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29486 RESOLUCIONde 28 dejulío de 1986. de la DíreccÍlJn
General de Electróníca e Ir¡form4tíca. por la que se
homologan dos aparatos receptores de televisíón
maTea «Phílíps•• flibricados por «Philíps Portuguesa.
S. A. R. L •• en Ovar (Portugal).

Recibida en la Direcci6n General de Electr6nica e Informática,
la solicitud presentada por la Em¡nsa td'hiliP.'! Ibérica, S. A. E.•
con domicilio social en calle Martín.. Villerps, número 2,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la homologaci6n
de dos aparatos receptores de televisi6n, tahricados por td'hilips
Portuguesa, S. A. R. w., en su instalación induslrial ubicada en
Ovar (Portugal); .

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
laCÍón exigida por la le¡islaci6n vigente que afecta al producto cuya
homologaci6n solicita y que el «Laboratorio erc Servicios E1ectro
mecánicos, Sociedad An6nima», mediante diclamen técnico con
clave 1136-B-IE/I, y la Entidad colaboradora «Asociación Española
para el Control de Calidad» (AECCl, por certificado de clave
número 163/1986, han hecho constar respectivamente que los
modelos presentados cumplen todaa lea especificaciones aetuaI
mente establecidas por ef Real Decreto 2379/198S, de 20 de
noviemb~

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación GTV-OOS2, con fecha de
caducidad el día 28 de julio de 1988, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, los
certificados de conformidad con la producci6n, antes del día 28 de
julio de 1987, definiendo, por último, como caraeteristicas técnicas
para cada marea y modelo homologado, lea que se indican a
continuación:

Caraeteristícas comUIIQ a todas !Ils marcas y modelos

Primera. Detcripei6n: Cromaticidad de la imagen.
~.,~~ Detcripci6n: Diagonal del tubo-panla1la. Unidades:

c"'era. Detcripci6n: Mando a distancia.

Valor de las caraaerlsticas para cada marca y modelo

Marca y modelo: Marca td'hilips», modelo 12TX 3501/165.
Caraeteristicas:
Primera: Monocromática.
Segunda: 12-
Ternera: No.

Marca y modelo: Marc¡l td'hilips», modelo 12TX 3501/00s.
Caracteriaticas:
Primera: Monocromática.
Segunda: 12.
Tercera: No.

Para la plena vigencia de esta resolUCI6n de homologación y el
posterior certificado de conformidad, deberá cumplirse, además, lo
especificado en el articulo 4.' del Real Decreto 2704{1982, de 3 de
septiembre, en el sentido de obtener el certificado de acepIación
radioeléclrica. Lo que se hace público para seneral conocimiento.

Madrid, 28 de julio de 1986.-E1 Director seneraJ. Jaime Claven
Ymbem.

29487 RESOLUClONde 28 dejulío de 1986. de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
homaJo¡an dos IJQtlta/las marca «IBM•• modelos
5081-1 y 5081-12, fabricadas por Sony lchínomiya
(Japón). .

Presentado en la Dirección General de Electrónica e informá
tica el expediente incoado por Jl'!rle de «IBM, Sociedad Anónima
Española», con domicilio SOCIal en paseo de la Castellana, 4,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud
de homologaci6n de dos panla1las filbricadas por oSenyIchino
miya, Corp.", en su instalación indoaIriaI ubicada en Ichinomiya
(Japón);

Resultando que ~ parte del interesado se ha presentado la
documenlaCÍón exigtda por la lepslación vigente que afecta al
producto cuya homologaci6n solicna, y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave E860344160,
y la Entidad colaboradora ATISAE, por certificado de clave
1A86140M4367, han hecho constar respectivamente que los mode
los presentados cumplen todas lea especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 12S0/1985, de 19 de junio, y

Orden del Ministerio de Industria y Ener¡¡ia de 23 de diciembre de
1985, .

Esta Direcci6n General, de acuerdo con lo establecIdo en la
referida disposición, ha aco~!k> homologar los citados ptoductos,
con el número de homologaClon que se transcnbe GPA-ol39, con
caducidad el día 28 de julio de 1988, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado ~te. en su caso, un
certificado de conformidad con la produCCl6n, el día 28 de julio de
1987 definiendo por último, como caracteristicas técnicas para
cada'marca y m';'¡'lo bomologado lea que se indican a continua
ci6n:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:
Pul¡adas.

segunda. Descri~ón: Presen~ción en pantalla.
Terecra. DescripcI6n: ColoraclOn de pantalla.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca y modelo: «IBM», 5081-11.

Características:
Primera: 19.
Segunda: Gráfica.
Ternera: Policroma.

Marca y modeio: «IBM». S081-12.

Características:
Primera: 19.
Segunda: Gráfica.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de julio de 1986.-EI Director general, Jaime Claven

Imbem.

29488 RESOLUCJON de 28 de julío de 1986, de la Dírección
General de Electróníca e Informótica. por la que se
homologa una pantalla marca Victor, modelo DM·14
fabrícada por «Advanced Datum Informa/íon Corp.•.

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de OTESA, con domicilio
social en~I Yuste, número 16, municipio de Madrid, provin
cia de Madrid, referente a la solicitud di> homolop<:ión de una
pantalla fabricada por «Advanced Datum lnformall6n Corp.•, en
su instalación induslrial ubicada en Taipei (Taiwan);

Resultando que ~r parte del interesado se ha presentado la
documentaci6n exi81da por la l~ci6n vigente que afecta al
producto cuya l!omolopción solicita y que el laboratorio CTC
Servicios E1ectromecánicps, mediante informe con clave 1039-M
IE/I, la Entidad colaboiadora ATISAE, por certificado de clave
1A86169M4342. han hecho constar respectivamente que los mode
los presentados cumplen todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 1250/198S, 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 disposici6n, ha acordado homologar los citados productos,
con el número de homologaci6n que se transcribe GPA-ol47, con
caducidad el día 28 de julio de 1988, disponiéndose asintismo
como fecha límite para que el inteteaado 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 marea y mOdelo homologado, lea que se indican a continua
ci6n:

Caraeteristicas comunes a todas !Ils marcas y modelos
Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:

~da. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Detcripci6n: Coloración de pantalla.

Valor di !Ils caraeterfstícas para cad4 marca y modelo
Marca y modelo: Marca «Victor», modelo DM-14.

Caracteriaticas
Primera: 14
Segunda: Alfanumérica/Gráfica.
Tercera: Policroma.

lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de julio de 1986.-E1 Director general, Jaime aaven

Ymbem.
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