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Marca «ADDS», modelo Viewpoint+.
Características:
Primera: 12.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 1 de diciembre de 1986.-El Director aeneral, Julio

Oonzález Sabat.

RESOLUCION de 1 de diciembrr de 1986. de la
Direa:ión General de ElectróniCIJ e b¡formáticlJ, por la
que se homologtJ1l dos /l!clados marca «ADDS» mode-
los Viewpoint 6(}+ y Víewpoint+, fabriCiJd$ por
«NCR».

Presentado en la Dirección General de Eleeuónica e Informá·
tica el expediente incoado por parte de «HidroIolIfa y Conttol.
Sociedad Anónintll». con domicilio social en avenida de BonD, 8,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud
de homol'W'C!ón de dos teclados fabricados por «NCR», en su
instalación mdustrial ubicada en Dayton (Estados Unidos);

Resultando que ~ parte del interesado se ba presentado la
documentación exigtda por la 1000slación vi¡ente que afecta al
orodueto cuya homologación solicita, y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave E860644165,
y la Entidad colaboradora <lATISAE», por c:erliIicado de clave
1A86099CM4361, han hecho constar. respectivamente, que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones aclna1mente
establecidas P'!r el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio, Y
Orden del Ministerio de Industria YEner¡ia de 23 de diciembre de
1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ba acordado homologar los citados oroduetos
con el número de homologación que se transcn1le. OTE.l1056, con
caducidad el dia 26 de mayo de 1988. disponiéndose asimismo
como fecba límite para que el interesado ~te, en su caso. un
c:erliIicado de conformidlid con la prodllCClón el dia 26 de mayo de
1987, definiendo. por último. como caracteristicas técni<:as para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua·
ción;

Caraclerfslicas comunes a lodas las marcas y modelos
Primera. Descri,Pción: Tipo de teclado.
Segunda. Descripción: Disposición de las teclas alfanuméricas..

Valor de las ClJTaclerfslícas para cada marca y modelo
Marca «ADos.. modelo Viewpoint 60+-.
Caracteristicas:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Marca «ADDS». modelo Viewpoint+.

Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty

Lo que se bace l'úblico para general conocimiento.
Madrid, 1 de diciembre de 1986.-EI Director general. Julio

Oonzález Sabat

12627 RESOLUCION de 27 de enero de 1987, de 1a Direc
ción General de Electrónica e b¡formátíca, por 1a que
se modifica la de 22 de septiembrr de 1~6 por 1a que
se homologa una pantal1a marca «ElZo». modelo
3030 GL, fabricada por «Na1lllO, Corp.». en su Instala
ción induslrial abicada en Cíly lshikawa (Jap6n).

Vista la petición presentada por la Empresa.~~la de
Microordenadores, Sociedad AnÓIl1JlllllO. con domici1IO social en
Caballero, 79, de Barcelona, por la que solicita que la Resolución
de fecha 22 de sel'tiembre de 1986 por la que se homologa una
pantalla marca «E1zo», modelo 30300L, sea aplicable allitodelo
PA7154E, marca «Tosbiba»;. ..

Resultando que las caracterisucas, especifiC8Clones y paráme
tros del nuevo modelo no supone una variación sustancia! con
respecto al modelo homologado; . .

Vistos el Real Decreto 1250/1985. de 19 de),!""" Yla Orden del
Ministerio de Industria y Energía de 23 de diCIembre de 1985.

Esta Dirección General ba resuelto:

Modificar la Reao1ución de 22 de septiembre de 1986 por la que
se homologa la pantalla marca «EizO». modelo 3030 OL, con la
contrasefta de homologación OPA-o163, para incluir en dicha
homolopción el modelo de pantalla cuyas características técnicas
son las si¡uientes:

Marca «Tosbiha». modelo PA7154E.

