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Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «lBM», modelo 4707.

Características:

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

Lo que se hace púb,lico para general cono~irniento. ,
Madrid, 28 de septIembre de 1987.-EI DlTector general, Juho

González Sabat.
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25107 RESOLUCION de 28 de septiembre de 1987. de la
Dirección General de Electrónica e Injonndtica, por la
que se homologa un teclado, marca «Sanyo», modelo
T-MBC~17 Plus. fabricado por «Fujicsu Limited'>.

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Sanyo España, Sociedad
Anónima», con domicilio social en polígono Industrial, sin
número, municipio de Tudela, provincia de Navarra, referente a la
solicitud de homologación de un teclado fabricado por 4<Fujnsu
Limited», en su instalación industrial ubicada en Nagano Ken
(Japón);

Resultando Que ~r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigIda por la le~slación vigente que afecta al
producto cuya homologación SOliCIta, y que el Laboratorio «erc
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante
informe con clave l691·M·IE(3, la Entidad colaboradora «Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave

25106

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos

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

Segunda, Descripción: Presentación en p.antalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca (<1.ogica1», modelo DM..14,

Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumerica.
Tercera: Monocroma.

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 «Logicab>.
modelo DM·14, fabricada por «Advanced Datum
lnformation Corp.»,

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Infonná
tica el expediente incoado por pane de «Ordenadores en Lenguaje
Natural, Sociedad Anónima», con domicilio social en avenida
Meridiana, 358, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona,
referente a la solicitud de homologación de una pantalla fabricada
por AAdvanced Datum Infonnation Corp.», en su instalación
Industrial ubicada en Taichung Hsien (Taiwan);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigIda por la ¡e~slación vigente Que afecta al
producto cuya homologación SOliCita y que el Laboratorio General
de Ensayos y de Investigaciones, mediante informe con clave
81.636, y la Entidad colaboradora ATISAE, por certificado de clave
lA87550M4333, han hecho constar, respectivamente, que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de jGnio, 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-0395, con
caducidad el día 28 de septiembre de 1989, dis~oniéndose 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, como características
técnicas para cada marca y modelo homologados, las que se indican
a continuación:

BOE núm. 268

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1987. de /a
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homologa una pantalla, marca «IBM>;, modelo
4707. fabricada por «IBM U. K. Lld.».

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

Resultando Que ,por parte del interesado se ha presentado la
documentación exiglda por la le~slación vigente que afecta al
producto cuya homologación SOliCIta y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave 87074091, y
la Entidad colaboradora ATISAE, por certificado de clave
IA87621BR4873, 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 homologación que se transcribe, GPA-D399, 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, como características
técnicas para cada marca y modelo homologados, 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.

25104 RESOLUCI0N de 28 de septiembre de 1987. de la
Dirección General de Electrónica e Informática. por la
que se homologa un teclado, marca «Fortune»,
modelo Fortune 1000 Basie Workstarion, fabricado
por «Xcel Corporation».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado p<?T parte de ~asa»:. c~m domici!io
social en Zurbarán, 18, mUnicipio de ~~dnd. provmcia de M~drid.
referente a la solicitud de homologaclOD de \ID teclado fabocado
por «Xcel Corporation», en su instalación industrial ubicada en
Pasadena (Estados Unidos);

Resultando Que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que !Úeeta al
producto cuya homologación solicita y que el Laboratono «CTC
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante
informe con clave 1623-M-IE/2, y la Entidad colaboradora AAti
sae», por certificado de clave IA87365N.4100, han hecho constar,
respectivamente, Que el modelo pre~entado cumple todas las
especificacione$ 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, GTE-0281, 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
septi'embre de 1988, definiendo, por último, como caracte,ríst.icas
técnicas para cada marca y modelo homologados, las Que se mdIcan
a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Pdmera. Descripción: Tipo de teclado. .
Segunda. Descripción: DIsposición de las teclas alfanuméncas.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «Fortune», modelo Fortune 1000 Basic Workstation.

Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

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

González Sabat.
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TMS.tJ\"FSIAOITP, han hecho constar, respectivamente, que el
modelo presentado cumple todas las es-~cificacianes act~~ente
establecidas por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de )umo, y
Orden del Ministerio de Industria y Energía de 23 de diciembre
~ln~ .

