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RESOLUCION de 26 de mayo de 1986, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática. por la que
se homologan tres teclados marca «IBM». modelos
PC-5150, PC-5170 y PC-5271. fabricados por «IBM,
UK. Ltd.».

Presentado en la Direcci6n General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «IBM. S. A. E.», COD
domicilio social en paseo de la Castellana, número 4, municipio de
Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologa
ción de tres teclados fahricados por «lllM, UK, Lid.», en su
instalación industrial uhicada en Greenoc:k (Reino Unido);

Resultando que I"'r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigIda por la 1~s1aci6n vigente que afecta al
producto cuya homologación solicita y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave E860344075,
y la Entidad colaboradora ATISAE, por certificado de clave
1A86109M4367, han hecho constar respectivamente que el modelo
presentado cumple todas las especificaciones aetua1es establecidas
por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio, y Orden del
Ministerio de Industria y Enet¡ia de 23 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos,
con el número de homologación que se transcribe GTE-0038, con
caducidad el día 26 de mayo de 1988, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción, el día 26 de mayo
de 1987. definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua~

ción:

Caracterlsticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tipo de teclado.
Segunda. Descripción: Disposición de las teclas alfanuméricas.

Va/or de las caraeterlsticas para cada marca y modelo
Marca y modelo: Marca oIBM», modelo PC-5 l SO.
Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Marca y modelo: Marca oIBM», modelo PC-5170.

Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Marca y modelo: Marca oIBM», modelo PC-5271.
Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Lo que se comunica para general conocimiento.
Madrid, 26 de mayo de 1986.-EI Director general, Jaime ClaveU

Ymhem.

21222 RESOLUCION de 26 de mayo de 1986. de la Direc
ción General de Electrónica e Informática. por la que
se homologan siete teclados marca «1BM», modelos
4621.4622,4626.4627,4640.4651 Y 4652,fabricados
por «IBM, Uk., Ltd.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e informática
el expediente incoado por parte de «lBM, S. A. E.», con domicilio
social en paseo de la Castellana. 4, municipio de Madrid, provincia
de Madrid, referente a la solicitud de homologación de siete teclados
fabricados por «IBM, Uk.. Lul.», en su instalación industtial
ubicada en Grenock (Reino Unido).

Resultando que I"'r parte del mteresado se ha presentado la
documentación exigtda por la 1~5lacióD vigente que afecta al
producto cuya homologación solicna, y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave E860344171,
y la Entidad colaboradora «Atisae», por certificado de clave
IA86109M4367, han hecho constar, respectivamente, que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio, y
Orden del Ministerio de Industria y Energía de 23 de diciembre de
1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con 10 establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos,
con el número de homologación que se transcribe, GTE-0036, con
caducidad el día 26 de mayo de 1988, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
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certificado de conformidad con la producción, el día 26 de mayo
de 1987, definiendo, por último, como"características técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua..
ción: "

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descril>ci:ón: Tipo ~ !eclado,
Segunda. Descn¡>Clón: DispoSlClón de las teclas alfanuméricas.

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo
Marca y modelo: Marca oIBM», modelo 4621.
Características:
Primera: Combinado.
Segunda: «Qwerty».

Marca y modelo: Marca oIBM», modelo 4622_
Caraeteristicas:
Primera: Combinado.
Segunda: «Qwerty».

Marca y modelo: Marca oIBM», modelo 4626.
Características:
Primera: Combinado.
Segunda: «Qwerty».

Marca y modelo: Marca oIBM», modelo 4627.
Características:
Primera.: Combinado.
Segunda: «Qwerty».

Marca y modelo: Marca oIBM», modelo 4640.
Características:
Primera: Combinado.
Segunda: «Qwerty».

Marca y modelo: Marca oIBM», modelo 4651.
Características:
Primera: Combinado.
Segunda: «Qwerty».

Marca y modelo: Marca «IBM», modelo 4652.

Características:
Primera: Combinado.
Segunda: «Qwerty».

Lo que se comunica para general conocimiento.
Madrid, 26 de mayo de 1986.-EI Director general, Jaime OaveU

Ymhem.

21223 RESOLUCION de 26 de mayo de 1986, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que
se homologan cinco teclados marca «Ericsson», mode
los 3480. 3475. 3478, 3477 y 3483, fabricados por
«Ericsson Inforrnation Systems. AB».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado JK?r parte de «Ericsson. Sociedad.
Anónima», con domicilio social en~ de la Habana, número
138, municipio de Madrid, provinCIa de Madrid, referente a la
solicitud de homologación de cinco teclados fabricados 1K!r «Erics
son Information Systems, AB», en su instalación industrial ubicada
en Linkoping (Suecia);

Resultando que 'PC?r parte del iDteresado se ha presentado la
documentación exigtda por la 1000000ción vigente que afecta al
producto cuya homologación SOliCIta y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave E850940069,
y la Entidad colaboradora «Ilureau Votitas Español, Sociedad
Anónima», por certificado de clave MDD/ll/86/A, han hecho
constar, respectivamente, que el modelo presentado cumple todas
las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
1250/1985, de 19 de junio, y Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 23 de diClembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los ciUdos productos,
con el numero de homologación que se transcribe GTE..OO25, con
caducidad. el día 26 de mayo de 1988, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción, el día 26 de mayo
de 1987, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua
ción:


