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DeDominación

TSX MPT 61
TSX MP5 SO
TSX RAC 10
TSX RAC 50
TSX RDE 880
TSX RSE 840
TSX RKE 8
TSX RKD 8FE
TSX MEN 40
TSX MEN 41
TSX LES 20
TSX CaA 008
TSX cac OJO
TSX cac 030
TSX cac 050
TSX cac 120
TSX cac 300
TSX LES 60
TSX LES 61
TSX LES 62
TSX RKD 8E
TSX RKS 8

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de abril de 1987.-EI Director general, Julio González

Sabat.

RESOLUCION de 6 abril de 1987. de la Dirección
General de Electrónica e Informática. por la que se
homologa un teleimpresor, fabricado por «Hispano
Olivetti". en su instalación industrial ubicada en
Barcelona.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «Hispano Olivetti, Sociedad Anónima»,
con domicilio social en ronda Universidad, 18, municipio de
Barcelona, provincia de Barcelona, para la homologación de un
teleimpresor, fabricado por «Hispano Olivetti», en su instalación
industrial ubicada en Barcelona.

Resultando que por el interesado se ha ~tado la documen
tación exi¡ida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia, mediante dictamen técnico con clave E860744155 y
la Entidad colaboradora «Bureau Veritas Español», por certificado
de clave BRCIB990/120/l986 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 la contraseña de homologación GTL-0008, con fecha de
caducidad del dia 6 de abril de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, los
certificados de conformidad de la producción antes del dia 6 de
abril de 1988, definiendo, por último, como características técnicas
para cada marca y modelo homologado, las que se indican a
continuación:

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de función.
Segunda. Descripción: Forma de marcaje.
Tercera. Descripción: Medio Aux. de VIsualización.

Valor de las caracten'sticas para cada marca y modelo

Marca: «Olivetti», modelo TE-52D-E.

Características:

Primera: Emisor/Receptor.
Segunda: Automático.

Marca: «Olivetti», modelo TE-53D-E.

Características:
Primera: EmisorfReceptor.
Segunda: Automático.
Tercera: Pantalla TRC.

lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de abril de 1987.-El Director general, Julio González

Sabat.

RESOLUCION de 6 abril de 1987. de la Dirección
General de Electrónica e Informática. por la que se
homologa un monitor de víMO. fabricado por «Gene
ral Electric USA Electromedicina. Sociedad Anó
nima». en su instalación industrial ubicada en Torre
jón de Ardoz (Madrid).

Recibida eo la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «General Electric USA Eleetromedicina,
Sociedad Anónima», con domicilio social en calle Hierro, l. de
Torrejón de Ardoz, municipio de Madrid, provincia de Madrid,
para la homologación de un monitor de video, fabricado por
«General Electric USA Eleetromedicina, Sociedad Anónima», en su
instalación industrial ubicada en Torrejón de Ardoz (Madrid).

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 «CTC, Servicios
Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico
con clave N. I377-B-IE Y la Entidad colaboradora «Tecnos Garan
tía de Calidad», por certificado de clave TM-GR-IA-OI (TV) han
hecho constar, respectivamente, que los modelos presentados
cumplen todas las especificaciones actualmente 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 los citados productos
con la contraseña de homologación GMV-0028, con fecha de
caducidad del dia 6 de abril de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, los
certificados de conformidad de la producción antes del día 6 de
abril de 1988, definiendo, por último, como características técnicas
para cada marca y modelo homologado, las que se indican a
continuación:

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

Pulgadas.
tercera. Descripción: Unidad de sintonización.

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo

Marca: «General Electric», modelo CAT-1567.

Características:
Primera: Monocromática.
Segunda: 15.
Tercera: No.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de abril de 1987.-EI Director general, Julio González

Sabat.

RESOLUCION de 6 de abril de 1987. de la Dirección
General de Electrónica e Informática. por la qlle se
homologa un autómata programable industri,!l. fabri-
cado por «Telemecanique Electrlque. Socleté Ano
nime». en sus instalaciones industriales ubicadas en
Carros. Francia.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «Telemecánica Eléctrica Española,
Sociedad Anónima» con domicilio social en carretera de Andalu
cía, kilómetro 13, Getafe, municipio de Madrid, provincia de
Madrid, para la homologación de. un autó~ata pro~mable
industrial, fabricado por «Telemecamque Electnque, Soclete Ano
nime», en sus instalaciones industriales ubicadas en Carros, Fran
cia'

'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 Laboratono Central OfiCIal de
Electrotecnia, mediante dictamen técnico con clave E860740151, y
la Entidad colaboradora «Bureau Veritas Español», por certlficado
de clave MDDI990131/86-A, han hecho constar, respectivam.ente.
que los modelos presentados cumplen 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-OOII, con fecha de
caducidad del día 6 de abril de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, los
certificados de conformidad de la producción antes del día 6 de
abril de 1988, definiendo, por último, como características técnicas
para cada marca y modelo homologado, las que se mdican a
continuación:
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Caractensticas comunn a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Presentación y número máximo entra
das/salidas.

