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Controlador de la Mente  
EE.UU. 20030171688 A1 
RESUMEN 
Un controlador de la mente se da a conocer. El controlador de la mente puede inducir ondas 
cerebrales de un usuario en un estado de ondas alfa o un estado de ondas theta mediante la 
detección y el análisis de las ondas cerebrales humanas y luego se transmite un mensaje de audio 
control mental adecuado para las ondas cerebrales humanas analizadas para el usuario, de 
manera que el usuario puede mejorar el poder de concentración mental o la memoria por sí mismo 
/ a sí misma. El controlador cuenta para la activación de las ondas cerebrales generadas a partir de 
cerebro del usuario, incluye: un EEG (electroencefalograma) sensor para detectar banda de 
frecuencias correspondiente a las ondas alfa y theta ondas de las ondas cerebrales generadas a 
partir de cerebro del usuario; una MCU (unidad de control de memoria) para analizar si las ondas 
cerebrales detectadas por el sensor de EEG son las ondas alfa o las ondas theta a través de un 
programa incorporado de un paquete de programa de análisis de las ondas cerebrales y controlar 
la salida de un mensaje, que corresponde a las ondas alfa o las ondas theta, fuera de control 
mental mensajes de audio de un paquete de MP3; un decodificador de audio para demodular la 
señal convertida en datos en el paquete de MP3 por salida de la señal de control desde la MCU; un 
convertidor D / A para recibir la señal proporcionada desde el decodificador de audio y la 
conversión de la señal en señal de audio analógica; y medios de salida de audio para la conversión 
y proporcionar la señal de audio analógica en sonido. 
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RECLAMACIONES(2) 
Lo que se reivindica es: 
1. Un controlador de la mente para la activación de las ondas cerebrales genera a partir de 
cerebro de un usuario, que comprende: 
un EEG (electroencefalograma) sensor para detectar banda de frecuencias correspondiente a las 
ondas alfa y theta ondas de las ondas cerebrales generadas a partir de cerebro del usuario; 
una MCU (unidad de control de memoria) para analizar si las ondas cerebrales detectadas por el 
sensor de EEG son las ondas alfa o las ondas theta a través de un programa incorporado de un 
paquete de programa de análisis de las ondas cerebrales y controlar la salida de un mensaje, que 
corresponde a las ondas alfa o las ondas theta, fuera de control mental mensajes de audio de un 
paquete de MP3; 
un decodificador de audio para demodular la señal convertida en datos en el paquete de MP3 por 
salida de la señal de control desde la MCU; 
un convertidor D / A para recibir la señal proporcionada desde el decodificador de audio y la 
conversión de la señal en señal de audio analógica; y 
medios de salida de audio para la conversión y proporcionar la señal de audio analógica en sonido. 
2. El controlador de la mente segúnla reivindicación 1, Que comprende además una pantalla 
LCD (Liquid Crystal Display) conectado a la MCU, la pantalla LCD que muestra el estado del 
cerebro detecta a través del sensor de EEG y las funciones seleccionadas por una pluralidad de 
botones de función. 
DESCRIPCIÓN 
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 
[0001] 1. Campo de la invención 
[0002] La presente invención se refiere a un controlador mente, y más particularmente, a un 



