
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Orden de Publicación

(43) Asunción, 7 de Junio de 2022
(12) Datos del Modelo Industrial:
(21) Solicitud Nº: 2221537 (22) Fecha Solicitud: 24/03/2022 Hora: 11:30:11

(54) Título: CALCULADORA ELECTRÓNICA

(51) Clase: 18 Sub-Clase: 01 Tipo: Modelo Industrial Tipo de Solicitud: RG

(71) Solicitante: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA D.B.A. CASIO COMPUTER CO, LTD.

Domicilio: 6-2, Hon-machi 1-chome,Shibuya-ku,Tokyo,Japón

(72) Creador: OKA SHUNSUKE
ISHII KYOHEI

Domicilio: C/o Casio Keisanki Kabushiki Kaisha d.b.a Casio Computer Co., Ltd., 6-2,Hon-machi 1-chome,Shibuya -
ku, Tokyo,Japón; y C/o Casio Keisanki Kabushiki Kaisha d.b.a Casio Computer Co., Ltd., 6-2,Hon-machi
1-chome,Shibuya -ku,Tokyo,Japón

(74) Agente PI: 6 – Hugo Teodoro Berkemeyer

(30) Prioridad Nº: 2021-020571 Prioridad Fecha: 2021/09/24 Prioridad País: JP

Renovación Registro Nº:
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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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