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Man:a C-ltoh, modelo 9500 CXR.
Caracterlsticas:
Primen: 9 x 9.
~:25O.
Tercen: Continuo/diJcrelo.
Man:a C·ltoh, modelo C-310XP.
Caracterfstic:a
Primera: 9 x 9.
~unda: 250.
Tcrt:era: Continuo/diJcrelo.

Man:a C-ltoh, modelo C-310XR.
Carac1eristicu:
Primera: 9 x 9.
Segunda: 250.
Tercera: Continuo/diJcrelo.

Man:a C-ltoh, modelo C-31OCXP.
Caracterlsticas:
Primen: 9 x 9.
Se¡uada: 250.
Tercen: Continuo/diJcrelo.

Man:a C-ltoh, modelo C-31OCXR.
Caracterfsticu: .
Primen: 9 x 9.
Segunda: 250.
Tercen: Continuo/discreto.

Lo que lO Iw:e público para .....ero! conocimiento:
Madrid, 29 ele junio ele 1987.-E1 Director general, Julio Gam·

102 Soba!. _..,.- -",..--_.

25945 RESOLUC/ON de 29 de junio de 1987, de la Direc
cron General de Electrónica e 1nformtJtica, por la que
se modifica la Resoluci6n defeclúl10 de nOviembre de
1986 por la que se /l()molo~a una impresora marca
C-1/oh. modelo C·31S. fabrIcada por Tokyo Electril
Co. LId.. en su illSla/ación indiu/rial Ubicada en
Shizouka-KIr/ (Japdn).

Vista la petición _lacia por la Empresa «Oirtribuidora ele
Sistemas _nitoS, Sociedad Anónima». con domicilio social en
Urgen. 118, de 1lan:e1ona, por la que soIlcita que la reooJución ele
fecba 10 de noviembre ele 1986 por la que lO homo1op una
impreaora lDlU"tll C-ltoh, modelo C-315.... aplicable a loo modelos
9515 XP, 9515 XR, 9515 CXP, 9515 CXR, C-315XP, C-31SXR,
C-315CXP Y C-31SCXR;

Resul1ando que las c:aracterlsticas, especific:aciooes y par6me
tros de los nuevos modelos DOiEU'nen una variación sustancial
con respecto al modelo hOlDol •

Visto el Real Decreto 1251/ 985, ele 19 ele ele junio,
Esta Dirección Genera1 ha resuelto:

Modificar la Resolución ele 10 ele noviembre de 1986 por la que
lO homolop la impreaora lDlU"tll C-ltoh, modelo <::315. oon la
oontraseña ele homoloaación GlM.o171 para incluir en dicha
homo1opción los modelos ele impresoras cuyas caracter:lsticas
técnicas son las siguientes:

Man:a Y modelo: C-ltoh, modelo 9515 XP.
Caracteristicu:
Primera: 9 x 9.
Segunda: 300.
Tercen: Continuo/diJcrelo.

Man:a y modelo: C-ltoh, modelo 9515 XR.
Carac1eristicas:
Primen: 9 x 9.
Segunda: 300.
Tercera: Continuo/diJcrelo.

Marca y modelo: C-ltoh, modelo 9515 CXP.
Caracteristicas:
Primen: 9 x 9.
Segunda: 300.
Tercen: Continuo/dIsc:reto.

Man:a y moclelo: C-ltoh, mocIe1o 9515 CXR.
Caracteristicu:
Primen: 9x9.
Segunda: 300.
Tercen: Continuo/diJcrelo.

Man:a Y mocIe1o: C-ltoh, modelo C-315XP.
Caracteristicu: . .
Primen: 9 x 9.
Segunda: 300.
Tercen: Continuo/discreto.
Man:a y moclelo: C-ltoh, modelo C-3l5XR.
Caracteristicu:
Primen: 9 x 9.
Seaunda: 300.
Teroera: Continuo/diJcrelo.
Man:a y modelo: C-ltoh, modelo C·31SCXP.
Caracteristicu:
Primera: 9 x 9.
Segunda: 300. .
Teroera: Continuo/disaeIo.
Man:a Y modelo: C-ltoh, modelo C-31SCXR.
Caracterfsticu:
Primen: 9 x 9.
Seaunda: 300.
Teroera: Continuo/disaeIo.

