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Marca y modelo: Marca .Wanp, modelo 5535.
Características:
Primera: 9 x 9.
Segunda: 96. Ten:era: Continuo/discreto.

1.0 que se hace público para general conocimiento.
Madrid a 28 de julin de 1986.-El Director general, Jaime Gavell

Ymbern.

29483 RESOLUCJONde 28 de julio de 1986, de la Dirección
General de Electrónica e biformática, por la que se
homologa una pantalla marca «ICL», modekJ DRS
6402/12, fabricada por «Kokusai Electric, Co. LId.».

Presentado en la Dirección General de Elelrónica e Informática
el expedieote incoado por parte de <dntemational Compl!ten,
Sociedad Anónima» (ICL España), con domicilio social en
LuchaDa, 23, municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente
a la solicitud de homologación de una pantalla fabricada por
<cKokusai Electric, Ca. LId.», en su instalación industrial ubicada
en Fuji.Yoshida, Works, Yamanshi (Japón),

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la lcpslación vigente que afecta a!
prodUClO cuya homologación soliCIta, y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave Eg60144051,
la Entidad colaboradora ATISAE, por certificado de clave
IA-86149M4333, han hecho constar respectivamente que los mode
los presentados cumplen 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 lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos
con el número de homolo¡ación que se uanscribe GPA-ll141, con
caducidad el día 28 <le julio de 1988, disponiéndose, asimismo,
como fecha límite pat1\ que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la prodUCCIón, el día 28 de julio de
1987, definiendo, por último, como características lécnícas para
cada marca y rilodelo h<)mologado, las que se indican a continua
ción:

Características comunes a lodas /as marcas y modelos

Primera. Descripción; Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:
Pulgadas.

Segunda. DescripciÓD: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de panta1la.

Valor de /as características para cada marca y modelo

Marca y modelo: Marca <del.», modelo 6402/12.

Características:
Primera: 12.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de julio de 1986.-EI Director general, Jaime Clavel!

Ymbern.

29484 RESOLUCIONde 28 de julio de 1986, de la Dirección
General de Electrónial e lr¡form4tica, por la que se
homologan dos impresoras marea {(Wang». modelos
22]] y 22]5, fabricadas por «Wang Laboratories,
¡ne.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de .Wang España, Sociedad
Anónima. con domicilio social en aut~sta Aeropuerto de Bara·
jas, kilómetro 13, municipio de Madrid, provincia de Madrid,
referente a la solicitud de homologación de dos impresoras fabrica
das por .Wang Laboratories, Ioc.», en su instalación industrial
ubicada en Lowell Mass (Estados Unidos);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exilllda por la Icpslación vigente que afecta a!
producto cuya homologación soliCIta y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave E860544095,
y la Entidad colaboradora ATISAE, por certificado de clave
IA86098M4342, han hecho constar, respectivamente, que los
modelos presentados cumplen todas las especificaciones actual
mente establecidas por el Real Decreto 1251/1985, de 19 de junio,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados produClOs,
con el número de homologación que sé transcribe GIM-0125, con
caducidad el dia 28 de julio de 1988, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado J>!tSente, en su caso, un
certificado de conformidad con la prodUCCIón, el dla 28 de julio de
1987, definiendo, por último, como caracterfsticas técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua
ción:

Caraclerislicas comunes Q todas las marcas y modelos

Primera. Descripción; Número de puntos de la matriz. Unida·
des: (a x b).

Segunda. Descripción: Velocidad de impresión. Unidades:
Caracteres por segundo.

Tercera. Descripción: Formato de papel utilizado.

Valor de /as alracterfsticas para cada marca y modelo

Marca y modelo: Marca .Wanp, modelo 2233.

Características:
Primera: 9 x 9.
SeiUDda: 96. Tercera: Continuo/discreto.

Marca y modelo: Marca .Wanp, modelo 2235.

Características:
Primera: 9 x 9.
Segunda: 96. Ten:era: Continuo/discreto.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid a 28 de julio de 1986.-El Director general, Jaime Gavell

Ymbero.

29485 RESOLUCION de 28 de julio de 1986, de la Dirección
General de Electrónial e lr¡form4tica, por la que se
homologa una pantalla marca «Víctor», modelo PX-JJ
fabricada por «A.tbanced Datum Ir¡formation Corp.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e informá
tica el expediente incoado por parte de OTESA, con domicilio
socia! en Mi$UCI Yuste, número 16, municipio de Madrid, provin
cia de Madrid, referente a la solicitud de homol0ll"ción de una
pantalla fabricada por «Advanced Datum Informanon Corp.», en
su instalación industrial ubicada en Taipei (Taiwan);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exiglda por la legislación vigente que afecta a!
producto cuya homolopción solicita y que el laboratorio CTC
Servicios Electromecánicos, mediante Ü!forme con clave 1039-M
lE/2, la Entidad colaboradora ATISAE, por certificado de clave
IA86169M4342, han hecho constar respectivamente que los mode
los presentados cumplen todas las eSpecificaciones aet~ente
establecidas por el Real DecrelO 1250/1985, de 19 de Jumo, y
Orden del Ministerio de Industria y Ener¡la 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 uanscribe GPA-oI46, con
caducidad el dia 28 de julio de 1988, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el intereS800 presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la prodUCCIón, el día 28 de julio de
1987. definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua
ción:

Caraeterfsticas comunes Q todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:
Pulpdas.

SCgunda. Descripción: Presentación en panta1la.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de /as caracleristicas para cada marca y modelo

Marca y modelo: Marca .ViClor», modelo PX-I1.

Caraeteristicas:
Primera: 13.
Segunda: Alfanumérica/Gráfica.
Tercera: Policroma. ...

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de julio de 1986.-El DireClOr general, Jaime Clavell

Ymbem.


