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homologación solicita, y que ef Laboratorio CTC .Servicie<:·
Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante dictamen técnic
con elave N.l24 I-N-IE/2, y la Entidad colaboradora .Tecnc
Garantía de Calidad. Sociedad Anónim"". por certificado de el"
TM-GE-GEWK-IA-OI (GX). han hecho constar respectivamenl
Que los modelos presentados cumplen todas las especificacioDe
actualmente ..tablecidas por el Real Decreto 1252/1985, de 19 d
junio,

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecido en 1
referida. disposición, ha acordado homologar los citados produetc
con la contraseña de homologación GGE-0025, con fecha el
caducidad del día 19 de enero de 1989, disponiéndose asimism
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, 1<
certificados de conformidad de la producción ant.. del día 19 é
enero de 1988, definiendo, por ulttmo, como caracteristicas téco
cas para cada marca y modelo homologados las que se indican
continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera: Descripción: Potencia eléctrica nominal. Unidade

KW.
Segunda: Descripción: Tipo de rectificación. Unidades: Númel

de pulsos.
Tercera: Descripción: Tiempo mínimo de exposición. Unid

des: Milisegundos.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca y modelo: .oeneral Electri.,.. MPX-80.

Caracteristicas:
Primera: 100.
Segunda: 12.
Tercera: 1.
Marca Y modelo: .General Eleclric», MPX-lOO.

Caracteristicas:
Primera: 100.
Segunda: 12.
Tercera: 1.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 19 de enero de 1987.-EI Director general, Ju

González Sabat.
P.ISO'AL DI 'Il 1 OBI'5

••, ••'l¡1I11'1r. .1 •• t.,..l.l .0 ( ....'O'lI.rlo l¡1I' f.cilit. al 17616
.oe... •• l •• bl'l ••••• d. VI. 1 Obr" • av.. , •• to. •• tr.b.jo.
'1••1.V.7'.'. loo tl ••,o••••••pl•••• t •• to •• ~o.br•• 7 ••t.ri.l,w. ,.r.lt••••••Jor. l"ol't ••,. d. l. 'ro••c'l .. l •••.

L.. e••• l.1•••• p.ot.4•••••1 ,r••••'. Co••••l. (.~. ••
to'. .r,•• l ••• 1"1.1.1~1. ,or 10 ,v.••••1 'lI,u••t... ... l.
Jllrl,'loclo. co.p.t •• t., •••1, aJal'01010 d••110 r.oalt•••• 'oJ•• a
.1••r.cto al,.mt.. l •••• cl.v.•• l •• '1I0'.r1' .10 .f.et" '11
'ot.lU••.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUClON de /6 de marzo de /987. de
Dirección General de Electrónica e Informática, poI
que se homologa un autómata programable industr;
fabricado por «GouJeb en sus instalationes industr
les ubicadas en Andover, Mass., Estados Unidos.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informát
la solicitud presentada por oControlmatic Ibérica, Sociedad Al
nim"", con domicilio social en calle Altos Hornos, 30, munici¡
de Barcelona, provincia de Barcelona, para la homologación de
autómata prO$fB!Dable industria1, fabricado por .oould» en .
instalaciones lDdustriaJes ubicadas en Andover, Mass., Estae
Unidos.

Resultando que por el interesado se ha _ntado la docum·
tación exigida por la legislación vigente que afecta al producto CI
homologación solicita, y que el Laboratorio Central de Electro.
nia, mediante dictamen técnico con clave E860744009, y la Enti<
colaboradora «Asistencia Técnica Industrial. Sociedad Anóni
Español"", por certificación de clave IA·86/202/M-4319, !
hecho constar, respectivamente, que los modelos presenta(
cumplen todas las especificacion.. actualmente establecidas poI
Real Decreto 2706/1985, de 27 de diciembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo ..tablecido en
referida disposición, ha acordado homologar los citados produc'
con la contraseña de homologación GAP-OOIO, con fecha
caducidad del día 16 de mano de 1989, disponiéndose asimis;
como fecha limite para Que el interesado presente, en su caso,
certificados de conformidad con la producción antes del día 16
mano de I~~ definiendo, por último, eomo caracteristi
técnicas para man:a y modelo homolopdo las que se indi,
a continuación:

Caracterlsticas comunes a todas las marcas y motielos
Primera. Descripción: Presentación y número mllximo en:

das/salidas.
Segunda. Descripción: Cal"'cidad máx. memoria, IoD&itud e

bra. Unidades: k palabras, bits.
Tercera. Descripción: Velocidad de ejecución de ProE

Unidades: k palabra/ms.

Clhnl. 25.

RESOLUCION de 19 de enero de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informdlica, por la que
se homologan dos generatWres tfe Rayos X, fabricados
por «Electric X-RJly Manufactoring Operatlon», en su
instalación industrial ubicatW en Waukeshawis (EE.
UU.)