~ CJue le Iw:e públioo para aeneraI oonocimiento.
Madrid, 29 de junio ele 1987.-1lI Director genero1, Julio Gonzi·

Iez Sabal.. . .

25946 RESOLUC10N de 29 de junio de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e blformtJtica, fH1'. la que
semod~la~uci6nde~~deMWde1~
por la que se homoIoJlan ocIio 1JtDI1Il1las marctI «IBM.,
Inodekis 3191·AI. 3¡il1-A.2, 3/~/·BI. 3191·82. 3196·Al.
3196-A.2. 3196-B1 Y 3196-B2, fabricadaspor «IBM U.
K. Lld.., en .... illSlalación i1lthlstrial ubicada en
Gremock (Reino Unido).

VistaI... pelic,ión _lacia !!.'" ~ Empresa «IBM, S. A. E.•,
oon dolD1ci1io social en poleO de la~ 4, de Madrid, por la que
solicita que la Resolución de fecha 30 ele juma de 1986, por la que ..
homoIoIan ocho pontallas man:a «IBM». mode1os 3l91-A1, 3191·A2,
3l91·BI, 3l91·B2, 3196-Al, 3196-A2, 3196-BI Y 3196-B2, ... aplica·
ble a los modeloi 3191·010 y 3191·EIO;

Resultando que las caracteristicas, especificaciooes y psráme
Iros ele los nuevos modeloo no suponen una variación sustancial
oon respecto a loo modelos homoloa:ados'

Vistos el Real Decmo 1250/1985, ele I~ ele junio, y la Orden del
Ministerio ele lndusIria y EnerPa ele 23 de diciembre ele 1985,

Esta Dirección <leneial ha resuelto modifiaor la Resolución ele
30 ele junio de 1986, por la que se homolopn las Jl8IlIa1las marca
«IBM», modelos 3191·AI, 3191·A2, 3191.B1. 3191·B2, 3196-AI,
3196-A2 3196-BI Y 3196-B2, oon la contraseña ele homologación
GPA.o124, para incluir en dicha homolo,sación los modelos ele
ponla1las cuyas c:aracterlsticas son las si¡wentes:

Man:a ymocIe1o: «IBM», 3191·DIO.
Caracterislicu:
Primen: 14.
Se¡unda: ~1IIIl&ica.
Teroera: Monocroma.
Man:a y mode1o: «IBM», 3191·EIO.
Caracterfsticu:
Primen: 14.
Segunda: Alfhmnnérica.
Teroera: Monocroma.

~ que se Iw:e púhlioo para aeneraI oonocimiento.
Madrid, 29 ele junio ele 1987.-1!lDirector genero1, Julio Gam·

Iez Sahal.

25947 . RESOLUCIONde27deftdiodel987,delaDirerx:ron
General de Industrias SideromelalrVaicas y Navales.
por la que se /l()mo!oga frigar(fiC<H:Onaelaiior, marca
.zanussi», modelo F·350/3T·l'R y varíantes, fabrica·
dos por «Ibolsa, Sociedad Anónima». en A/ca14 de
Henares (Madrid).

Recibida en la Dirección Genero! de Industrias SicIeromela1úr·
IÍCU y Navales la solicitud presentada por «IheIsa, Sociedad
Anónima», con domicilio socia1 en Aaustin ele Foxá, 25, municipio
ele Madrid, provincia ele Madrid, para la homolopción ele ftigori.
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RESOLUCION de 28 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Informática. por la
que se homologa un módulo fatovoltaico. marca
«PragmQ». modelo 72 MS-01,fabri<:ado por «Pragma,
S.p.a.», en Nettuno (Italia).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «Photec Ibérica, Sociedad Anónima».
con domicilio social en calle Juan de Olías, 1, municipio de
Madrid, pro\incia d< Madrid, para la bomologación de un módulo
fotovoltaico, fabricado por «Pragm.a, S.p.a.», en su instalación
industrial ubicada en Nettuno (Italia);