Caracteristicas:
Primera: 12
Squnda: 0ráIica.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 27 de enero de 1987.-El Director general, Julio

Oonzález Sabat

12628 RESOLUClON de 11 de febrero de 1987. de la
Direa:ión General de Electrónica e Informática. por la
que se modifICa 1a de 23 de junio de 1986. en la que
se homolofll una impresora marca «IBM», modelo
4202, fabncada por «IBM Nederlanad N. V.» en su
instalilCión industrial ubicada en Ho1anda.

Vista la petición presentada P.!" la Empresa «lBM, Sociedad
Anónima Española». con domicilio social en paseo de la Caste·
\lana, 4. Madrid, por la que se solicita que la R~lución de fecba
23 de julio de 198~.en la que se homologa una Impresora marca
4dBM». modelo 4~ sea aplicable al modelo 42l0;

Resultando que las característtcas, especl!i~ones Y P!'f'Ime
tros del nuevo modelo no su~nen una vanaaón sustancial con
respecto al modelo homologado; . .

"Vistos el Real Decreto 1251/1985, de 19 de JunlO,
Esta Dirección General ha resuelto modificar la Resolución de

23 de junio de 1986 por la que se homologa la impresora marca
4dBM» modelo 4202. con la contrasefta de homologaclOn
OIM.o083 para incl~ en dicba homologació!, el modelo de
impresora'cuyas earacteristicas técnicas son las sl8Ulentes:

Marca: 4dBM». modelo 4210.

Caracteristicas:
Primera: 9 x 12
Segunda: 137.
Tercera: Continuoldiscreto.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 11 de febrero de 1987.-El Director general, Julio

Oonzález Sabat.

12629 RESOLUCION de 26 de febrero de 1987. de la
Dirección General de Electrónica e Informática. por 1a
que se modifica 1a de 28 de julio de 1986, por la que
se homologan diecinueve pantallas marca
«Burroughs», modelos PT·1500, B25-Dl. B25-D2.
B25-D3, B25-D4. B25·D5. B25-D6. B25-D7. B25-DS,
B25-D9. B27-MD1, B27-MD2. B27·MDJ. B27-MD4,
B27·MD5. B27-MD6. B27·MD7, B27-MDS Y B27
MD9,fabricadas por «Burrouxhs Corp.» en su instala
ción iiuiuslrial ubícad4 en Ñew Jersey (Eslados Uni
dos).

Vista la petición presentada por la Empresa «Ilurrou&!ts, Socie
dad Anónintll», con domicilio social en General Dávi1a, 7, de
Madrid, por la que solicita que la Resolución de fecha 28 de Julio
de 1986, por la que se hom01ollan diecinueve ~ta1las marca
«IlurrougbJ» modeloo PT·I500. 1125-01. B25·D B25·D3. B25
D4 B2S.D5·B25-D6, B25-D7.Il25-os. B2S.D9 27·M01. B27·
MOl, B27.Mo3 B21·MD4. Bi7.MDS,1l27.MD6. B21.MD.J.,. B27·
MD8 Y B27.Mb9 sea BDlicahlc a loa modelos T27, 1<7·12.
T27·15. T27·15B, t27.12 ODT Y B27-eD3;

Reaultando que las caral:teristicas, especilicacione Y paráme
tros del nuevo modelo no supone una variación sustancial con
respecto a loa modelos homolOlllldos:

"Vistoael Real Decreto 1250/1985. de 19 dejunio. y la Orden del
Ministerio de Industria Y Ener¡ia de 23 de diciembre de 1985,

Esta Dirección Oeneral ba resue1to:
Modificar la Resolución de 28 de julio de 1986 por la que se

hom01ollan las pantallas marca «Ilurionahs>t modelos PT·I 500,
B25-DI. B25-D2, B25-D3. B25-D4. B2S-DS. B25-D6, B25-D7,
B25·D8. B25-D9. B27·MD1. B27.MD2, B27·MD3, B27·MD4.
B27·MD5. B27·MD6. B27·MD7. B27·MD8 Y B27.MD9. con la


