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Unidades:

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

RESOLUCION de 16 de febrero de 1987, de la
Dirección General de Segurid<ui y Calidad Industrial
del Departamento de Industria y Energfa, por la que
se homologan dos aparatos receptores de televisión.
marca «Grundig~, modelos P37-332 E Y P37·345 E.
fabr¡¡;ados por «Inler Grundig, Socit!dad AnónimO».
en Barcelona, Espolia.

Recibida .n la Dim:ción General de Seauridad y Calidad
Industrial del Depanamento de Industria y Enet"llia de la Generali
dad d. Cataluña la solitud presentada por dnler Orundig, Sociedad
Anónima», con domicilio social.n travesia de les Cort$, 312-314,
municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, para la homologa
ción de aparato _tor d. tel.visión. fabricado ~r dnter
Grundig, Sociedad Anónima», .n su insta1ación industrial ubicada
en Barcelona;

Resultando que .1 intemado ha presentado la documentación
.xigida por la legislación vi¡ente que .- al producto cuya
homologación se solicita, y que el Laboratorio General de Asigna
ciones e Investigación. mediante dictamen tknico con
c1av. 80.240, y la Entidad colaboradora ATISAE, por certificado
de clav. 1A-8~29-B-2001,han hecho constar, mpectivamente,
que .1 tipo O modelo p...sentado cuml::~odaS1...specificaciones
actualm.nte establecidas por.l Real to 2379/198S, de 20 d.
novi.mbro, por el que se establece la s~ón a especificaciones
técnicas de los aparatos recepto.... de tel.visión;

De acuerdo con lo establecido .n la ...ferida disposición y con
la Ord.n del Depanamento de IndUStria'J Ener¡l,a de S de marzo
de 1986, de asi¡nación de funciones en campo de la homologa
ción y la aprobación de prototipos, tipos y modelos, modificada por
la Orden de 30 de mayo de 1986, he ....uelto:

Homologar .1 tipo del citado producto, con la contraseña d.
homologación GTV~1l9, con fecha de caducidad el dio 16 d.
f.brero de 1989; disponer como fecha límite para que .1 inte.....do
presente, en su caso. un certificado de conformidad con la
producción antes d.1 dla 16 de f.b...ro de 1988, Y definir, por
último, como características t6cn1cas para cada mares y modelo
homologado, las que se indican a continuación:

Caracterislicas comunes a todas las marcQS y modelos
Primera. Descripción: Cromacidad de la Imaaen.
Segunda. Descripción: Diagonal d.l tubo pantalla. Unidades:

Pulgadas.
i ercera. Descripción: Mando a distancia.

Valor de las caraeterisilicas para cada marca y modelo
Mares «Grundip, modelo P37-332 E.
Caraeteristicas:

Prim.ra: Policromática.
S.gunda: 1S.
Tercera: No.

Marca «Grundip, mod.lo P37-345 E.

Características:
Primera: Policromática.
Segunda: IS.
T.rcera: Sí.

Para la pl.na vi¡encia d. esta R.solución d. homologación y el
posterior certificado de conformidad, d.berá cumolirse, ad.más,lo
especificado en el articulo 4.· d.l Real Decreto 2104/1982, de 3 de
septiembre, en el sentido de obtener el certificado de aceptación
radioeléctrica.

Lo que se hace público para lI"neral conocimiento.
Barcelona, 16 d. f.b...ro de 1987.-El Director lI"neral, Miquel

Puig Raposo.

8150 RESOLUCION de 16 de febrero de 1987. de la
Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial
del Departamento th Industria y Energía. por la que
se homologan dos aparatos receptores de televisidn,
marca «Philip.., modelo 16 CZ 3015/16 S Y marca
«Radiolo», modelo 42 KZ 3150/16 S, fabricados por
«S. E. de Ldmparas E/ktricas "Z"f), en Sant Bo; de
L10bregat (Barcelona), Espal/a.

Rec~bida en la Dim:ción General. de Sesuridad y Calidad
Industnal del Departam.nto de Induslna y Energla d. la Generali.
dad de Cataluña la solicitud presentada JlOf «S. E. d. Lámparas
Eléctricas "Z"», con domicilo social .n poIlgono Zona Franca, 217
municipio de Barcelona, provincia d. Barcelona, para la homologa:
Clón de aparatos recepto...s d. televisión. fabricados oor «S. E. de
Lámparas Eléctricas "Z"», .n su instalación industrial ubicada .n
San Boi de Uobrept (Barcelona);

Resultando que el interesado ha presentado la documentacIón
.xigida por la legislación vía.nte que afecta .al producto cuya
homologacIón se soliClta y que el Laboratono CTC Servicios
Electromecánicos de Barcelona, mediante dictam.n técnico con
clav. 1381·B-1E, y la Entidad colaboradora Asociación Espadola
para .1 Control de la Calidad (AECC), por certifica!lo de clave
1S6/86, han hecho constar, ....pectivam.nte, que el tipo o mod.lo
p...sentadocum~~ las especificaciones actualmente estableci
das por .1 Real o 2637/1 98S, de 20 de noviembro, por .1 se
establece la slijeci6n a especificaciones tknicas de los aparatos
.....pto.... de televisión.

De acuer!lo con lo estableci!lo .n la ...ferida disposición y con
la Orden del Depanam.nto de Industria y Ener¡ía de S de marzo
d~ 1986, de asi¡nación de funciones .n .1 campo de la homologa
Clón y la aprobación de prototipos, tipos y modelos, modificada por
la Orden d. 30 de mayo de 1986, he ....uelto:

Homologar .1 tipo del citado producto, con la contraseña d.
homologación GTV~120, con fecha de caducidad .1 día 16 d.
f.b...ro de 1989; dispon.r como fecha limite para que .1 intemado
presente, en su caso!.. un certificado de conformidad con la
producción ante d.l Ola 16 de febroro de 1988, y d.finir, por
último, como características técnicas para cada marca y modelo
homologado las que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera.-Descripc:i6n: Cromaticidad de la imagen.
Sewnda.-Descipción: Diagonal del tubo pantana.

Pulgaa...
T.rcera.-Descripción: Mando a distancia.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «PhiliPl», mod.lo 16 CZ 301S/16 S.

Características:

Primera: Policromática.
Segunda: 16.
Tercera: No.

Mares oRadiola», modelo 42 KZ 31 SOll6 S.

Características:.

Primera: Policromática.
Segunda: 16.
Tercera: No.

Para la pl.na vig.ncia de esta Resolución de homologación y 10
post.rior certifica!lo de conformidad, deberá cumplirse, además, lo
especificado .n .1 articulo 4.· del R.a1 o.c...to 270411982, de 3 de
sept:embre, en el sentido de obtener el certificado de aceptación
radioeléctrica.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 16 d. f.broro d. 1987.-El Director 8.neral. MlqueI

Puig Raposo.


