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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 interesado ~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-0121, 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.

..,
•


