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,Valor de las características para cada marca y modelo
Marca: t<Admate., modelo DP·I40.
Características:
Primera: 9 x 9.
Segunda: 100.
Tercera: Continuo/discreto.

Lo que se hace público para general cono~imiento.
Madrid. 19 de enero de 1987.-El Director general Julio

Oonzá1ez Saba!. '

RESOLUCION de 19 de enero de 1987. de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que
se homologan dos pantallas. marca «Wyse», modelos
WY-SO y WYSE-SO, fabricadas por «Wyse Techno
logy Taiwan LId.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Ti... Sociedad Anónima
de Técnicas Informátic8S», con domicilio social en Serrano, 156,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud
de homologación de dos pantallas fabricadas por «Wyse Techno
logy Taiwan Ltd.», en su instalación industrial ubicada en Taiwan;

Resultando que ~r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigIda por la le~slación vigente que afecta al
producto cuya homologación SOliCIta _y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia. mediante informe con clave E860644009.
la Entidad colaboradora t<Arisa"". por certificado de clave
1A86148M4333. han hecho constar respectivamente que los mode
los 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 número de homologación que se transcribe GPA-D242, con
caducidad el día 19 de enero de 1989, disponiéndose asímismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción, el día 19 de enero
de 1988. definiendo, por último. como características 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:

Pulsadas.
segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Va/orde las características para cada marca y modelo
Marca: «Wyse». modelo WY-50.

Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.
Marca «Wyse». modelo Wyse-50.

Camcteristicas:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.

Lo que se 'hace público para general conocimiento.
Madrid. 19 de enero de 1987.-EI Director general, 1ulio

González Sabat.

RESOLUClON de /9 de enero de /987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que
se homologa una pantalla. marca «BMC». modelo
BM-IO/O QL, fabricada por «Nagano lapan Radio
Co. LId.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «lnvestrónica, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Tomás Bretón, número -60,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud
de homologación de una pantalla fabricada por «Nagano Japan
Radio Co. Ltd.», en su instalación industrial ubicada en Nagano
Shi (1apón).

Resultando que ~r parte del interesado se ha presentado la
documentación exig¡da por la legislación vigente que afecta al

producto cuya homologación solicita y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave E860744216;
la Entidad colaboradora AAtisae», por certificado de clave
IA86129M4342, han hecho constar respectivamente que los mode
los 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 número de homologación que se transcribe, GPA-G243, con
caducidad el día 19 de enero de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado p'resente, en su caso, un
certificado de conformidad con la produccIón el día 19 de enero de
1988, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua
ción:
Características 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 características para cada marca y modelo
Marca: tdlMo., modelo BM-101O QL.

Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Policroma. .
Lo -que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 19 de enero de 1987.-EI Director general, 1ulio

González Sabat. .

RESOLUCION de 19 de enero de 1987. de /a Direc
ción ,General de Electrónica e Informática, por la que
se homologan dos mdquinas de escribir electrónicas,
marca «Olivetti». modelos ET 112 17" Y
ET I12 .2I".fabrlcadas por «Hispano Olivetti. Socie
dad Anónima». y por «Ing. C. Olivettú>.

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Infonná
tica el expediente incoado por~ de «Hispano Olivetti, Sociedad
Anónima», con domicilio SOCIal en ronda de la Universidad, t 8,
municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, referente a la
solicitud de homologación de dos máquinas de escribir electróni
cas, fabricadas por «Hispano Olivetti, Sociedad Anónima», en su
instalación industrial ubicada en Barcelona (España) y por
«lng. C. Olivetti», en su instalación industrial ubicada en Crema
(Italia);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la le&islación vigente queafeeta al
producto cuya homologación soliCIta y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia. mediante informe con clave E860644151,
la Entidad colaboradora tdlureau Veritas Español. Sociedad Anó
nima». por certificado clave N+H 22(14 Y N+H 109(01. han
hecho constar respectivamente que los modelos presentados cum
plen 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 que se transcribe, GMQ-OOIO, con
caducidad el día 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 día 19 de enero de
1988, defmiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua·
ción.

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera.-Descripción: Sistemas de impresión.
Segunda.-Descripción: Velocidad de escritura. Unidades:

Caracteres/segundo.
Tercera.-Descripción: Longitud máxima de la línea de escri

tura. Unidades: Milímetros.

Valor de lasazracterísticas para cada marca y modelo
Marca «Olivetti». modelo ET 112 17".
Características:
Primera: Margarita.
Segunda: 20.
Tercera: 335.
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Marca «OliveU¡", modelo ET 112 21~'.