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por General Electric (USA), «Electromedi
cina, Sociedad Anónim"". con domicilio social en calle Hierro,
número 1, municipio de Torrejón de Ardo%, provincia de Madrid,
para la homologación de dos generadores de Rayos X, fabricados
por «Electric X-Ray Manulilctorin¡ OperatioD», en su instalación
,ndustria1 ubicada en Waukeshawis lEE. OO.):

R..ultando que, por el interesado Se ha presentado la documen
tación exigida por la legislación viRente que afecta al Droducto cuya
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Códi¡o

AS-B22S-001.
AS-B231-S01.
AS-B233-S01.
AS-B23S-S01.
AS-B237-OO1.
AS-B27 1-001.
AS-B273-OO1.
AS-B27S-S01.
AS-B279-OO1.
AS-B24S-001.
AS-B247-OO1.
AS-B239-OO1.
AS-B243-IOS.
AS-B243-110.
AS-B2S8-101.
AS-nOO-üO 1.
AS-B281-OO1.
AS-B28S-001.
AS-B267-OO1.
AS-B283-001.
AS-B260-00S.
AS-B260-01O.
AS-B262-001.
AS-B224-ü01.
AS-B230-S01.
AS-B232-S01.
AS-B234-S01.
AS-B236-S01.
AS-B248-S01.
AS-B278-OO1.
AS-B244-101.
AS-B246-S01.
AS-B266-501.
AS-B268-001.
AS-B274-ü01.
AS-B276-001.
AS-B27ü-OOl.

~-~909·013.
A~-~909-014.
AS-984X-008.
~-C921·IOO.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1987. de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
'lU.e se homologa un autÓmala programable industrial.
fabricado por «Gould», en sus instalaciones industria
les ubicadas en Andover Mass. EEUU.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática,
la solicitud presentada por «Controlmatic Ibérica, Sociedad Anó
nima», con domicilio social en calle Altos Hornos, número 30,
municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, para la homologa
ción de un autómata programable industrial, fabricado por
«Gould», en sus instalaCIOnes industriales ubicadas en Andover
Mass, EElJlJ;

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la legislación vigente Que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia, mediante dictamen ~co con clave E860744008, y
la Entidad colaboradora «Asistencia Técnica Industrial, Sociedad
Anónima Español"", por certificado de clave 1A-86/193/~-4319,
han hecho constar, res~tivamente, que el modelo presentado
cumple todas las especificaciones actualmente estableCIdas por el
Real Decreto 2706/1985, de 27 de diciembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos,
con la contraseña de homologación GAP-0009, con recha de

17617

Total: 37 módulos.

Lo que se hace público para general con~miento.
~adrid, 16 de marzo de 1987.-El DlfeClor general, Julio

González Sabat.

Total: 4S módulos.

~ódulo de &alida.

Denominación

Módulo de entrada.

1

Valor de las caraeterlsticas para cada marca y modelo

Marca «Gould», modelo API·984.

Características:

Primera: Rac modular 2S6/768.
Segunda: 64K,1 16 Y 24.
Tercera: IK,lO,7S.

Infonnaci6n complementaria:

El autómata programable indus.trial de la presente Resolución
puede configW1lf con cualquier combinación de los módulos

guientes:

Denominación Códi¡o

ódulo de alimentación. AS·P93ü-004.
AS-P93ü-007.

eriférico de programación. ~lJ~9·1~12.
~lJ·CR9·1~22.
~lJ·STA·310-012.
~lJ-STA-310-022.
~lJ-STA-330-012.
~lJ-STA-330-022.

~lJ-STA-320-012.

~lJ-STA-320-022.

1onitor de programa. AS-P964-000.
1icro CPlJ. AS-984A·116.

AS-984A-132.
AS-984A-8l6.
AS-984A-832.
AS-984A-916.
AS-984A-932.
AS-984B-132.
AS-984B-164.

Total: 19 módulos.

Denominación Códi¡o

licro CPlJ AS-984B-196.
AS-984B-016.
AS-984B-832.
AS-984B-864.
AS·984B-896.
AS-984B-828.
AS-984B-932.
AS-984B-964.
AS-984B-996.
AS-984B-928.
AS-984A-001.
AS-984A-003.
~-S901-IOO.

A~·S908-01O.
A~-S908-020.
~-S929-IOO.
~-S97S-OOO.

~-S91I-OOO.

~-C916-IOO.

~-C924-IOO.

A~-~907-101.
A~-~907·102.

~-~909-OO1.

~-~909-OO2.

'omunicación. AS-J810-000.
AS·J812-OOO.
AS-J890-001.
AS-J892-OO1.
AS-J89ü-002.
AS-J892-OO2.
AS-P4SI-S22.
AS-P4S3-512.
AS-P4S3-S22.
AS-P4S3-S42.
AS-J978-OO1.

fiero CPlJ. ~-~909-OO3.

~-~909-004.

~-~907-111.

A~-~907-112.

~-~909-OI1.
~-M909-012.