controlador mente, que puede inducir ondas cerebrales de un usuario en un estado de ondas alfa o 
un estado de onda theta mediante la detección y el análisis de las ondas cerebrales humanos y 
luego transmitir una mente controlar mensaje de audio adecuado para las ondas cerebrales 
humanos analizados para el usuario, de modo que el usuario puede mejorar la potencia de la 
concentración mental o la memoria por sí mismo / ella misma. 
[0003] 2. Antecedentes de la técnica relacionada 
[0004] En general, las ondas cerebrales humanas consisten en ondas beta (14 ciclo) de un nivel de 
conciencia normal, las ondas alfa (14 cycle~7 ciclo) de un nivel de conciencia dentro y ondas theta 
(7 cycle~4 ciclo), y delta olas (menos de 4 ciclos) de un nivel de inconsciencia. Aquí, se ha 
conocido que cuando las ondas cerebrales humanos están en un estado de ondas alfa y un estado 
de onda theta, el cuerpo y la mente de la gente puede ser relajado y con ello la memoria y el juicio 
de las personas se pueden mejorar. Además, se ha conocido que si tal entrenamiento de relajación 
en la mente y el cuerpo se continúa, el poder creativo y la intuición de las personas se mejoran. 
[0005] Hay una gran cantidad de dispositivos y métodos para inducir ondas alfa a un usuario. 
Fuera de las técnicas anteriores, un método para inducir las ondas alfa para el usuario, dando al 
usuario un estímulo externo (ondas ultrasónicas, el sonido o la luz) es un método para aplicar 
continuamente el estímulo externo artificialmente sin tener en cuenta el estado del cerebro del 
usuario olas. 
[0006] Sin embargo, el método tiene varias desventajas que la gente no puede confirmar que las 
ondas cerebrales se inducen en las ondas alfa en realidad y el estímulo externo continua es 
perjudicial para el cuerpo humano. 
RESUMEN DE LA INVENCIÓN 
[0007] Por consiguiente, la presente invención está dirigida a un controlador mente que obvia 
sustancialmente uno o más problemas debidos a limitaciones y desventajas de la técnica 
relacionada. 
[0008] Un objeto de la presente invención es proporcionar un controlador de la mente, que puede 
inducir ondas cerebrales de un usuario en un estado de ondas alfa y un estado de ondas theta 
mediante la detección y el análisis de las ondas humanos y luego se transmite un mensaje de 
audio control mental adecuado para el analizado ondas humanos para el usuario, de modo que el 
usuario puede mejorar la potencia de la concentración mental o la memoria por sí mismo / ella 
misma. 
[0009] Las ventajas adicionales, objetos y características de la invención se expondrán en parte en 
la descripción que sigue y en parte resultarán evidentes para los expertos en la técnica tras el 
examen de lo siguiente o pueden aprenderse de la práctica de la invención. Los objetivos y otras 
ventajas de la invención se pueden realizar y alcanzar por la estructura particularmente señaladas 
en la descripción escrita y reivindicaciones de la misma así como los dibujos adjuntos. 
[0010] Para lograr estos objetos y otras ventajas y de acuerdo con el propósito de la invención, 
como se realiza y describe ampliamente en el presente documento, un controlador de la mente 
para la activación de las ondas cerebrales generadas a partir de cerebro de un usuario incluye: un 
EEG (electroencefalograma) sensor para la frecuencia de detección banda correspondiente a las 
ondas alfa y theta ondas de las ondas cerebrales generadas a partir de cerebro del usuario; una 
MCU (unidad de control de memoria) para analizar si las ondas cerebrales detectadas por el 
sensor de EEG son las ondas alfa o las ondas theta a través de un programa incorporado de un 
paquete de programa de análisis de las ondas cerebrales y controlar la salida de un mensaje, que 
corresponde a las ondas alfa o las ondas theta, fuera de control mental mensajes de audio de un 
paquete de MP3; un decodificador de audio para demodular la señal convertida en datos en el 
paquete de MP3 por salida de la señal de control desde la MCU; un convertidor D / A para recibir la 
señal proporcionada desde el decodificador de audio y la conversión de la señal en señal de audio 
analógica; y medios de salida de audio para la conversión y proporcionar la señal de audio 
analógica en sonido. El controlador mente incluye además un LCD (Liquid Crystal Display) 
conectado a la MCU, la pantalla LCD que muestra el estado del cerebro detecta a través del 
sensor de EEG y las funciones seleccionadas por una pluralidad de botones de función. 
[0011] Ha de entenderse que tanto la descripción general anterior como la siguiente descripción 
detallada de la presente invención son ejemplares y explicativas y están destinadas a proporcionar 
una explicación adicional de la invención como se reivindica. 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 



