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Renovación Registro Nº:

En cumplimiento al Artículo 15º  de la Ley Nº 868/81 de Dibujos y Modelos Industriales, publíquese por el término de

la Ley la descripción de la presente solicitud.
(57) Descripción:
La Figura 1 es una vista en perspectiva de la parte frontal,
superior  derecha.

La Figura 2 es una vista en perspectiva de la parte trasera, inferior
e izquierda.

La Figura 3 es una vista frontal

La Figura 4  es una vista trasera

La Figura 5 es una vista del lado izquierdo

La Figura 6 es una vista  del lado derecho

La Figura 7 es una vista superior

La Figura 8  es una vista desde abajo

La Figura 9 es una  primera vista de referencia de uso en
perspectiva

La Figura 10  es una segunda vista de referencia de uso en
perspectiva



Las partes del artículo en líneas discontinuas se muestran solo con
fines ilustrativos y no forman  parte del diseño reivindicado.

La cubierta para dispositivo electrónico está implementada en el
panel, teniendo un contorno frontal en base a un cuadrángulo con
esquinas redondeadas.

La cubierta  está implementada transversalmente curvada hacia
delante y tiene una parte superior derecha curvada hacia delante y
una parte inferior izquierda curvada hacia delante.

Información de uso de este artículo

El artículo según el diseño de la presente solicitud es una cubierta
para  un dispositivo electrónico. Como se muestra en la primera
vista en perspectiva de referencia de uso y la segunda vista en
perspectiva de referencia de uso, esta cubierta constituye una
parte de una carcasa del dispositivo electrónico. La cubierta se
puede remover de la carcasa del dispositivo electrónico y
reemplazar con otra cubierta.
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Directora Interina

Dirección de Dibujos y Modelos Industriales

Asunción,__________________________

Retiro Orden de Publicación original de este documento a mi entera responsabilidad y aceptación.-
Nombre y
Apellido: C.I.: Firma:

Tiene carta de autorización para el retiro.-



DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Orden de Publicación

(43) Asunción, 1 de Diciembre de 2022
(12) Datos del Modelo Industrial:
(21) Solicitud Nº: 2073389 (22) Fecha Solicitud: 09/11/2020 Hora: 11:46:21
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(71) Solicitante: SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC.

Domicilio: 1-7-1 Konan, Minato-ku,Tokyo,Japón
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Renovación Registro Nº:

En cumplimiento al Artículo 15º  de la Ley Nº 868/81 de Dibujos y Modelos Industriales, publíquese por el término de

la Ley la descripción de la presente solicitud.
(57) Descripción:
La Figura 1 es una vista en perspectiva de la parte frontal, superior
y derecha

La Figura 2 es una vista en perspectiva de la parte trasera, inferior
e izquierda

La Figura 3 es una vista frontal

La Figura 4 es una vista trasera

La Figura 5 es una vista del lado izquierdo

La Figura 6 es una vista del lado derecho

La Figura 7 es una vista superior

La Figura 8 es una vista desde abajo

Las partes del artículo en líneas discontinuas se muestran solo con
fines ilustrativos y no forman parte del diseño reivindicado.

El dispositivo electrónico se caracteriza por constar de la siguiente
composición de elementos:  una carcasa, cubiertas delantera y
trasera



La carcasa se implementa orientada verticalmente

Las cubiertas delantera y trasera están unidas a los lados
delantero y trasero de la carcasa, y más allá de la carcasa. Las
cubiertas delantera y trasera tienen un contorno en base a un
cuadrilátero con  esquinas redondeadas.

La cubierta frontal está implementada transversalmente curvada
hacia delante y tiene una parte superior derecha curvada hacia
delante y una parte inferior izquierda curvada hacia delante.

La cubierta trasera consta de un componente superior orientado
verticalmente y de un componente inferior orientado
horizontalmente.

Hay una abertura cuadrangular oblonga en la parte inferior derecha
más pequeña del componente superior de la cubierta trasera.

Información de uso de este artículo

El artículo según el diseño de la presente solicitud es un dispositivo
electrónico que tiene, por  ejemplo, funciones de juego, funciones
de reproducción de música (incluyendo audio) y video (incluyendo
imágenes fijas e imágenes en movimiento), funciones de
grabación, funciones de visualización de libros electrónicos.
(versiones electrónicas de periódicos y revistas),funciones de
almacenamiento, funciones de recepción de imágenes de TV,
funciones de recepción de radio, funciones de llamada, funciones
de comunicación, etc.
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