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RESOLUCION de 9 de diciembre de 1986. de la
Dirección General de Electrónica e l'lformálica. por la
que se homologa un teclado marca «Zentec», modelo
.Zephyr 1]).220» fabricado por .Zentec Corp.».

. Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de ocAplein Ingenieros,
Sociedad Ánónim.,., con domicilio social en avenida Vallado
lid, 47, mUnicipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la
solicitud de homol~ón de un teclado fabricado. por «Zentec
Corp.•, en su insta1ación industrial ubicada en Santa Oara (Estados
Unidos);

Resultando que ~r parte del interesado se ba presentado la
documentación exi¡¡da por la lopslación vigente que afecta al
¡>roducto cuya homolngación soliCIta y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave E860644105,
la Entidad colaboradora «Teenos Garantía de Calidad, Sociedad
Anónim.,., por certificado de clave TMAPIZEIAOITP han hecho
constar, respectivamente, que los modelos presentados cumplen
todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real
Decreto 1250/1985, de 19 de junio, y Orden del Ministerio de
Industria y Ener¡la de 23 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ba acordado homolngar los citados productos
con el número de homolngación que se transcribe, GTE-O I 51, con
caducidad el ella 9 de diciembre de 1988, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado P.Tesente, en su caso, un
certificado de conformidad con la produCClón el ella 9 de diciembre
de 1987, definiendo, por último, como caraeteristicas técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua
ción:

CariJcterlsticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera Descripción: Tipo de teclado.
Segunda. Descnpción: Disposición de las teclas alfanuniéa

ricas.
Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «Zentec», modelo «Zephyr 10-220».

Características:
Primera: Combiando.
Segunda: Qwerty.

Lo que se hace \,úblico para 8eneral conocimiento.
Madrid, 9 de diciembre de 1986.-EI Director general, Julio

González Sabat.

RESOLUClON de 9 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homologa una impresora. marca «NCR»,
modelo 6444-0102, fabricada por «One Genicom
Drive Waynesburo».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por parte de «NCR España, Sociedad
Anónimu, con domicilio social en calle Albacete, 1, municipio de
Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologa
ción de una im¡>resora fabricada por «One Genicom Orive Way
nesburo», en su mstalación industrial ubicada en Virginia (Estados
Unidos);

Resultando que ~r parte del interesado se ba presentado la
documentación exiglda por la lefislación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliCIta y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave E860944I04,
la Entidad colaboradora ocAti...,., por certificado de clave
1A86191M4361, han hecho constar, respectivamente, que los
modelos presentados cumplen todas las especificaciones actual
mente 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-Ol82, con
caducidad el día 9 de diciembre de 1988, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado p'resente, en su caso, un
certificado de conformidad con la prodUCCIón el día 9 de diciembre
de 1987, definiendo, por último, como caraeteristicas técnicas para
cada marca y modelo homologado las' que se indican a continua
ción:

Caraeterlsticas comunes a todas las marcas ymodelos
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 caraclerfslicas para Clld4 marca y nwdelo
Marca «NC¡b, modelo 6444-0102.
caracteristicas:
Primera: 9x 9.
Segunda: 335.
Tercera: Continuo.

Lo que se hace \,úblico para aeneral conocimiento.
Madrid, 9 de diciembre de 1986.-El Director aeneral, Julio

Oonzá1ez Saba!.

RESOLUClON de 9 de diciembre de 1986. de la
Dirección General de Electrónica e l'lformálica. por la
que se homologa una pantalla marca «CommoiJore»,
modelo «Amiga 1081», fabriClld4 por «Philips·Tai
pen».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Microelectrónica y
Contro~ Sociedad Anónimll», con donticilio social en calle Valen
cia, 49, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, referente
a la solicitud de homolopción de una ~talIa fabricada por
«Philips·Taipeno, en su instalación industrial ubicada en Taiwan;

Resultando que ~r parte del interesado se ba presentado la
documentación exigIda por la lopslación vigente que afecta al
producto cuya homologación solictta y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave E860644092,
la Entidad colaboradora «Ilureau Veritas Espado~ Sociedad Anó
nima», por certificado de clave M+H 38/0S, han hecho constar,
respectivamente, que los modelos presentados cumplen 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 diCIembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ba acordado homolngar los citados productos
con el número de homolngación que se transcribe, GPA-0220, con
caducidad el ella 9 de diciembre de 1988, disponiéndose asirntsmo
como fecha límite para que el interesado p'resente, en su caso, un
certificado de conformidad con la produCClón el ella 9 de diciembre
de 1987, definiendo, por último, como caracteristicas técnicas para
cada marca y modelo homolngado las que se indican a continua
ción:

Caracterfslicas comunes a todlls las marcas y modelos
Primera. Descripción: Dia¡onal del tubo-pantalla. Unidades:

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

Valor d. las caraclen~ticas para cada marca y modelo
Marca «Commodo"",,, modelo «Amiga 1081».

Caracterlsticas:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérieataráfica.
Tercera: Policroma.

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

González Saba!.

