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Tercera. Descripción: l.onaitud máxima de la linea de escritwa.
Unidades: Miümetros.

Valor de las caraclerislicas para cada maml.Y modelo
Marea «Olivetti», modelo ETV 240.

Caraeteristicas:
Primera: Marprita.
Segunda: 20.
Tercera: 335.

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

González Sabat. .

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Harris Ibérica, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Agustin de Betbencourt, 25
municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud
de hqmologación de cuatro pantallas fabricadas por «CaI-Comp
Electronics Ine.» en su instalación industrial ubicada en .Taiwan'

Resultando que ~ parte del interesado se ba presentado Já
documentación exigida por la le~sIación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliClta y que el «Laboratorio CTC
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante
informe con clave 1208-M·IE/4, la Entidad colaboradora «Ilureau
Veritas Español, Sociedad Anónima», por certificado de clave
N + H 93¡o2, han hecho constar respectivamente que los modelos
presentados cumplen todas las especificaciones aetua1mente esta
blecidas por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio, y Orden del
Ministeno de Industria y Energía de 23 de diciembre de 1985

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido e¿ la
referida disposición, ba acordado homologar los citados productos,
con el número de homologación que se transcribe GPA-Q237, con
caducidad el dia 22 de diciembre de 1988, disponiéndose asimismo
como fecha limite para ~ue el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformIdad con la produoción el dia 22 de
diciembre de 1987, definiendo, por último, como características
técnicas par~ cada marea y modelo homologado las que se indican
a conttnuaClón:

Caracterfsticas comunes a lodas iJJs marcas y rnodeúM
Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:

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

Valor de iJJs carac1erfsticas para cada mamI Y modelo
Marea «Harrio», modelo K.H·180-14A.

Caraeteristicas:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.
Marea «Harrio», modelo K.H-180-14G.

Caraeteristicas:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.
Marea «Harrio», modelo K.H·180-15A.
Caracteristicas:
Primera: 15.
Segunda: A1fanumérica/gnifica.
Tercera: Monocroma.
Marea «Harris», modelo K.H-180-15G.

Caracteristicas:
Primera: 15.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

1.0 que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de diciembre de 1996.-EI Director general, Julio

Gonzálcz Sabat.
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RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Electrónica e /'lformdlica, por la
que se homologa una impresora marca «Sony»,
modelo PRN·M09. fabricada por «Brother Industries
Llmitetb.

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de cSony España, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Sabino de Arana, 42, municipio
de Barcelona, provincia de Barcelona, referente a la solicitud de
homologación de una impresora fabricada por «Ilrotber Industries
Limite<!», en su instalación industrial ubicada en Kariya (JapÓn);

Resultando que ~ parte del interesado se ba presentado la
documentación eXÍglda por la I.lación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliClta, y que el «Laboratorio CTC
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante
informe con clave 1.235-M·IE¡3, y la Entidad colaboradora «Too
nos Garantla de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de
clave TMSONBROTiAOIIS. han hecho constar, respectivamente,
que el modelo presentado cumple todas las esllCcificaciones 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, ba acordado homologar el citado producto con
el número de homologación"que se transcribe: GIM-QIlI8, con
caducidad el dia 22 de diciembre de 1988, disponiéndose asimismo
como fecba limite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de coofornudad con la produoción el dia 22 de
diciembre de 1987, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marea y modelo homologado las que se indican
a continuación: _

Caracterfsticas comunes a tadas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Número de puntos de la matriz. Unida

des: (a x b).

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986. de la
Dirección General de Electrónica e /r¡formdtica. por la
que se homologa una impresora marca «FljJilsu».
modelo DL 2600, fabricada por «Fujilsu /solec Ltd.•.

Presentado en la Dirección General de Electrónica e informá
tica el expediente incoado por~ de «I'l\iitsu España, Sociedad
Anónima», con domicilio social en AlmIlJl'C?l -40, municipio de
Madrid, provincia de Madrid, referente a IallQlicitud de homologa
ción de una impresora fabricada por «fujitsu ¡sotec Lul.». en su
instalación industrial ubicada en Fukushima (JapÓn);

Resultando que I":'r parte del interesado se Da presentado la
documentación cXÍglda por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homologación solicita, y que el «Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia», mediante informe con clave E861144069,
y la Entidad colaboradora «Tecnos Garantla de Calidad, Sociedad
Anónima», por certificado de clave TMFJ FlIAOITP, han hecho
constar, respectivamente, que el modelo p,resentado cumple todas
las especificaciones aetua1mente estableadas por el Real Decreto
1251/1985, de 19 de junio

Esta Dirección Gene;aI, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ba acordado homologar el citado producto con
el número de homologación que se transcribe: GIM-Q187, con
caducidad el dia 22 de diciembre de 1988. disponiéndose asimismo
como fecba llmite para que el interesado presente, en su caso. un
certificado de confornudad con la produoción el día 22 de
diciembre de 1987, definiendo, por último, comO caraeteristicas
técnicas para cada marea y modelo homolopdo las que se indican
a continuación;

Carac1erislicas comunes a lodas iJJs mamIS Y modelos
Primera. Descripción: Número de puntos de la matriz. Unida

des: (a x b).
Segunda. Descripción: Velocidad de impresión. Unidades:

Caracteres por ...,mdo.
Tercera. Descripción: Formato de papel utilizado.

Valor de las ctUaClerfsticas para cada marca y modelo
Marea cFlijitsu», modelo DL 2600.

Caracteristicas:
Primera: 12 x 24.
Segunda: 177.
Tercera: Continuo.

1.0 que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 22 de diciembre de 1986.-El Director genera1, Julio

González Sabat.

RESOLUClON de 22 de diciembre de 1986. de la
dirección General de Eleclrpnica e 1r¡formdlica, por la
que se homologan cuatro pantallas. marca ((Harris»,
modelos KH·18V-UA, KH-18V-UG. KH·18V-15A y
KH-18V-15G. fabricadas por «Cal-Comp Electronics
[ne.».
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