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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.
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Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

Marca y modelo: Marca «Texas Instruments», modelo 931 EX.
Características:
Primera: 15.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

Lo Que se hace J?úblico para leneral conocimjento.
Madrid, 9 de diciembre de 1986.-EI Director general, Julio

González Sabat.

IA86119M4333. 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 dísposición. ha acordado homologar los citados productos,
con el número de homologación que se transcribe GIM-Ol86, con
caducidad el día 9 de diciembre de .1988, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado J!TeSC:nte. en su caso, un
certificado de conformidad con la prodUCCIón el día 9 de díciembre
de 1987, definiendo, por último, como caraeteristicas técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua
ción:

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

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

Valor de las caraeterlsticas para cad4 marc~ y modelo
Marca «Zentee». modelo «Zephyr ¡D-220».

Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanummca.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace I?úblico para general conocimiento.
Madrid. 9 de d.ciembre de l986.-El Director general. Julio

González Sabat.

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Aplein Ingenieros,
Sociedad Anónima», con domicilio social en avenida Vallado~
lid. 47, municipio de Madrid, provincia de Madrid. referente a la
solicitud de homologación de una pantalla fabricada por «Zentec
Corp.». en su instalación industria1 ubicada en Santa Clara (Estados
Unidos); .

Resultando que I"'r parte del interesado se ha presentado la
documentación exilllda por la le~slación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliCita y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave E860644105,
la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de calidad. Sociedad
Anónima». 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 Energia de 23 de diciembre de 1995.

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, GPA-Q217, con
caducidad el día 9 de diciembre de 1989. disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la prodUCCión el día 9 de diciembre
de 1987, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua
ción:
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3253 RESOLUCJON de 9 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de ELectrónica e Informática, por la
que se homologa una pantalitl marca «Zenter:». modelo
«Zephyr ID-220» fabriauJ¡;¡ por «Zenter: Corp.».

·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 características para cada marca y modelo

Marca «Brothe",. modelo M-1709.

Características:
Primera: 7 x 9.
~nda: 143.
Tercera: Continuo/discreto.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 9 de diciembre de 1986.-El Director 8eneral, Julio

González Sabat.

RESOLUClON de 15 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Electrónica e /nformdlica, por la
que se humologan transformadores MAT. marca
Sony, tipo 1-439-311-00, fabricadas por «Sony Denshi
Corporation», en Fujisawa (Japón).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por 4CSony España, Sociedad Anónima», con
domicilio social en calle Sabino de Arana, 42-44, municipio de
Barcelona, provincia de Barcelona, para la homologación de
transformadores MAT, fabricados por «Sony Denshi Corporation»
en su instalación industrial ubicada en Fujlsawa (Japón);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia, mediante dictamen técnico con clave E860730212, y
Ia Entidad colaboradora «Tecnos Garantia de Calidad, Sociedad
Anónima». por certificado de clave TM-SON.SDC-IA-Ol(TP). han
hecho constar, respectivamente, que el tipo presentado cumple
todas las cspecificacioncs actualmente establecidas por el Real
Decreto 2637/19g5. de Ig de diciembre.

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición. ha acordado homologar el citado producto.
con la contraseña de homologación GTA-0006. con fecha de
caducidad del día 15 de diciembre de 1989. disponíéndose asi
mismo como fecha limi.te para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad de la producción antes del día
15 de diciembre de 1987, definiendo, por último, como caracteristi
cas técnicas Y.BJ'& cada marca y tipo homologado las que se indican
a continuaCIón:

3254 RESOLUCJON de 9 de dic!embre de 1986, de la
Dirección General de Eler:trómca e Informátlca, por la
que se homologa una impresora marra «Brother». modeW
M-/709. fabiiaJda por «Brother Industries. LId».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Compañia de Equipos para
Oficina Sociedad Anónima». con domicilio social en Ennque
Granados. 65, municipio de Madrid, provincia de Madrid. refe
rente a la solicitud de homolopción de una impresora fabricada
por «Brother Industries, Lid» en su instalación industrial ubicada
en Alchi-Ken (Japón);

Resultando que 1"" parte del interesado se ha presentado la
documentación exiglda por la leJislación vigente que afecta al
producto cuya homologación solic.ta. y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia. mediante informe con clave E860144082-B. Y
la Entidad colaboradora «Alisae». por certificado de clave

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión nominal de salida A.T. Unida
des: V.

Segunda. Descripción: Tensión nominal de entrada. Uni
dades: V.

Tercera. Descripción: Corriente de salida A.T. Unidades: roA.

Valor de las caraetensticas para cada marca y tipo

Marca «Son}'», tipo 1-439-311-00.

Características:
Primera: 22.
Segunda: 150.
Tercera: 1.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 15 de diciembre de 1986.~El Director 8eneral, Julio

González Sahal.