Esta Direcdón General, de acuerdo con lo establCCldo en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con
el número de homologación que se transcribe, GTE-0279, con
caducidad el día 28 de septiembre de 1989, disponiéndose asi
mismo cnrno 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, como caracte.rís~icas
técnicas para cada marca y modelo homologados, las que se mdIcan
a continuación:

Características comunes a todas las marcas )' modelos
Primera. Descripción:. Tipo de teclado. .
Segunda. Descripción: DIsposición de las teclas alfanuméncas.

Valor de las caracten'sticas para cada marca y modelo
Marca «Sanyo». modelo T-MBCJ7-Plus.

Características;
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

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

lTonzález Sabat.

presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de (úBM, S. A. E.», con
domicilio social en paseo de la Ca~tellana, 4, municipio de Madrid,
provincia de Madri~ referente a ia solicitud de homologación de
dos pantallas fabricadas por «IBM, D. K. Ltd.». en su instalación
industrial ubicada en GTeenock (Reino Unido);

Re¡;ultando Que ~r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la le~slación vigente que afecta al
producto cuya homologación SOliCIta y que elLaboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave 87074092, y
la Entidad colaboradora ATISAE, por certificado de clave
IA87621BR4873, han hecho constar, respectivamente. que los
modelos presentados cumplen todas las especificaciones actual
mente establecidas por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio,
y Orden del Ministerio de Industria y EneígÍa de 23 de diciembre
de 1985.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos,
con el número de homologación que se transcribe, GPA-Q398, con
caducidad el clia 28 de septiembre de 1989, disponiéndose asi
mismo como fecha lL'11ite 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 homologados, 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 pant:l1la.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valer de las caracteristicas para aula marca y modelo
Marca «IBM». modelo 3151-31.

Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

Marca «lBM». modelo 3151-4l.

Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de septiembre de 1987.-EI Director general, Julio

'3onzález Sabat.

BüE núm. 268

RESOLUClON de 28 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homologa una pantalla marca «Zenizh'f,
modelo ZVM-1380E, fabricada por «Zenilh Taiwan
Corp.ff.

Presen1ado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expedi~nte incoado por paI1e de «Noman, Sociedad Anó
nima», con domicilio social en Balleneros, 10 y 14, municipio de
San Sebastián, provincia de GuipÚzcoa. referente a 1:1. solicitud de
homologación de una pantalla fabricada por «.Zenith Taiwan
Corp.», en su instalaCIón industrial ubiczda en Tao-Yuan Hsien
(Talwan);

Resultando Que 'Por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigIda por la le~slación vigente que afecta al
producto cuya homologación SOliCIta, y que el Laboratorio «eTC
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima». mediante
infonne con clave 1557-M-IE/2, la Entidad colaboradora «Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave
TMNOMZTHIAOl 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 homolof;ar el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe, GPA-D400, 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:

25110

Características comunes a ladas las marcas y modelos

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

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

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «Leo», modelo DM-2200.

Características:

Primera: 12.
Sego.mda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Policroma.

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

GonzáIez SabaL

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1987. de la
Dirección General de Eleetrón.ica e Informática, por la
que se homologa una pantalla marca «LeO}), modelo
D."M·2200, fabricada por «Advanced Data Internatio
nal Corp.~f.

Presentado en la Dirección General de Elt"ctrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «First lnternational
Computer Europe, Sociedad Anómma», con domicilio social en
Infanta Carbta, 123, municipio de Barcelona, provincia de Barce
lona, referente a la solicitud de homologación de una pantalla"
fabricada por (<Advanced Data Intemational Corp.», en su instala
ción industrial ubicada en Taipin H5:iang (Taiwan);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigIda por la le~slación vigente que afecta al
producto cuya homologación solicna. y que el Laboratorio INTA.
mediante informe con clave 1-4/200/86252, la Entidad colabora
dora ATI5AE, por certificado de clave IA87602BR4873. han hecho
cvnstar, 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 es1ablecido en la
referida msposkión, ha acordado homologar el citado producto con
el número de homologación que se transcribe, GPA-0410, con
caducidad el día 28 de septiembre de 1989, disponiéndose. asi
mismo, como fecha límite para que el interesado P,resente, 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:

25109

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Informática. por la
que se homologan dos pantallas, marca «IBM~~. mode
los 3151-31 y 3151-41. fabricadas por «lBM U. K.
Ltd...- .

25108
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