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Código

6E55 150-35B61.
6E55 150-35B81.
6E55 924-3SAIl.
6E55 925-35AII.
6E55 926-35AII.
6ES5 927-35All.
6E55 340·3KB11.
6E55 340-3KB21.
6E55 340-3KB31.
6E55 340-3KB41.
6E55 350-3KA21.
6E55 350·3KA41.
6E55 341-3AAII.
6E55 342-3AAII.
6E55 513-3LAll.
6E55 513-3LBl 1.
6E55 372-0AA31.
6ES5 372-0AA41.
6E55 372-0AA51.
6E55 372-0AA61.
6E55 512-5BC12.
6E55 512·5BC21.
6E55 511-5AAI2.

Denominación

Módulos de memoria.

Total: 23 módulos.

Aparatos centrales y de ampliación.

Módulos centrales.

Interfases.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos,
con la contraseña de homologación GAP-0040, con fecha de
caducidad del día 20 de julio 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 20 de
julio de 1988, definiendo, por último, como características técnicas
para cada marca y modelo homologado las que se indican a
continuación:

Caracterlsticas comunes a todas las marcas y modelos

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

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

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

Valor de las caractensúcas para cada marca y modelo

Marca «5iemens», modelo 5IMATIC-55-150 U.
Características:
Primera: Rack modular, 4096/4096.
5egunda: 176K/16.
Tercera: 1Kj2,3.

Información complementaria

El autómata programable industrial de la presente Resolución
se puede configurar con cualquier combinación de los módulos
siguientes:

Los modelos BV-I02MY2jBV251MYW están equipados con
un compresor «Toshiba», modelo PHI34X2-4K, respectivamente.
Los modelos que incluye esta homologación son de tipo consolas.
Los ventiladores exteriores son de tipo ax.ial Esta homologación se
hace únicamente en relación al Res.! Decreto 2643/1985, por lo
tanto, con independencia del misrnc deberá cumplirse cualquier
otro reglamento o disposición que le sea aplicable.

Lo que comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 13 de julio de 1987.-EI Director general, Victor Pérez

Pita.

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Presentación fisica.
Segunda. Descripción: Tipo de transmisión.
Tercera. Descripción: Protocolo/velocidad de transmisión. Uni

dades: xxx/bits/s.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «Fujitsu», modelo MD-240Q-2G. Características:
Primera: Tarjeta.
Segunda: Síncrono/dúplex o semidúplex.
Tercera: V26, V26 bis, V24, V28 y V54/2400.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 20 de julio de 1987.-EI Director general, Julio Gonzá

lez Sabat.

RESOLUCION de 20 dejulio de 1987, de la Dirección
General de Electrónica e 1nformdtica, por la que se
homologa un modem para la transmisión de datos,
marca «Fujitsu», modelo MD~2400·2G, fabricado por
«Fujitsu España, Sociedad Anónima», en Málaga.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por <<Fujitsu España, Sociedad Anónima»,
con domici1to social en paseo de la Castellana, 96, municipio de
Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de un modero
para la transmisión de datos, fabricado por «Fujitsu España,
Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en
polí2ono industrial Guadalhorce (Málaga).

Resultando que por el interesado se ha presentado la docurnen·
tación exigida por la le~slación vifente, que afecta al producto
cuya homologación SOliCIta, y que e Laboratorio de Planificación
Tecnológica de la CTNE, mediante dictamen técnico con clave 871
TD/004, y la Entidad colaboradora ATl5AE, por certificado de
clave IA-86/431/SE-2182, han hecho constar, resp'ectivamente, que
el modelo presentado cumple todas las especlÍ'icaciones actual
mente establecidas por el Real Decreto 1070/1986, de 9 de mayo,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación GMD·0018, con fecha de
caducidad del día 20 de julio de 1989, disponiéndose, asimismo,
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, los
certificados de conformidad con la producción antes del dia 20 de
julio de 1988, definiendo, por último, como características técnicas
para cada marca y modelo homologado las que se indican a
continuación:
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RESOLUCION de 20 dejulio de 1987, de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
homologa un autómata programabie mdusmai, fabrí.
cado por «Siemens A. G.» en sus instalaciones indus·
triales ubicadas en Karlsrnhe, R. F. A.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «Siemens, S. A», con domicilio social
en Orense,.2, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la
homologaCión de un autómata pro~amable industrial, fabricado
por «SIemes A. G.» en sus instalaCIOnes industriales ubicadas en
Karlsruhe, R. F. A.;

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exi~<!a por ~a.legislaciónvigente que ~fecta al producto cuya
homologacl.on solIota y que el Laboratono Central Oficial de
Electrotecrua, mediante dictamen técnico con clave E 860744085
Yla Entidad colaboradora «Asistencia Técnica Industrial Sociedad
Anónima Española», por certificado de clave lA.86/234/M-4149
han hecho constar, res~ctiv~mente, que los modelos presentado~
cumplen todas las espeCIficaCIOnes actualmente establecidas por el
Real Decreto 270611985, de 27 de diciembre,

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 20 de julio de 1987.-El Director general, Julio Gonzá

lez Sabat.

RESOLUCION de 20 dejulio de 1987, de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
homologa u'! autómata programable industrial. fabri.
cado por «Slemens A. G." en sus instalaciones indtlS
triales ubicadas en Karlsruhe, R. F. A.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por <Qiemens, Sociedad Anónima», con
domicilio social en Orense, 2, municipio de Madrid, provincia de
~adrid., para .la homologa~ión de un autÓmata programable
lOdustnal, fabncado por «SIemens A. G.» en sus instalaciones
industriales ubicadas en Karlsruhe, R. F. A;

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
Electrot~cnia, mediante dictamen técníco con clave E 860744082,
Yla Entldad colaboradora «.Asistencia Técnica Industrial, Sociedad