[0012] Los dibujos adjuntos, que se incluyen para proporcionar una comprensión adicional de la 
invención y se incorporan y constituyen una parte de esta solicitud, ilustran realización (s) de la 
invención y junto con la descripción sirven para explicar el principio de la invención. En los dibujos: 
[0013] FIG. 1 es una vista de configuración que muestra una apariencia externa de un controlador 
mente de acuerdo con la presente invención; y 
[0014] FIG. 2 es un diagrama de bloques de una estructura en el interior del controlador de la 
mente de acuerdo con la presente invención. 
Descripción detallada de la realización preferida 
A continuación se hará [0015] La referencia en detalle a las realizaciones preferidas de la presente 
invención, ejemplos de las cuales se ilustran en los dibujos que se acompañan. 
[0016] Como se muestra en la figura. 1, un controlador mente 100 de la presente invención incluye 
una pluralidad de botones de función 102 y una pantalla LCD (Liquid Crystal Display) 104 situado 
en la superficie frontal de la misma, y una pluralidad de medios de conexión situados en las 
superficies laterales de los mismos. Una primera medios de conexión 105 fuera de la pluralidad de 
medios de conexión es una interfaz para la conexión de un auricular o un auricular 90 y un 
segundo medio de conexión 106 es una interfaz para la conexión de un paquete de programa 108. 
[0017] El paquete de programa 108 montado en el controlador mente 100 a través del segundo 
medio de conexión 106 del controlador mente 100 se utiliza para mejorar la fuerza mental o la 
facultad de aprender mediante la inserción del paquete de programa 108 adecuado para el 
propósito de un usuario. 
[0018] La pantalla LCD 104 muestra un estado de ondas cerebrales de un usuario, como las ondas 
beta, las ondas alfa, ondas theta y ondas delta, que se generan a partir de cerebro del usuario, a 
través del controlador de la mente 100. 
[0019] Además, el controlador mente 100 tiene una pila seca en el interior o se alimenta con 
energía eléctrica desde el exterior. 
[0020] Como se muestra en la figura. 2, el interior del controlador de la mente incluye un 
(Electroencefalograma) Sensor de EEG 10, un convertidor A / D 20, una MCU (unidad de control 
de memoria) 30, un MP3 (MPEG Audio Layer-3) paquete de 40, un decodificador de audio 50, un 
convertidor D / A 60, un amplificador 70, significa una salida de audio 80 y el teléfono del oído o 
la cabeza de teléfono 90. 
[0021] El sensor de EEG 10 está montado en el auricular o los auriculares 90 para detectar banda 
de frecuencia débil generada a partir de cerebro del usuario. La señal detectada es introducida en 
el convertidor A / D 20, el convertidor A / D 20 amplifica dicha señal en una señal que es capaz 
de ser reconocido en el MCU 30. La señal analógica amplificada es convertida en una señal digital, 
y la señal digital se introduce en el MCU 30. 
[0022] La MCU 30 analiza si las ondas cerebrales del usuario son las ondas alfa o theta ondas a 
través del programa integrado de la manada programa de análisis de ondas cerebrales de acuerdo 
con el nivel de la señal digital, controles de salida de un mensaje que corresponde a las ondas alfa 
o theta olas fuera de control mental mensajes de audio del envase MP3, lo muestra en la pantalla 
LCD 104, y opera el decodificador de audio 50 por el programa integrado de la manada 
programa de análisis de ondas cerebrales. 
[0023] El decodificador de audio 50 recibe y demodula los datos del mensaje de audio de control 
mental de la manada MP3 40, convierte la señal digital demodulada en señal analógica a 
través del convertidor D / A 60. La señal analógica convertida es amplificada a través del 
amplificador 70, y la señal de audio se emite al auricular o los auriculares 90 conectado a 
través de la primera medios de conexión 102 de la salida de audio significa 80. 
[0024] Por otra parte, es preferible que la pluralidad de botones de función 102 dispuestos en la 
superficie frontal del controlador mente 100 permite al usuario seleccionar y jugar uno de los 
mensajes de control mental prestados al usuario cuando el funcionamiento de la incorporada en el 
programa del paquete de programa de análisis de ondas cerebrales es operada. 
[0025] En la realización preferida de la presente invención, el controlador de la mente se fabrica en 
un tipo de dispositivo portátil para la mejora y la activación de la fuerza mental de acuerdo con los 
estados de ondas cerebrales, pero se apreciará que se montan los componentes utilizados en la 
presente invención en los dispositivos de audio, televisores o computadoras existentes. Por 
ejemplo, el dispositivo de la presente invención se puede montar en el dispositivo de audio o el 
ordenador, y por lo tanto, el mismo programa de control de la mente que la presente invención 



puede llevarse a cabo. 
[0026] Como se ha descrito anteriormente, el controlador mente de acuerdo con la presente 
invención se fabrica en el tipo de dispositivo portátil para mejorar y activar fuerza mental para 
alcanzar el estado de la onda de la onda alfa o theta haciendo funcionar el programa de control de 
la mente de acuerdo con el estado de la onda cerebral. Sin embargo, la presente invención no se 
limita a un tipo de dispositivo portátil, y puede aplicarse a otros aparatos, tales como los 
dispositivos de audio, televisores, ordenadores y así sucesivamente. 
[0027] Como se ha descrito anteriormente, el controlador mente de la presente invención induce 
ondas cerebrales del usuario en el estado de la onda de la onda alfa o theta mediante la detección 
y el análisis de las ondas cerebrales de anuncios del usuario que transmite el mensaje de audio 
control mental adecuado para las ondas cerebrales analizadas a la del usuario, mejorando así la 
fuerza mental del usuario y la facultad de aprender, recuperando el usuario de la fatiga, insomnio y 
la eliminación de la curación de enfermedades de los pacientes. 
[0028] La forma de realización renuncia es meramente ejemplar y no debe interpretarse como 
limitantes de la presente invención. Las presentes enseñanzas se pueden aplicar fácilmente a 
otros tipos de aparatos. La descripción de la presente invención está destinada a ser ilustrativa, y 
no limitar el alcance de las reivindicaciones. Muchas alternativas, modificaciones y variaciones 
serán evidentes para los expertos en la técnica. 
CITAS DE PATENTES 

Patente citada Fecha de presentación Fecha de publicación Solicitante Título 
US2151733 04 de mayo 1936 28 Mar 1939 Americana Box Junta Co Recipiente 
CH283612A *    Título no disponible 
FR1392029A *    Título no disponible 
FR2166276A1 *    Título no disponible 
GB533718A    Título no disponible 

* Citada por examinador 
CITADA POR 

Patente citando Fecha de presentación Fecha de publicación Solicitante Título 

US8560100 01 de septiembre 2009 15 de octubre 2013 George 
Sarkis 

Combinación multimedia, las ondas cerebrales y subliminal reproductor y 
grabadora multimedia afirmación 

US20120029379 *  02 de febrero 2012 Kulangara 
Sivadas Mind entrenador de fuerza 

* Citada por examinador 
CLASIFICACIONES 
  
Clasificación de EE.UU. 600/544 
Clasificación internacional A61B5 / 0482, G11B20 / 04 
Clasificación cooperativa A61B5 / 0482 
Clasificación europea A61B5 / 0482 
 
	  


