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Lo que se hace publico para general conocimiento.
\'fadrid, 6 de julio de 1987.-EI Director general, Julio González

Sabat.

Caracterúlicas comunes a rodas fas marcas .r modelos

Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:
Pulgadas.

Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. DeslTipción: Coloración de pantalla.

Valor de las caracterislicas para cada marca .r modelo

Marca «Lucky-Goldstam. modelo Cr-.1-1401.

Características:
Primera: 12.
Segunda: Alfanumérica/Gráfica.
Tercera: Policroma.

Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima>~, mediante
infonne con clave 1301·M-IE/3. la Entidad colaboradora «Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave
TMSCSLGIAOl TP, han hecho constar, respectivamente, que el
modelo presentado 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 homologaclón que se transcribe GPA-033}, con
caducidad el día 6 de julio de 1989, disponiéndose asimismo como
fecha limite para que el iI).teresado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción el día 6 de julio de
1988, definiendo, por ultimo, corno características técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que ::'e indican a continua
ción:
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RESOLUCION de 6 de julio de 1987, de la Dirección
General de Electrónica e Informdtica, por la que se
homologa una pantalla, marca «Com¡mlervisión», modelo
CV-100 C. fabricada por ((Compute,....isión Carp.»

22802

22801

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá~
tica el expediente incoado por parte de «Computervision de
Espa~~, .Sociedad Anónima», con domicilio social en Albacete, 5,
mumClplO de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud
de homologación de una pantalla fabricada por «Computervision
Corp.», ,en su instalación industnal ubicada en Manchester (Esta
dos Umdos);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentaci6n exigida por la legislación vigente que afecta al
prod~~to cuya homologación solicita y que el Laboratorio ~TC
~ervlclOs Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante
mforme con clave 1213-M-IE/2 la Entidad colaboradora ATI5AE
~or certificado de clave IA86256M4342, han hecho constar, respec
tlvamente, que el modelo presentado cumple todas las especifica
ciones ,act~almente establecidas por el Real Decreto 1250/1985, de
19 de Jumo, 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 homolcgación que se transcribe GPA-0334, con

Caracterrsricas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Número de puntos de la matriz, Unida
des: (a x b).

Segunda. Descripción: Velocidad de impresión. Unidades:
Caracteres por segundo.

Tercera. De'scripción: Formato de papel utilizado.

~ 'alor de las caracler{sticas para cada marca y modelo

Marca K~dmate)), modelo DP-18)~.

Características:
Primera: 9 x 9.
Segunda: 160.
Tercera: Cuntinuo/discreto.

Marca «l]chid3». modelo CPB-HI36.

Caracteristicas:
Primera: 9 x 9.
Segunda: 160.
Tercera: Continuo/discreto.

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

Sabat.

RESOLUCION de 6 deju/io de 1987, de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
homologan dos impresoras marca «Admate», modelo
DP-180 y marca «Uchida», modelo CPB-HJ36.fabri
cadas por «Shinwa Digital Industry, Ca. Ltd.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Distribuidora de Sistemas
Electrónicos, Sociedad Anónima» (05ESA), con domicilio social
en Comte d'Urgel, 118, municipio de Barcelona, provincia de
Barcelona, referente a la solicitud de homologación de dos impreso
ras fabricadas por «Shinwa Digital Industry, Ca. Ltd..», en su
instalación industrial ubicada en Saitama Pref. (Japón);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que ~fecta al
producto cuya homolo~ación solicita y que el Laboratono «<:TC
Servicios Electromecámcos, Sociedad Anónima» mediante informe
con clave 1280-M-IE, la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de
Calidad, Sociedad Anónima» por certificado de clave
TMDSESHWIAOllS, han hecho constar, respectivamente, que los
modelos presentados cumplen todas las especificaciones a~u~~

mente establecidas por el Real Decreto 1251/1985, de 19 de Juma,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la

referida disposlCión, ha acordado homologar los citados productos,
con el numero de homologación que se transcribe GIM-0242, con
caducidad el día 6 de julio de 1989, disponiéndose asimismo como
fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción el día 6 de julio de
1988, definiendo, por último, como caracteristicas técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua
ción:

RESOLUCIO-,V de 6 de julio de 1987. de la Dirección
General de Electrónica e hdi.Jnnática. por la que se
homologa una impresora marca ((]''':¡XdO/:fl), modelo
ND-3I, fabricada por «Copal, Ca. Ltd.»,

22800

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Nixdorf Computer,
Sociedad AnónimID>, con domicilio social en Capitán Haya, 38,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud
de homologación de una impresora fabricada por «(Copal, Co.
Ltd.», en su instalación industrial ubicada en Saitama (Japón);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homologación solicita y que el Laboratorio «eTC
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima)~, mediante
informe con clave 1499-M-IE, la Entidad colaboradora «Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónimcu-) por certificado de clave
TMNXCOPIAOlIS, han hecho constar, respectivamente, que los
modelos presentados cumplen todas las especificaciones actual
mente establecidas por el Real Decreto 1251/1985, de 19 de junio,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homolog~r el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe GIM-0244, con
caducidad el día 6 de julio de 1989, disponiéndose asimismo como
fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción el día 6 de julio de
1988, definiendo, por último, corno características técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua
ción:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Número de puntos de la matriz. Unida
des: (a x b).

Segunda. Descripción: Velocidad de impresión. Unidades:
Caracteres por segundo.

Tercera. Descripción: Formato de papel utilizado.

Valor de las caracten'sticas para cada marca y modelo
Marca (<Nixdorf)~, modelo ND-31.

Características:
Primera: 9 x 9.
Segunda: 180.
Tercera: Continuo/discreto.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de julio de 1987.-El Director generaL Julio González

Sabat.


