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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:
El modelo industrial se refiere a CARCASAS PARA
EQUIPOS DE JUEGO de tipo de máquinas creativas que 
comprenden una pantalla de visualización y una consola,
tablero o panel con controles para el  jugador. La carcasa
también comprende una barra reposapiés.

No obstante, se complementarán los dibujos con la
descripción que sigue a continuación:

La Figura 1 es una vista en perspectiva frontal desde un
ángulo izquierdo de una realización preferida de una
carcasa  de acuerdo con el presente diseño.

La Figura 2 es una vista en alzado posterior de la carcasa
de la figura 1

La Figura 3 es una vista  en alzado lateral izquierdo de la
carcasa de la figura 1

La Figura 4  es una vista en alzado lateral derecho de la
carcasa de la figura 1



La Figura 5 es una vista en planta superior de la carcasa
de la figura 1

La Figura 6 es una vista en planta inferior de la carcasa
de la figura 1

La Figura 7 es una vista en alzado frontal de la carcasa
de la figura 1

La Figura 8 es una vista en perspectiva frontal desde un
ángulo derecho de una realización preferida de una
carcasa de acuerdo con el presente diseño. La figura 8
muestra una posible decoración de la  carcasa.

Se reivindica, por tanto, en carácter de nuevo Diseño
Industrial, una carcasa, en un todo de  acuerdo con lo
descrito e ilustrado en las figuras que al efecto se
acompañan

La pantalla de visualización y consola cuenta con un
diseño de inclinación tipo encurvado en "C"

En el tablero se aprecia el panel de control con teclados
3 en la parte superior del mismo y 6 teclados en la parte
inferior con terminación curva del tablero frontal.

Se observan formas y rasgos asimétricos en toda la
configuración de la carcasa para equipos de  juegos.
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