3249 RESOLUClON de 9 de diciembre de 1986, d. la
Dirección General de Electrónica e I'lformálica. por la
que se homologa una pantalla marca «Goupi/»,
modelo «G4», ftibricada por «Oceanic».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de oSMT España, Sociedad
Anónim.., con donticilio Social en paseo de la Castellana, 114,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud
de homolngación de una pantalla fabricada por ..oeeani.., en su
instalación industrial ubicada en Chartres (Francia);

Resultando que \,or parte del interesado se ba presentado la
documentación exigida por la lop$ción vigente que afecta al
producto cuya homologación soliCIta y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave E861044051,
la Entidad colaboradora «Ilureau Veritas Espadol, Sociedad Anó·
nim.., por certificado de clave MDDI99003786A, ban hecho
constar, respectivamente, que los modelos presentados cumplen
todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real
Decreto 1250/1985, de 19 de junio, y Orden del Ministerio de
Industria y Ener¡la de 23 de diciembre de 1985,
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Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homolosar los citados productos
con el numero de homologación que se transcribe, GPA-C22I, con
caducidad el dia 9 de diciembre de 1988, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado p'resente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producctón el dia 9 de diciembre
de 1987, definiendo, por ultimo, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua
"'ión:

Caracterfsticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:

PuI8"das.
segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca «Goupi1», modelo «04».
Características:
Primera: 12.
Sesunda: Alfanumérica/Btáfica.
Tercera: Monocroma.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 9 de diciembre de 1986.-EI Director general, Julio

González Sabat.

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Electrónica e Ir¡formdtica, }JOr la
que se homologa un teclado marca «Commoi:Jore».
modelo «Amiga», fabricado por «Sankyo Denso
Ca. LId.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Microelectrónica y
Control, Sociedad Anónima», con domicilio social en calle Valen·
cia, 49, municipio de Ba=10na, provincia de Barcelona, referente
a la solicitud de homola.,.ción de un teclado fabricado por~~
Denso Co. LId.», en su Instalación industrial ubicada en T .
Gunma (Japón);

Resultando que ~r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigtda por la ICJislación Vigente que afecta al
producto cuya homologación soliCIta y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave E860644092
A, la Entidad colaboradora «Ilureau Veritas Espado~ Sociedad
Anónima», por certificado de clave 38/01, han hecho constar,
respectivamente, que los modelos presentados cumplen 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 diCIembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos
con el nlimero de homologación que se transcribe, GTE-C154, con
caducidad el dia 9 de diciembre de 1988, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado p'resente, en su caso, un
certificado de conformidad con la prodUCCIón el dia 9 de diciembre
de 1987, definiendo, por ultimo, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua·
ción:

Caractenslicas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tipo de teclado.
Segunda. Descripción: Disposición de las teclas alfanumé·

ricas.
Valor de las caracterfsticas para cada marca y modelo

Marca «Commodore», modelo «Amiga».

Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

1.0 que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 9 de d,ciembre de 1986.-El Director general, Julio

González SabaL

3251 RESOLUCION de 9 de diciembre de 1986. de la
Dirección General de Electrónica e Ir¡formdtica. por la
que se homololla una pantalla marca «NCR», modelo
«3299-K606» fabricada par «NCR GmbH».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por parte de <eNCR España. Sociedad
Anónima», con domicilio social en calle Alhacete. 1, municipio de

Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologa.
ción de un~ pantalla fabricada por «NCR GmbH», en su instala·
ción industrial ubicada en Ansburg (República Federal de Alema·
niar, .

"Resultando que ~r parte del interesado se ba presentado la
documentación exigtda por la ICJislación Vigente que afecta al
producto cuya homolopción soliCIta y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave E860740266,
la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad
Anónima», por certificado de clave TDNCRlA021S, han, hecho
constar, respectivamente, que los modelos presentados cumplen
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 dici.more de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados Dtoductos
con el número de homologación que se transcribe, GPA-0222, con
caducidad el dia 9 de diciembre de 1988, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado p'resente, en su caso, un
certificado de conformidad con la prodUCCIón el dia 9 de diciembre
de 1987, definiendo, por último, como caracterfsticas técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua·
ción:

Caracterfsticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Diagonal de1tubo-pantalla. Unidades:

Pulgadas.
Segunda. Descripción: Presentaciót1' en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca <eNCR», modelo «3299-K606».
Características:
Primera: 12.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.

1.0 que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 9 de d,ciembre de 1986.-El Director general, Julio

González SabaL

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1986. de la'
Dirección General de Electrónica e Ir¡formdtica. por la'
que se homologan dos pantallas marca «Texas lnstrrr
ments». modelos 9JlE y 9JlEX,fabricadas por «Han
tarex».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por parte de «Texas Instruments España,
Sociedad Anónima», con domicilio social en calle José l4zaro
Galdiano, 6, municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente
a la solicitud de homolOJ!lción de dos pantallas fabricadas por
«Hantarex», en su instalaCIón industrial ubicada en Viterbo (Italia);

Resultando que ~r parte del interesado se ba presentado la
documentación exigIda por la ICJislación Vigente que afecta al
producto cuya homologación soliCIta y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave E8607441S0,
la Entidad colaboradora «Bureau Veritas Espadol, Sociedad Anó
nima», por certificado de clave N + H 118/01/A, han hecho constar
respectivamente que )05 modelos presentados cumplen 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 diCIembre de 1985,

Esta Dirección Gene~ de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos,
con el número de homologación que se transcribe GPA-C215, con
caducidad el dia 9 de diciembre de 1988, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción, el dla 9 de diciembre
de 1987, definiendo, por último, C01110 características técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua
ción:

Características comunes a .todas las marau y modelos
Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:

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

Valor de las caractelÚ'icas para cada marca y modelo
Marca y modelo: Marca «Texas Instruments», modelo 931E.
Características:
Primera: 15.


