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Marca Y modelo: Marca «Camposond», modelo MD202.

Caracleristicas:
Primen: Policromática.
Segunda: 26.
Tet'l:CnI: SI.

Marca Y modelo; Marca «Fercu...., modelo MD202.

Caracterlsticas:
Primera: Policromática.
Sesunda: 26.
Tet'l:CnI: Si.

Marca Y modelo: Marca «WJo., modelo MD202.

Caracteristicas:
Primera: Policromática.
Sesuoda: 26.
Tet'l:CnI: SI.
Para la plena vigencia de esta Resolución de bomologación y el

posterior cOrtificado de conformidad, deberá cumplirse además lo
Cspecificado en el aniculo 4.' del Real Decreto 2704/1982, de 3 de
septiem'- en el sentido de obteDer el certificado de aceptación
radioel~

Lo~ se hace público para aeneraIconocimiento.
Madrid, 28 de julio de 1986.-El Director general, Jaime C1avell

Ymbem.

29492 RESOLUCJON de 28 de juUo de 1986. de la Dirección
GeneroJ de Electrónica e biformática. por la que se
homologan dos impresoras marca «Tally». modelos
MT·8fJ+ y MT-80 Pe, fabricadas por .Shinwa Digital
¡ndUSlr¡ Ca. LId.».

Presentado en la D¡reeción General de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por parte de «Specific Dynamics Iberia,
Sociedad Anó1lÍlIUl», con domicilio social en Ramlrez de Arellano,
sin número, municipio "e Madrid, provincia de Madrid, referente
a la solicitud de bomolopción de dos impresoras fabricadas por
«Sbinwa Di¡ital Induslry Ca. Ltd.», en su instalación industrial
ubicada en Aseo City (Japón);

Resultando que ~r parte del interesado se ba presentado la
documentación exj¡Jda por la legislación vigente que afecta al
prod!,~ c:uya bomol'!8""ión solicita y que el Laboratorio CTC
Servicios E1etromecámCGS, medlante mforme con clave 99O-M
IE/I, y la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad,
Sociedad Anó1lÍlIUl», por certificado de clave TMSOISHWOlIS,
han hecho constar, respectivamente, que los modelos presentados
c:umplen todas las especificaciones actualmente establecidas por el
Real Decreto 1251/1985, de 19 de junio,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ba acordado bomologar los citados productos,
con el número de bomolopción que se transcribe GIM'{)123, con
caducidad el día 28 de julio de 1988, disponiéndose asimismo
co~o fecha limite para 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 técnicas para
~ marca y modelo b<>mologado, las que se indican a continua-
ción: .

Características cOmunes· a todas /as marcas y modelos
Primera. DescripciÓn: Número de puntos de la matriz. Unida

des (a x b).
Sesuoda. Descripción: Velocidad de impresión. Unidades:

Caracteres por segundo.
Tercera. Descripción: FortDato de papel utilizado.

Valar de las caractl'nsticas para cada marca y modelo
Marca y modelo: «Tally», MT-80+.

Caraeteristicas:
Primera: 9 x 9.
Sesunda: 100.
Tercera: Continuo/discreto.

Marca y modelo: «Tally», MT·80 PC.
Características:
Primera: 9 x 9.
Se8unda: 130.
Tercera: Continuo/discreto.
1.0 que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de julio de 1986.-EI Director general, Jaime C1avell

Ymbern.

29493 RESOLUCJON de 28 de julio de 1986. de la Dirección
General de ElectrJnica e l1iformátka. por la que se
homologa una impresora marca «Nixdorfi>. modelo
ND-24. fabricada por .Nixdorf Computer».

Presentado en la Dirección General de E1eetrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Nixdorf Computer,
Sociedad Anónima», con domicilio social en Capitán Haya, 38,
municipio de Madrid, provincia de Madrid., referente a la solicitud
de bomologación de una impresora fabricada por «Nixdorf Como
puten> en su instalación industrial ubicada en Paderborn (Repú·
blica Federal de Alemania).

