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vmor de las auaclerfslicas para cada marca y modelo
.Man:a «1DtergrapJ¡¡" modelo DSP088

Características:
Primera: 19.
Segunda: Alfanumérica/¡ráfica.
Tercera: Policroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-EI Director general, Julio

González Sabat.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986. de la
Dirección General de Electrónica e 1'1formálica. por la
que se homologa un lector marcador, marca «NCR»,
modelo 7770, fabricado por «NCR».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por parte de <CNCR España, Sociedad
Anónima», con domicilio social en calle Albacete, 1, municipio de
Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitun de homologa.
ción de un lector man:ador fabricado por <CNCR», en su instalación
industrial ubicada en Waterloo (canadá);

Resultando que I"?r parte del interesado se ha presentado la
documentación exiglda por la leJislación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliCIta Y que el Laboratorio Central
Oficjal de Electrotecnia, mediante informe con clave E860444127,
la Entidad colaboradora ATISAE por certificado de clave
IA8610lM 4361, han becho constar respectivamente que los
modelos presentados cumflen todas las especificaciones actual·
mente establecidas por e Real Decreto 2297/1985, de 8 de
noviembrc1Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado bomologar los citad", productos,
con el número de homolop.ción que se transcribe GMA:oo<l2, con

. caducidad el dio 22 de diCIembre de 1988, disponiéndose asim.smo
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de coriformldad con la producción el día 22 de
diciembre de 1987, definiendo, por último, como características
técnicas, para cada man:a y modelo bomologado, las que se indican
a continuación:

Caractensticas comunes.Q todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Función.
Segunda. Descripción: Tipo de caracteres.
Tercera. Descripción: Velocidad de marcado mínima y lectura.

Unidades: Caracteres/S, mm;s.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca y modelo: Marca <CNCR», modelo 7770.

Características:
Primera: Lector/marcador.
Segunda: Numéricos.
Tercera: 160, 327.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-EI Director general, Julio

González Soha\.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986. de la
Dirección General de Electrónica e Informática. por la
que se homologan dos pantallas. marca «Harris».
modelos K-28S-22 y K-28S-32. fabricadas por «Harris
Carp.».

Presentado en la Dirección Geoeral de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por ¡>arte de 4<Harris Ibérica, Sociedad
Anónima», con domicilio social en A¡ustln de Ilethencourt, 25,
municipío de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitua
de homologación de dos pantal1as fabricadas por 4<Harris Corp.» en
su instalación industrial ubicada en New Hampsbire (Estados
Unidos);

Resultando que I"?r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigtda por la 1~s1ación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliCIta y que el «Laboratorio CTC
Servicios Electromecánicos, Sociedad An6nima»,- mediante
informe con clave 1203-M-IE/2, la Entidad colaboradora dlureau
Veritas Español, Sociedad Anónima», por certificado de clave
N + H 93/01, han hecho constar respectivamente que los modelos
presentados cumplen todas las especificaciones actualmente esta·

blecidas por el Real Decreto 1250/1985. de 19 de junio. y Orden del
Ministerto de Industria y Ener¡ia de .3 de diciembre de 1985

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido e,{ la
referida disposición, ha acordado homolopr los citados productos,
con el número de homologación que se transcribe GPA-Q235 con
caducidad el dio 22 de diciembre de 1988, disponiéndose asimismo
co~o fecha limite para que el inlel'esado Pt"elle1'te, en su caso, un
ceruficado de conformIdad con la produCCIón el día 22 de
dici~hre de 1987, definiendo, por úrtimo, como caracteristicas
lécOlcaS para cada man:a y mooclo homologado las que se indican
a continuación: .

Caracterlslicas comunes a lodas las marcas y modelos
Primera Descripción: Dia¡onal del IUbo-pantalla. Unidades:

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

Valor de las caraetmsticas para cada marca y modelo
Man:a 4<Harri..., modelo K-285-22.
Características:
Primera: IS..
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.

Marca 4<Harris», modelo K-285-32.
Caraeteristicas:
Primera: IS.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-EI Director general. Julio

González Sabal.

4166 RESOLUClON de 22 de diciembre de 1986. de la
Dirección General de Electrónica e lnjormdtica. por la
que se homologa una pantalla maTca «JeL», modelo
303, fabricada por «Internacional Compulers LId.),

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Iel España Internacional
Computers, Sociedad An6nima», con domicilio social en Luchana,
23, municipio de" Madrid, provincia de Madrid, referente a la
solicitud de homologación de una pantalla fabricada por «Interna
cional Computen Ltd.», en Su instalación industrial ubicada en
Letebwortb (Gran Bretaña);

Resultando que I"?r parte del interesado se ba presentado la
documentación exiglda por la le~slación vigente que afecta al
producto cuya homologación solicita, y Que el Laboratorio «erc
Servicios Electromecánicos, Sociedad An6nima». mediante
informe con clave 1210-M·IE/I, la Entidad colaboradora «ATI
SAE»'l?"r certificado de clave IA86092AB2008, han hecho constar,
respectivamente, que los modelos presentados cump'len todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
1250/1985, de 19 de junio, y Orden del Ministerio de Industria y
Energla de 23 de dic.embre de 1985,

ESta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citad", productos,
con el número de homolOJOción que se transcribe: GPA-Q233, con
caducidad el dio 22 de diCIembre de 1988, disponiéndose asimismo
como fecha límite para q.ue el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformIdad con la producción el dio 22 de
diciembre de 1987, deflDiendo, por 'Último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican
a continuación:

Características comunes a lodas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Diasonal del tubo-pantalla. Unidades:

Pulgadas.
Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de panta1la.

Valor de las caraeteristicas para cada marca y modelo
.Marca «I.CLo, modelo 303
Caracterlsticas:
Primera: 12.
Segunda: Gráfica.

,Tercera: Monocroma,
Lo que se hace PÚblico para general conocimiento.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-El Director general. Julio

González Sobat.


