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5698 .RESOLUClON tk 19 tk enero tk 1987, tk la Dirección
General tk Eleclrónica e Ir¡formdlica, por la
que se homologan dos impresoras marca «Star»,
motklos «Geminl/1S-X» y «Geminl/Jj·I»,fabricadas
por .SI., Micronics, Co. Lu1.». .

I'raentado en la Dir=ión General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de ..ses Componentes
Electrónicos. Sociedad Anónim.... con domicilio social en Consejo
de Ciento. 409. municipio de Barcelona, provincia de Barcelona,
referente a la solicitud de homologación de dos impresoras fabrica·
das pOr ..star Micronics, Co. Ltd.». en su instalación industria!
ubicada en Sbizoulca (Japón);

Resultando lIue l"'r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida pOr la legislación vi¡ente lIue afecta a!
producto cuya homolo...,;ón solicita, y lIue el Laboratorio erc
«Servicios Electromecánicos, Sociedad Anómm.... mediante
informe con clave 1149-M-IE/I. la Entidad colaboradora Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anómm.... pOr certificado de clave
TMSCSSTAROliS. bao hecho constar. respectivamente. lIue el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
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 homolosar el citado producto con
el número de homologación lIue se transcribe GIM-U195. con
caducidad el dia 19 de enero de 1989. disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso. un
certificado de conformidad con la producción. el dia 19 de enero
de 1988, definiendo. por último. como caracteristicas técnicas para
cada marca y modelos homologados las lIue se indican a continua
ción:

Caraeterlsticas comunes a todas las marcas )' 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 caractenSticas para cada marca y modelo

Marca y modelo: ..star». «GemintjI5.X..

Caracteristicas:
Primera: 9 por 9.
Segunda: 120.
Tercera: Continuo/discreto.

Marca y modelo: ..star». «Gemint/15.¡".

Caracteristicas:
Primera: 9 por 9.
Segunda: 120.
Tercera: Continuo/discreto.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 19 de enero de 1987.-El Director general. Julio

González Sabat.

RESOLUCION tk 19 de enero tk 1987, tk la Dirección
General tk Ekarónica e Ir¡formálica, por la que se
homologan dos impresoras marca «O/ivetti Periphe
rals», modelos DM 286/1 Y DM 286/2, fabricadas por
«O/ivelti Peripheral Equipmenl, s.p.A.».

Presentado en la Dir=ión General de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por~ de «Hispano Olivetti. Sociedad
Anónima». con domicilio social en Ronda de la Universidad, 18,
municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, referente a la
solicitud de homolopción de dos impresoras fabricadas por
«ülivetti Periphera! fquipment, S.p."". en su instalación indus
trial ubicada en San Bernardo D'Ivrea (Italia);

Resultando lIue l"'r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la lesislación vi¡ente lIue afecta al
producto cuya homologación soliCIta YlIue el Laboratorio Central
Oficia! de Electrotecnia, mediante informe con clave E86l144102;
la Entidad colaboradora «!loreau Veritas Español. Sociedad Anó
nima», por certificado de clave N + H 109/02, han hecho constar
respectivamente que los modelos presentados cumplen todas las
especificaciones actualmente 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'()194, con
caducidad el día 19 de enero de 1989. disponiéndose asimismo

como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, un
cenificado de conformidad con la prodUCCIón el dia 19 de enero de
1988, definiendo, por último, como caraeteristicas técnias para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua
ción:

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: «üliveni Peripherals., modelo DM 286/1.

Caracteristicas:
Primera: 18 x 7.
Segunda: 120.
Tercera: Continuo/discreto.
Marca: «Olivetti Peripheral.., modelo DM 286/2.
Caracteristicas:
Primera: 18 x 7.
Segunda: 120.

. Tercera: Continuo/discreto.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 19 de enero de 1987.-EI Director general, Julio

González Saha!.

5700 RESOLUCION de 19 de enero de 1987, de la Direc
ción General·de Electrónica e lr¡formálica. por la que
se homologan cuatro máquinas de escribir electrón;·
cas, marca «Olympia», mOdelos Supertype 240, Slan
dard 2/0, Professional 220 y Supertype 230, fabricadas
por .O/ympia Ag.»

I'raentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «ülympia Málluinas de
Oficina, Sociedad Anómm.... con domicilio social en calle Zur
bano, SI, municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a
la solicitud de homologación de cuatro máquinas de escribir
electrónicas, fabricadas por «ülympia Ag... en su instalación
industria! ubicada en Schomns (República Federal de AJemania);

Resultando lIue l"'r parle del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la le~slación vigente lIue afecta a!
producto cuya homologación soliCita y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave E86064404I.
la Entidad colaboradora «Tecnos. Garantía de Calidad. Sociedad
Anónima», por certificado de clave TDOLSCHIAOIMEE. ha hecho
constar, respectivamente, que los modelos presentados cumplen
todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real
Decreto 2707/1985. de 27 de diciembre,

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos,
con el número de homologación lIue se transcribe GMQ-0008. con
caducidad el dia 19 de enero de 1989. disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción, el dia 19 de enero
de 1987, definiendo, por último, como caracteristicas técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua·
ción:

Caractenst;cas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Sistema de impresión.
Segunda. Descnpción: Velocidad de escritura. Unidades:

Caracteres por segundo.
Tercera. Descripción: Longitud máxima de la linea de escri

tura. Unidades: Milímetros.

Valor de /as características para cada marca y modelo
Marca «Ülympia». modelo Supertype 240.
Características:
Primera: Margarita.
Segunda: 25.
Tercera: 380.

Marca «Ülympia». modelo Standard 210.
Caracteristicas:
Primera: Margarita.
Segunda: 25.
Tercera: 380.