Resultando que ~r parte del interesado se ba presentado la
documentación exj¡Jda por la legislación vi¡ente que afecta al
producto cuya homologación solicita, y que el Labotatorio CTC
Servicios EJectromecárncos, mediante informe con clave 1129-M·
IE/4, y la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad,
Sociedad Anónima», por certificado de clave TMNXNPOJlS, ban
hecho constar, respectivamente, que el modelo presentado cumple
todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real
Decreto 1251/1985, de 19 de junio,

Esta Direeción General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ba acordado bomologar el citado producto,
con el número de bomologación que se transcribe GlM-0I19, con
caducidad el día 28 de julio de 1988, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado ~nte, en su caso, un
certificado de conformidad con la prodUCCIón el día 28 de julio de
1987, definiendo, por último, como ca.racteristicas técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua·
ción:

Caracteristicas comunes a todas /as marcas y modelos

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

Segunda. Descripción: Velocidad !le impresión. Unidades:
Caracteres por segundo.

Tercera. Descripción: FortDato de papel utilizado.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca y modelo: «Nixdorn., ND-24.
Características:
Primera: 12 x 14.
Segunda: 140.
Tercera: Continuo.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de julio de 198ó.-El Director general, Jaime Clavel!

Ymbern.

29494 RESOLUCJON de 28 de julio de 1986, de la Dirección
General de Electrónica e Informática. por la que se
homologan dos teclados marca «Dlivetti». modelos
ANK 1585 Y ANK 1586. fabricados por .Olive/li».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por pane de «Hispano Olivetti, Sociedad
Anónima», con domicilio social en ronda de la Universidad, J8,
municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, referente a la
solicitud de bomol0$l'ción de dos teclados fabricados por «Oli
vetti», en su instalacIón industrial ubicada en Scannagno (Italia);

Resultando que por parte del interesado se ba presentado la
documentación exigida por la I~lación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliCIta.y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave E860344050,
y la Entidad colaboradora «Bureau Veritas Españo~ Sociedad
Anónima», por certificado de clave N + H 22/15, ban becbo
constar, respectivamente, que el modelo presentado cumpJe 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 dictembre 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-OIl2, con
caducidad el día 28 de julio de 1988, disponiéndose asimismo
como fecha límite para Que el interesado ~resente, en su caso, un
certificado de conformidad con la produCClón el día 28 de julio de
1987, definiendo, por último, como caracteristicas técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua-
ción: ~

Características comunes Q todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tipo de teclado.
Segunda. Descripción: Disposición de las teclas alfanuméricas.
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Valor de las características para cada marca y modelo
Marca y modelo: Marca «Olivelli», modelo ANK 1585.
Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Marca y modelo: Marca «Olivetti», modelo ANK 1586.
Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

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

YmbePl.

29495 RESOLUC10N de 28 de julio de 1986, de la Dirección
General de Electrónica e Informática. por la que se
homologa una impresora marca «Epson», modelo
LQ-1500, fabricada por «Seiko Epson Corp. Kilnba·
yashi Planl».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por parte de «$a Tradetek Intemacio·
na!». con domicilio social en París, 152, municipio de Barcelona,
provincia de Barcelona. referente a la solicitud de homologación de
una impresora fabricada por 05eiko Epson Corp. Kanbayashi
Plant». en su instalación industrial ubicada en Nagano K.en
(Japón); .

Resultando que I'?' parte del interesado se ba presentado la
documentación exíglda por la I~slación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliclta y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave E860144033,
y la Entidad colaboradora «Bureau Veritas Español, Sociedad
Anónima», por certificado de clave N + H 18/03, han hecho
constar, respectivamente, que el modelo presentado cumple todas
las especificaciones actualmente estahlecldas por el Real Decreto
1251/1985, de 19 de junio.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo estahlecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe GIM·0l16, con
caducidad el día 28 de julio de 1988, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado ~nte. 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:

Caraeterlsticas comunes a 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 las caraetensticas para cada marca y modelo
Marca y modelo: <CEpsa,"" lQ-1500.
Características:
Primera: 17 x 24.
Segunda: 200.
Tercera: Continuo.

