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Marca «Graetz». modelo 4127 Osear.

Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 14.
Tercera: SI.

Marca «Graetz». modelo 4227 Osear.
Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 16.
Tercera: Sí.

Marca «Graetz». modelo 4327 Osear.

Características:

Primera: Policromática.
Segunda: 20.
Tercera: SI.

Para la pl~ vigencia de esta resolución de homologación y el
postenor cernficado de confoml1dad, deberá cump1irse además, lo
especificado en el artiC)llo 4.· del Real Decreto 2704/1982. de 3 de
septiembre. en el sentido de obtener el certificado de aceptación
radioeléctrica.

Lo que se hace público para ¡¡eneral conocimiento.
Madrid, 9 de marzo de 1987.-El Director ¡¡eneral, Julio Gonzá

lez SahaL

10407 RESOLUCION de 9 de marzo de 1987. de la Direc
ción General de Electrónica e Informótica, por la que
se homologa un aparato receptor de televisión. marca
«Hyper E/er:tronic»,.fabricado por «Hyper Electro
mc, S. R. L», en Limena-Padova (Italia).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Ioformática
la solicitud presentada por «Telehifi, Sociedad Anónim.... con
domicilio social ~n .caIIe F1oridablanca, número 78, municipio de
Barcelona, prOVIDaa de Barcelona, para la homologación de
un aparalo receptor de televisión, fabricado por «Hyper Electro
nie, S. R. L.». en su instalación industrial ubicada en LimeÍla
Padova (Italia);

Resultando que por la interesada se ha presentado la documen
tación exigida por hi legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio ..erC Servicios
Electromecánicos, Sociedad Anónim.... mediante dictamen lécnico
con clave 1309-B-IE!JaJ la Entidad colaboradora «Tecnos Garan
tía de Calidad, Soci Anónimu. por certificado de clave TM
TLH-HYP-IA-OI (TV). han hecho constar. respectivamente. que el
modelo presentado cumple todas las esoecificaciones aetua1mente
establecidas por el Real Decreto 2379/{985. de 20 de noviembre,

Esta Dirección General, de acuerdo COn lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto.
con la contraseña de homologación GTV-0126. con fecha de
caducidad del dia 9 de marzo de 1989. disponiéndose asimismo
como fecha limite para que la interesada presente. en su caso, los
certificados de confonnidad de la producción antes del dia 9 de
marzo de 1988. definiendo. por último. como características
técni"'!s para cada marca y modelo homologado las que se indican
a contmuación:

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Cromaticidad de la imagen.
Segunda. Descnpción: Diagonal del tubo pantalla. Unidades:

Pulgadas.
Tercera. Descripción: Mando a distancia.

Valor de las caraclerl5ticas para cada marca y modelo
Marca ««Hyper Eleclronie». modelo Yunost 402 B.

Características:

Primera: Monocromática.
Segunda: 12.
Tercera: No.

Para la plena vigencia de esta resolución de homologación y el
posterior certificado de confonnidad. deberá cump1irse, además, lo
especificado en el articulo 4.· del Real Decrelo 2704/1 >82. de 3 de
septiembre, en el sentido de obtener el certificado de aceptación
radioeléctrica.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 9 de marzo de 1987.-El Director ¡¡eneral. Julio Gonzá

lez Saha\

10408 RESOLUCION de 9 de marzo de 1987. de la Direc
ción General de Electrónica e Informática. por la que
se homolo;a ~n aparato receptor de televisión. marca
«Saba». /abTlcado por «Dewek Vere/nig/e Deutsche
Electromc- Werlce. GmbH», en Bremen (Alemania
Federal). .

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Infonnática
la solicil\'d prese~tada por «F. Parrés PuiJ. Sociedad Anónim....
con domIcilio social en calle O'DonoeU, numero 41. municipio de
Metilla, para la homologaCIón de un aparato receptor de televisión
fabricado por «Dewek Ve~ Deutsche Electronic-Werk:e'
GmbH». en su instalación industrial ubicada en Bremen (AlemanilÍ
Federal);

Resultando que por la interesada se ha presentado la documen
tación exigida por !a legislación vigente que afecta al producto cuya
homologaCIón soliCIta, y que el Laboratorio ..erc Servicios
Electromecánicos. Sociedad Anónimu. mediante dictamen técnico
con clave 1349-B-IE/3, y la Entidad colaboradora «Asistencia
Técnica Industrial, Sociedad Anónima Espalloia» por certificado
de clave IA-86/44llM-4510. han hecho constar, n,spectivamente
que el modelo presentado cumple todas las esoecificaciones actual:
me"!te estableCidas por el Real Decreto 2379/1985, de 20 de
nOVIembre.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición. ha acordado homologar el citado producto
con ~ contraseña de homolopcíÓD GTV-0132, con fecha de
cadUCIdad del dia 9 de marzo de 1989. disponiéndose asimismo
como fecha límite para que la interesada presente en su caso los
certificados de confonnidad de la producción anie. del dia 9de
marzO de 1988. definiendo. por último. como características
téCDlcas para cada marca y modelo homologado las que se indican
a conUDuaetón;

Caraeterlsticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Cromaticidad de la imagen.

PulSe~~da. Descnpción: Diagonal del tubo pantal1a. Unidades:

fercera. Descripción: Mando a distancia.

Va/or de las características para cada marca y modelo
Marca «Sab.... modelo T 63 U 83.

Caracteristicas:
Primera: Policromática.
Segunda: 25.
Tercera: Sí.

~ la pl~na vigencia de esta resolución de homologación y el
postenor certificado de confonnidad, deberá cumplirse además, lo
especificado en el articulo 4.0 del Real Decrelo 2704/1982. de 3 de
sepuembre, en el senlldo de obtener el certificado de aceptación
radioeléctrica.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 9 de marzo de 1987.-El Director ¡¡eneral. Julio Gonzá

lez SabaL

10409 RESOLUCION de 9 de marzo de 1987, tk la Direc
ción General tk Electrónica e InformáJica, por la que
se homolosa un aparato receptor de televisión. marca
«Saba»,labricadiJ por «Dewek Vereinig/e Deutsche
Electromc-Werlce. GmbHa. en Bremen (Alemania
Federal).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e infonnática
la solicitud presentada por «1'. Parrés PuiJ. Sociedad Anónimu
con domiciliO social en calle O'Oonnell, numero 41 municipio c:tC
Mel!i!a, para la homologación de.un aparato receplO~de televisión.
fabricado por. «Dewek Vere~ J:!eutsche Electronic-Werk:e.
GmbH», en su IDStalación mdustrial ubicada en Bremen (Alemania
Federal)'
~tando que por la interesada se ha presentado la documen

tación exigida por la legislación vi¡ente que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio ..erc Servicios
Electromecánicos, Sociedad Anónim.... mediante dictamen técnico
con clave 1349-B-IE/2, y la Entidad colaboradora «Asistencia
Técnica Industrial, Sociedad Anónima Español..., por certificado
de clave IA-86/44I/M-4510. han hecho constar. respectivamente,
que el modelo presentado cumple todas las especificaciones actual
me"!te establecidas por el Real Decreto 2379/1985. de 20 de
nOVlern~

Esta Direcx:ión General, de acuerdo con lo establecido en (¡
referida disposición, ha acordado homologar el citado prodUCID


