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(57) Descripción:

El presente modelo industrial consiste en una novedosa, original y
ornamental CONFIGURACIÓN APLICADA A BANDA. La
CONFIGURACIÓN APLICADA A BANDA comprende una forma
rectangular con una superficie lisa en la parte frontal y con un
elemento cóncavo y alargado de forma ovalada en la parte trasera.
Cada extremo de la banda forman idénticas lengüetas de fijación
trapezoidales. La banda es aplicable por ejemplo, a un dispositivo
o accesorio vestible, tal como un reloj inteligente.
Representado en conjunto, por las figuras adjuntas a la presente
solicitud:
La figura 1 es una vista en perspectiva frontal desde abajo de una
banda que muestra el diseño reivindicado;
La figura 2 es una vista en perspectiva trasera desde debajo de la
misma;
La figura 3 es una vista frontal de la misma;
La figura 4 es una vista trasera de la misma;
La figura 5 es una vista lateral izquierda de la misma;
La figura 6 es una vista lateral derecha de la misma;

La figura 7 es una vista desde arriba de la misma;
La figura 8 es una vista desde abajo de la misma;
La figura 9 es una vista en perspectiva de la misma que muestra la
banda en un entorno en el que puede ser usada;
Las líneas discontinuas en la figura 9 muestran el entorno que no
forma parte del diseño reivindicado
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