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

Ymbem.

29496 RESOLUCION de 28 de julio de 1986, de la Dirección
General de Electrónica e 1nformáJica. por la que se
homologa una impresora marca «Kienzle», modelo
245, fabricada por «Mannesmann Kienzle Gmbh». en
Oberndo'¡' .

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por parte de «Mannesmann Kienzle,
Sociedad Anónima», con domicilio social en Núñez de Balboa, 35,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud
de homologación de una impresora fabricada por «Mannesmann
Kienzle Gmbb», en sus instalacinnes industriales ubicadas en
VíJlingen/Schwennin~ (Werk A y D) Y en Oberndorf (Werk
Obembdorf) (Repóblica Federal de Alemania);

Resultando que ¡><>r parte del interesado se ba presentado la
documentación exigtda por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homologación solicita y que el laboratorio CTC
Servicios Eletromecánicos. mediante informe con clave 1069·M·
IE/2, Y la Entidad colaboradora «Tecao. Garantía de Calidad,
Sociedad AnónilIlll», por certificado de clave TMMKIIAOlIS, ban
hecho constar, respectivamen~ que los modelos presentados
cumplen todas las especificaciones actualmente establecidas por el
Real Decreto 1251/1985, de 19 de junio,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ba acordado homologar los citados productos,
con el número de homologación que se transcribe GIM-OI22, con
caducidad el día 28 de julio de 1988, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el ínteresado ~esente, 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:

Características comunes a 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 las caractenstic~, para cílda marca y modelo
Marca y modelo: Marca «Kienzle», modelo 245.
Características:
Primera: 9 x 9.
Segunda: 400.
Tercera: Continuo/discreto.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de julio de I986.-EI Director general, Jaime ClaveU

Ymbem.

29497 RESOLUCION de 28 dejulio de 1986. de la Dirección
General de Electrónica e 1nformáJica. por la que se
homo(oga una impresora marca «Iúenzle», modelo
253, fabricada por «Mannesmann Tally•.

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por parte de «Mannesmann Kienzle,
Sociedad Anónim"", con domicilio social en Núóez de Balboa, 35,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud
de homologación de una impresora fabricada por «Mannesmann
TaUy» en su instalación industrial ubicada en Ulm (Repóblica
Federal de Alemania);

Resultando que ¡><>r parte del interesado se ba presentado la
documentación exiglda por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homologación solicita "1 que el laboratorio CTC
Servicios Electromecán.loos, mediante informe con clave 1091-M·
IEII, Yla Entidad colaboradora cATISAE», por certificado de clave
1A8604IM4295, han hecho constar, respectivamente, que el
modelo presentado cumple todas las especifu:aciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 1251/1985, de 19 de junio,

Esta Dirección General, de acuerdo' con lo establecido en la
referida disposición, ba acordado homologar el citado producto,
con el número de homologación que setrariscribe GIM.o121, con
caducidad el día 28 de julio de 1988, dísponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado ~nte. en su caso, un
certificado de conformidad de la produCC1ón el día 28 de julio de
1987, definiendo, por último, como características tknicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua·
ción: I

Caraaerlsticas comunes a todas las marcas y modeltn
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 las caraaerislicas para cada marca y modelo

Marca. y modelo: Marca «Kienzle», modelo 253.
Caraeteristicas:
Primera: 9 x 9.
Segunda: 122.
Tem:ra: Continuo/discreto.
Lo que se hace público para gene.ral conocimiento.
Madrid, 28 de julio de 1986.-El Director general, Jaime Clavel1

Ymbern.
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•


