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Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Rank Xerox Española,
Sociedad Anónima», con domicilio social Josefa Valcárcel, 26,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud
de homologación de una pantalla fabricada por «Matsushita
Industrial Co. Ltd.», en su instalación industrial ubicada en
Fujisawa (Japón);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al
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RESOLUClON de 28 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Informática. por la
que se homologa una pantalla marca «Leo», modelo
DM-14, fabricada por «Advanced Data International
Corp.».

Presenmdo en la Dirección General de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por :parte de «First International
Computer Europe, Sociedad Anómma», con domicilio social en
Infanta Carlota, 123, municipio de Barcelona, provincia de Barce
lona, referente a la solicitud de homologación de una pantalla,
fabricada por «Advanced Data International Corp.», en su instala·
ción industrial ubicada en Taipin Hsiang (Taiwan);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la le~lación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliCIta, y que el Laboratorio INTA,
mediante informe con clave 1-4/200/86253, la Entidad colabora·
dora ATISAE, por certificado de clave IA87602BR4873, han hecho
constar, respectivamente, que el modelo presentado cumple todas
las especificaciones actualmente establecidas por el Real
Decreto 1230/1985, 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-0409, con
caducidad el día 28 de septiembre de 1989, disponiéndose, asi
mismo, como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, un certificado de conformidad con la prodUCCIón el día 28 de
septiembre de 1988, definiendo, por último, corno características
técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican
a continuación:

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos

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

Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripci6n: Coloración de pantalla.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «Leo», modelo DM-14.

Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.
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producto cuya homologación solicita y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave 87074093, la
Entidad colaboradora ATISAE, por certificado de clave
IA87347NYl00l, han hecho constar, respectivamente, que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actuaimente
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 disposÍción, ha acordado homologar el citado 8TOducto,
con el número de homologación que se transcribe GPA- 384, con
caducidad el día 28 de septiembre de 1989, disponiéndose asi
mismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso, un certificado de conformidad con la producción, el día 28 de
septiembre 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 J' modelos

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

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

Valor áe las caraclen'sticas para cada marca y modelo

Marca «Xerox», modelo 6060 FPD.
Características:
Primera: 13.
Segundá: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de septiembre de 1987.-El Director general, Julio

González Sabat.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de septiembre de 1987.-El Director general, Julio

González Sabat.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homologa una pantalla, marca «Xerox»,
modelo 6060 FPD, fabricada por «Matsushita Indus
trial Co. Ltd.
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Marca «Philips», modelo P2773-201.
Características:

Primera: 9.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

Marca «Philips>" modelo P2773-211.

Características:

Primera: 9.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma

Marca «Philips», modelo P2773-301.

Características:

Primera: 9.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

Marca <<Philips>" modelo P6389-101.

Características:
Primera: 9.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma

Marca «Philips», modelo P6389·20I.

Características:
Primera: 9.
Segunda: AJfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

Marca <<Philips», modelo P6389-211.

Características:
Primera: 15.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

Marca <<Philips», modelo P6389-301.

Características:
Primera: 15.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de septiembre de 1987.-El Director general, Julio

González Sabat.

septiembre de 1988, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican
a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:

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

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca <<Philips», modelo P2773-101.

Características:

Primera: 9.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.