Caracteristicas:
Primera: Marprita.
Segunda: 20.
Tercera: 445.

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

González Sabat.

RESOLUCION de 19 de enero de 1987, de la Direc·
ción General de Electrónica e Informdlica, por la que
se homologan dos mdquinas de escribir electrónicas,
marca «Olivetti», modelos ET Compact 70 y ET C 70.
fabricadas por «O/ivetti PIe. Ltd.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Hipano Olivetti, Sociedad
Anónima», con domicilio social en ronda de la Universidad,
número 18, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona,
referente a la solicitud de homologación de dos máquinas de
escribir electrónicas, fabricadas por «Olivetti Pte. Ltd.». en su
instalación industrial ubicada en Singapur;

Resultando que ~r parte del interesado se ha presentado la
documentación exiglda por la le$islación vigente. que afecta al
producto cuya homologación soliCita y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave E860940099,
la Entidad colaboradora «lIureau Veritas Espadol, Sociedad Anó
nima», por certificado de clave N + H 22/16, han 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 que se transcribe GMQ-0009. con
caducidad el día 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 día 19 de enero de
1988, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua·
ción:

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Sistemas de impresión.
Segunda. Descripción: Velocidad de escritura. Unielades: Carac

teres/segundo.
Tercera. Descripción: Longitud máxima de la línea de escritura.

Unidades: Milímetros.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca «Olivetti», modelo ET Compact 70.
Características:
Primera: Margarita.
!legunda: 14.
Tercera: 305.
Marca «Olivetti». modelo ET C 70.
Características:
Primera: Margarita.
Segunda: 14.
Tercera: 305.

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

González Sabat.

RESOLUCION de 19 de enero de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática. por la ~e
se homologa un teclado marca «Tektronix}}, modelo
119-1989-00. fabricado por Tektronix [nc.

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Inform.
tica el expediente incoado por parte de «Tektronix Española,
Sociedad Anónima», con domicilio social en Condesa de Venadito,
número 1, municipio de Madrid, provincia de Madrid. referente a
la solicitud de homologación de un teclado fabricado por «Tektrcr
nix, Inc.)), en su instalación industrial ubicada en Wilsunville
(Estados Unidos):

Resultan~.o que. \Jor pane del i.nte~sado. se ha presentado la
documentaclon eXIgIda por la legIslaCión VIgente que afecta al

producto cuya homologación solicita y que el Laboratorio CTC,
«Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónimb, mediante
informe con clave 1297-M-IE, la Entidad colaboradora «Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave
TMTEDIA01TP, han hecho constar, respectivamente, que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
estahlecidas 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 acuerdn con lo establecido en la
referida disposición. ha acordado homologar el citado producto Con
el número de homologación que se transcribe GTE-0171, con
caducidad el día 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 dio 19 de enero
de 1988, definiendo, por último, como caracteristicas técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua
ción:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera: Descripción: Tipo de teclado.
Segunda: Descripción: Disposición de las teclas alfanuméricas.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca y modelo: «Tektronix», 119-1989-00.
Caracteristicas:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 19 de enero de I987.-EI Director general. Julio

González SahaL

5709 RESOLUCION de 19 de enero de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que
se homologan dos teclados, marca «Wyse}}. modelos
«WY-SO» y «WYSE-SO». fabricados por «Ruey
Sheang Elec/ronic. Ca. L/d.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «TISA, Sociedad Anónima
de Técnicas Informátic8S». con domicilio social en Serrano. 156,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud
de homologación de dos teclados fabricados por «Ruey Sheang
Electronic, Co. Ltd.», en su instalación industrial ubicada en
Taiwan;

Resultando que ~r parte del interesado se ha presentado la
documentación exiglda por la lejlisiación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliclta, y que el Laboratorio Central
oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave E860644009.
la Entidad colaboradora ATISAE, por certificado de clave
IA86176M4342, han hecho constar, respectivamente, que los
modelos presentados cumplen todas las especificaciones actual·
mente 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 número de homologación que se transcribe GTE-0l7I, COn
caducidad el día 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 día 19 de enero
de 1988, definiendo, por último. como características técnicas para
cada marca y modelos homologados las que se indican a continua
ción;

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera: Descripción: Tipo de teclado.
Segunda: Descripción: Disposición de las teclas alfanuméricas.

Valos de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca y modelo: .WYsc», «WY-50».
Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.
Marca y modelo: «Wyse»; «WYSE-50»
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 19 de enero de I987.-El Director general, Julio

González Sahat. .


