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(57) Descripción:

Comunicamos que nosotros, OKA Shunsuke e ISHII Kyohei,
ciudadanos de Japón, hemos inventado un diseño nuevo, original y
ornamental para una CALCULADORA ELECTRÓNICA
A la cual corresponde esta especificación, que hace referencia a
los dibujos adjuntos, que forman parte de la presente en los
cuales:
La FIG. 1 es una vista a escala reducida, en perspectiva frontal del
lado derecho, de una CALCULADORA ELECTRÓNICA que
muestra nuestro nuevo diseño
La FIG. 2 es una vista en alzada frontal de la misma
La FIG. 3 es una vista en alzada posterior de la misma
La FIG. 4 es una vista lateral izquierda de la misma

La FIG. 5 es una vista lateral derecha de la misma
La FIG. 6 es una vista en planta superior de la misma

La FIG. 7 es una vista en planta inferior de la misma; y
La FIG. 8 es una vista a escala reducida, en perspectiva posterior
del lado izquierdo de la misma.
REIVINDICAMOS
El diseño ornamental para una CALCULADORA ELECTRÓNICA
como se muestra y describe
La novedad y características especificas del diseño
Este artículo es un diseño redondeado no angular alrededor de un
cuerpo de marco, el grosor del artículo es delgado y su forma es
cómoda para la mano
En la parte superior de la Vista Frontal, están dispuestas una celda
solar y una pantalla y el teclado está dispuesto en la parte inferior
de la pantalla
El teclado está diseñado para brindar una sensación unificada de
belleza debido a los botones de forma circular
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