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Características:
Primera: 7 X 9.
Segunda: lOO.
Tercera: Continuo/discreto.

Marca «Siemens», modelo PT-88 S.

Características:
Primera: 7 X 9.
Segunda: 100.
Tercera: Continuo/discreto.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 27 de octubre de 1986.-El Director general,

González Slbal.

y la Entidad colaboradora ATISAE, por certificado de clave'
IA8ól7SM4149, han hecho constar, respectivamente, que los.
mudelos presentados cumplen todas las especificaciones actual·
mente establecidas por el Real Decreto 1251{1985, de 19 de junio,

Esta Dirección GeneraJ, de acuerdo con lo establ~do en la:
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos,'
con el número de homolopción que se transcribe GIM-Oló9, con
caducidad el ella 27 de octubre de 1988, disponiéndose, asimismo,
como fecha Umite para que el interesado presente, en su caso, un
cenificado de conformidad con la prodUCCIón, el dia 27 de octubre
de 1987, definiendo, por último, colDO características técnicas para.
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua·
ción:

Caracteristicas comunes a tadas 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.

VaJor de las caracterlsticas para cada marca y modelo

Marca «Siemens», modelo PT-88 l.

Características:
Primera: 7 X 9.
Segunda: 100.
Tercera: Continuo/discreto.

Marca «Siemens», modelo 2504-2.

Características:
Primera: 7 X 9.
Segunda: 100.
Tercera: Continuo/discreto.

Marca «Siemens», mudelo 9001-2.

Características:
Primera: 7 X 9.
Segunda: lOO.
Tercera: Continuo/discreto.

Marca «Siemens», modelo DR-201·A.

Características:
Primera: 7 X 9.
Segunda: 100.
Tercera: Continuo/discreto.
Marca «SiemeDS». modelo 30272-2.

852 RESOLUCION de 27 th octubre de /986. de la
Dirección General th Electrónica e /nform4lica. por la
que se homologan cuatro impresoras marca «Ste
mms», modelO$ FT-IJ9N, 250$·/. 900/-89/. y DR-20/·D.
fabricadas por «Siemens, AG».

Presentado en la Dirección General dC Electrónica e Informá.
tica el expediente incoado por parte de «Siemens, Sociedad
Anónima». con domicilio social en Orense, 2, Madrid, referente il
la solicitud de homologación de cuatro impreaoras fabricadas por
«Siemens, AG», en su instalación Industrial ubicada en Berlln
(R. F. Alemania);

Resultando que por el interesado se ha pre..ntado la documen·
tación exigida por la legislación vi¡ente que afecta a! producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia. mediante Informe con clave E8ó074434. y la Entidad
colaboradora ATISAE, por certificado de clave IAaól7SM4149
han hecho constar. respectivamente, que los mudelos presentado~
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, ha acordado homologar los citados productos,
con el número de homologación que se transcribe: GIM-Oló8, con
cadUCIdad el dla 27 de octubre de 1988. disponiéndose asimismo
como fecha límite para Que el interesado I?resente, en su caso, un
certificado de conformidad con la produCClón el dla 27 de octubre
de 1987, definiendo, por último. como caracterlsticas técnicas para .
cada marca y mudelo homologado las que se indican a continua
ción:

Caracterlsticas 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 caracteristicas para cada marca y modelo

Marca «Siemens», modelo PT-89 N.
Características:
Primera: 7 x 9.
Segunda: 70.
Tercera: Continuo/discreto.
Marca «SiemeDS», modelo 2505-1.
Características:
Primera: 7 x 9.
Segunda: 70.
Tercera: Continuo/discreto.
Marca «Siemens», modelo 9001-891.
Caracterlsticas:
Primera: 7 x 9.
Segunda: 70.
Tercera: Continuo/discreto.
Marca «Siemens». modelo DR-201·D.

Características:
Primera: 7 x 9.
Segunda: 70. .
Tercera: Continuo/discreto.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 27 de octubre de 198ó.-EI Director general, Julio

González Slbat.
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RESOLUCION de 27 de octubre de 1986. de la
Dirección General de Electrónica e I1¡formálica. por la
que se homologan seis impresoras marca «Siemens».
modelos PT·88/, 2504-2. 900/-2. DR-20/A. 30272-2.
PT-88S, fabricadas por «Siemens AG».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Siemens. Sociedad
Anónima», con domicilio social en Orense! 2, municipio de
Madrid. provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologa
ción de seis impresoras fabricadas por «Siemens AG», en su
instalación industrial ubicada en BerUn (República Federal de
Alemani:l);

Resultando que ¡>?r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigIda por la le$islación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliCita y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave E8510400ó0,

RESOLUCION de 27 de octubre de /98ó. de la
Dirección General de Electronica e b¡formálica. por la
que se homologa una impresora marca «Honeywell»,
modelo L1/-/, fabricada por «Honeywell /nformalion
Systems Italia /nstruments Corp.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Honeywel1, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Pradillo, 46, Madrid, referente
a la solicitud de homologación de una impresora fabricada por
«Honeywel1 Information Systems Italia Instruments Corp.", en su
instalación industrial ubicada en Caluso (Italia);

Resultando que ¡>?r parte del interesado se ha presentado la
docurncntoQón 'Cxi61da por la lc;~o$la.'Ci6D. yi~nte quiC Afecta. 01
producto cuya homologación soliCIta y que el Laboratorio Central
Oficia! de Electrotecnia, mediante informe con clave E860444053,
la Entidad colaboradora ATISAE, por certificado de clave
IA8ó038M4322, han hecho constar, respectivamente, que los


