

donde cada uno de estos topes (12) limita el movimiento ascendente de los 25 

perfiles verticales (22). 

 

 

 

 30 
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