Segunda. Descripción: Capacidad máxima memoria, longitud
palabra. Unidades: k palabra, bits.

Tercera. Descripción: Velocidad de ejecución de programa.
Unidades: k palabra/mI.

Valor de las caracterfsticas para cadiJ marca y modelo

Marca: «Telemecaniquc», modelo TSX-27.

Caracterísúcas:

Primera: Caja compacta ampliable 48/32.
Segunda: 32/8.
Tercera: 2,5.

Información complementaria

El autómata programable industrial de la I?resente Resolución,
se ¡mede configurar con cualquier combinactón de los módulos
sIgUIentes:

abril de 1988, definiendo, por úIúmo, como caracteristicas técnicas
para cada marca y modelo homolopdo, las que se indican a
continuación:

Caracterfsticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Capacidad máxima.
Segunda. Descripción: Tipo de conmutación. Unidades: Espa

cial/temporal.
Tercera. Descripción: Configuración geográfica. Unidades: Dis

tribuible/no dis.

Va1tJr de las caractensticas para cadiJ marca y modelo

Marca: «SiemenSl>, modelo SATURN 8-12.

Caracterísúcas:

Primera: 4/8.
Segunda: Espacial.
Tercera: No distribuible.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de abril de 1987.-El Director geneml Y'llio González

Sabat.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de abril de 1987.-El Director genera\, Julio González

Sabat.

19058

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Diagonal de tubo-pantalla. Unidad,
Pulgadas.

segunda. Descripción: Presentacion en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración en pantalla.

Valor de las caractensticas para cadiJ marca y modelo
Marca: «IBMll. Modelo: 8512-002.

Características:

Primera: 12.
Segunda: Gráfica.
Tercera: Policroma.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de mayo de 1987.-El Director general, Julio

González Sabat.

RESOLUCION de 18 de mayo de 1987. a. la Direc
ción General de Electrónica e Informática. por la que
se homo.lo/{a una pantalla marca «[BM». modelo
8512·002. jabricada por «IBM. U.K. Ltd.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por parte de «IBM, S. A. E.lI, con
domicilio social en paseo de la Castellana, 4, municipio de Madrid,
provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologación de
una pantalla fabricada por «IBM, U.K. Ldalo, en su instalación
industrial ubicada en Greenock (Reino Unido);

Resultando que p<>r parte del interesado se ha presentado la
documentacion exigIda por la IC$Íslación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliCIta y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotenica, mediante informe con clave 87024196, la
Entidad colaboradora AnSAE, por certificado de clave 1A861 10
M4367, han hecho constar, respectivamente, que el modelo presen
tado cumple 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 el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe GPA-0297, con
caducidad el dia 18 de mayo de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, UD
cerúficado, de conformidad con la producción, el dfa 18 de mayo
de 1988, definiendo, por último, como características lknicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua·
ción:

19059 RESOLUClON de 18 de mayo de 1987. de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que
se homolo/{a una pantalla marca <<lBM». modelo
8514-002. jabricada por «IBM. U.K. Ltd.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «IBM, S. A. E.lI, con
domicilio social en ~seo de la Castellana, 4, municipio de Madrid,
provincia de ~adnd, referente a la solicitud de homologación de

TSX 272220
TSX 272420
TSX 272430
TSX 272620
TSX 272630
TSX 272640
TSX 272830
TSX 272840
TSX 272211
TSX 272411
TSX 272611
TSX 272811
TSX 272810
TSX RAM 88
TSX RAM 168
TSX RAM 328
TSX RPM 88
TSX RPM 168
TSX RPM 328
TSX MNC 17
TSX BLK 6
TSX DMC 2012
TSX DMC 2035

Denominaci6D

Memorias

Varios

Modelos

RESOLUCION de 6 abril de 1987. de la Dirección
General de Electrónica e b¡fonnáticQ, por la que se
homologa una centralita telefónica privlJda. fabricado
por KTecosa», en su instaloi:ión ub'CadiJ en La Caro
lina (Jaén).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Infonnáúca
la solicitud presentada PQr «TccoSll», con domicilio social en paseo
de la. Castellana, 79, 1.0 , municipio de Madrid, provinCIA de
Madrid, para la homologllC1ón de una centralita telefónica privada,
fabncada ~r «TCCOSlI», en su instalación industrial ubicada en La
Carolina (Ja~).

.Resul~!ldo que por ~I in~ se ha presentado la documen·
taClón eXIgIda por la le¡Islaaón vigente que afecta al producto cuya
homologación solicita y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia, mediante dictamen lknico con clave E861244037 y
la Entidad colaboradora ATISAE, por certificado de clave
1A-86/465/SE.2207 han hecho constar respecúvamente que los
modelos presentados cumplen todas las especificaciones actual·
me~te establecidas por el Real Decreto 2374/1985, de 20 de
nOVIembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar loscilados productos
con la contraseña de hom01olación GCD-0006 con fecha de
caducidad del e,Ua 6 de abril de 1989, disponiéódose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente en su caso los
certificados de conformidad de la producción anÍes del día (; de
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