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3245

CT 110 MATEklAL DB ANESTEIIA Y DB ANIMACIÓN RESPlRA~
IUA. ACCESORIOS y SISTEMAS DH ALIMENTACIÓN DE
GASES

UNE 110-001.86/1
Pi.... intermedias de si.temu respiratoriOL Parte 1: Empalmes

cónico. y adaptadores.
UNE 110-001·86/2
Piezas intermedias de si.temu respiratorios. Pano 2: Empalmes

roacado. capaces de aoportar un cierto peso. .
UNE 110-004-86 .
Trnnmo. usado. en ancstcsioJoafa.

3243 RESOLUClON de 9 de diciembre de 1986, de la
Di;ección General de Electrónica e lrifonn4tiClJ, por la
que se homologa una pantalla marca «NCR», modelo
«1299-K609» fabricada por «NCR GmbH».

Proaentado en la Dirección General de Electrónica e Infonná·
tica el expediente incoado por parte de «NCR E.paña, Sociedad
Anónimll», con domicilio social en calle Albaccte, 1, municipio de
Madrid, provincia de Ma~d, referente a la aolicitud de homologa
ción de una pantalla fabricada por «NCR GmbH», en .u matala
ción industria1 ubicada en Ansbur¡ (República Federal de Alema
nia);

Resultando que ¡>or pano del intercsadc se ha presentado la
documentación exiglda por la !cfislación vigente que afecta a!
producto cuya homolopción aoliclta y que el Ulbo1"l\torio Centra!
de Electrotecnia, mediante infonne con clave E860740265, 1iI
Entidad colaboradora «Tecnos Garantia de Calidad, Sociedad
Anónimll», por certificado de clave TDNCRIA02IS, han hecho
constar, respectivamente, que los modelos presentados cumplen
todas las especificaciones actualmente establecidas por .1 Real
Decreto 1250/1985, de 19 de junio, Y Orden del Ministerio de
Industria y Encrsia de 23 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha a<ordado homolopr los citados productos
con el número de homologaciÓD que se transcribe, GPA.Q223, con
caducidad el dia 9 de diciembre de 1988, disponiéndose asimismo
como fecha límite pa~ que el interesado ~n~. en su~. un
certificado de confonnldad con la prodUCCIón el dia 9 de diCIembre
de 1987, definiendo, por último, como caractcristicas técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua
ción:

Características comunes a lodas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Dia¡ona! del tuOO-pantalla. Unidades:

Pulgadas.
Scsunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las caraetenSticas para cada marca y modelo
Marca «NC&>, modelo «3299-K609».
Características:
Primera: 14.
~da: Alfanumérica.
Tercera: Policroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 9 de dIciembre de 1986.-EI Director seneral, Julio

González Sabat.

3244 RESOLUClON de 9 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Electrónica e lnformdtica, par la
que se homologa un teclado marca «KJenzleJJ, modelo
9007, fabricado par «Villingen/Schwenningen» en
OberniJord.

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Infonná·
tica el expediente incoado por JN!!:lC de «Manncsmann Kienzle,
Sociedad Anónimll», con domIcilio social en calle Núñez de

. Balboa, 35, municipIO de Madrid, provincia de Madrid, referente
a la solicitud dc.. homologación de un teclado f"l\bricado. DOr
«Villin$en/Schwenningell», -Clt Obemdord, en sus IDS~ones
industnales ubicadas en la República Federal de AlemaDla;

Resultando que ¡>or parte del interesado se ha presentado la
documentación exiglda por la l~slación vigente que afccta a!
producto cuya homologación aoliClta y que el «14boratorio erc
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónimo, mediante
infonne con clave 1069.M.IE/I, la Entidad colaboradora «Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónimll», por certificado de clave

TMMKIlAO1TS, han hecho constar, respectivamente, que los
modelos presentados cumplen todas las especificaciones a~t~
mente establecidas .por el Rea! Decreto 1250/1985, de 19 de JUDlO,
y Orden del Ministerio de Industria y Energía de 23 de diciemhre
de 1985, .

Esta Dirección Genera1, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos
con el número de hom~l'!B1'ción que se ~scrib!', GTE.oI.S3, con
caducidad el dia 9 de dICIembre de 1988, dlspoDléndose aSlll11smo
como fecha límite~ que el interesado p'reSCltte, en su ~~, un
certificado de confonntdad con la prodUCCIón el dia 9 de dlClCmbre
de 1987, definiendo, por último, cómo caracteristicas técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua
ción:

Características- comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tipo de teclado.
Scsunda. Descripción: Disposición de las teclas alfanumé·

ricas.

Valor de las earacterlsticas para cada marca y modelo
Marca «Kicnzlc», modelo 9007.
Caracterlsticas:
Primera: Combinado.
Sesunda: Qwerty.

Lo que se hscc !'úblíco para general conocimiento.
Madrid, 9 de diciembre de 1986.-El Director general, Julio

González SabaL

RESOLUClON de 9 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
q~ se homologa una pantalla marca «Kienzle»,
modelo 9007, fabricada por «Villingen/Schwennin.
gen», en Oberndord.

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Infonná·
tica el expediente incoado por parte de «Mannesmann Kienzle,
Sociedad Anónima», con domIcilio &ocia! en calle Núñez de:
Balboa, 35, mUnicipio de Madrid, provincia de Madrid, referente:.
a la aolicitud de homologación de una pantalla fabricada. por.
«Villill$en/Schwenningcll», en Obemdord, en sus instalaCIOnes
industria1es ubicadas en la República Federal de Alemania:

Resultando que ¡>or parte del interesado se ha presentado la
documentación exiglda por la l~sIación viscote que afecta a!
producto cuya homologación aoliClta y que el «14boratorio erc
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónimo, mediante
informe con clave 1069·M·IE/I, la Entidad colaboradora «Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónimll», por certificado de clave
TMMKIlAOITS, han hecho constar, respectivamente, que los
modelos presentados cumplen todas las especificaciones actual.
mente establecidas por el Rea! Decreto 1250/1985, de 19 de junio,
y Orden del Ministerio de Industria y Energía de 23 de diciembre
de 1985.

Esta' DirecciÓD General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos
con el número de homologación que se transcribe, GPA-0219, con
caducidad el dia 9 de diciembre de 1985, disponiéndose asimIsmo
como fecha limite para que el interesado p'reseI1.te, en su caso, un
certificado de conformidad con la prodUCCIón el dia 9 de diciembre
de 1987, definiendo, por último, como caraetcristicas técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua·
ción:

Cartll:terlsticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Diagona! del tuOO-pantalla. Unidades:

Pulgadas.
Scsunda. Descripción: Presentación en pantalla
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las caraetensticas para cada marca y modelo
Marca «Kienz1c», modelo 9007.
Caraeteristicas:
Primera: 12
Sesunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace J?úblico para general~'COnocimiento. .
Madrid, 9 de diciembre de 1986.-EI Director séncra~ -Julio

González Sabat.