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 del Instituto de
Energías Renov...hles de la Junta de Energía Nuclear, mediante
dictamen técnico con clave Z300186LH, y la Entidad colaboradora
«Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima», por certificado de
clave N+H~97/0I, han hecho constar, respectIvamente, que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el R<al Decreto 2313/1985, de 8 de noviembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación GMF-0024, con fecha de
caducidad del día 28 de septiembre 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 28 de septiembre de 1988. definiendo, por último, oomo
características técnicas para cada marca y modelo homologado, las
que se indican a continuación:

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homologa un módulo fOlavollaico, marca
«Pragma». modelo 40-SL/OS. fabricado por «Pragma.
Sp.a.», en Nettuno (Italia).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «Photec Ibérica. Sociedad Anónima»,
con domicilio social en calle Juan de Olías, 1, municipio de
Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de 1:1n mód~o
fotovoltaico, fabricado por ~gma, S.p.a.», en su msta!aclón
industrial ubicada en Nettuno (Italia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la legislación vigente que af~ al ProdU.C10 cuya
homologación solicita, y que el Laboratono del instituto de
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Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Potencia máxima. Unidades: W.
Segunda. Descripción: Tensión nominal Unidades: V.
Tercera. Descripción: Material de las células.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «l'ragma», modelo 72 M5-01.
Caraeteristicas:

Primera: 80.
Segunda: 12 ó 24.
Tercera: Silicio monocristalino.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de septiembre de 1987.-EI DÍre<:tor general, Julio

González Sabat.

Características comunes a todas las marcas y modelos

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

dades: XX/bits/s.

Valor de las caroclerísticas para cada marca y modelo
Marca «Telda!», modelo MeA 21/23.
Características:
Primera: Equipo independiente.
Segunda: Sincrono-asincrono/dúplex o semidúplex.
Tercera: V21, V23, V24 Y V28/I.200.

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

González Sabat.
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fico-congelador, fabricado por «1belsa, Sociedad An6nimID), en su
instalación industrial ubicada en Alcalá de Henares (Madrid);

Resultando Que el producto tiene su tipo registrado con las
contraseñas 5-F-0035/84 y AF-F-0035/84, confonne al Rcal
Decreto 788/1980, de 28 de marzo, y Que de acuerdo con la
disposición transitoria del Real Decreto 2236/1985, de 5 de junio,
actualmente en vigor, se ha sometido a las auditorías previstas en
el apartado b) del punto 5.2.3 del Real Decreto 2584/1981, de 18
de septiembre. segun consta en el certificado de clave
MDDIM990/09/86A, emitido por la Entidad oolaboradora de la
Administración «Bureau Veritas Español»,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2236/1985, de 5 de junio, por el que se declaran de
obligada observancia las nonnas técnicas sobre aparatos domésti
cos que utilizan energía eléctrica, ha acordado homologar el citado
producto, con la contrasefia de homologación CEC-0066, dispo-.
niéndose asimismo como fecha límite para que el interesado
presente, en su caso, los certificados de conformidad de la
producción antes del 27 de julio de 1989, definiendo, por último,
como características técnicas para cada marca y modelo homolo
gado las que se indican a continuación:

Infonnación complementaria:
Estos aparatos funcionan a compresión con grupo hermético,

son de clase T y tienen un congelador con un volumen de 65
decímetros cúbicos bruto y 64 decímetros cúbicos útil.

El compresor de estos aparatos es «Zanussi-Mel E-So-I02»
(220 V), o «Unidad Hermética AE 54 ZF9. (220 V), o «Unidad
Hermética AE 5 ZF9» (120 V), o «Zanussi-Mel E-80-101A»
(220 V), o «Verdichter V 1350 El> (220 V).

((¡racten'sticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Te:lSión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bpJ.to total. Unidades: Decíme

tros cubicos.
Tercera. Descripción: Poder congelación en veinticuatro horas.

U nidades: Kilogramos.
Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «Zanussi», modelo 2-350/3T PRo
Características:
Primera: 220/120.
Segunda: 320.
Tercera: 5.
Marca «Zanussi», modelo ZP-5380 3T PRo
Características:
Primera: 220/120.
Segunda: 320.
Tercera: 5.

Madrid, 27 de julio de I987.-El Director general, José Fernando
Sánchez-Junce Mans.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1987. de la
Dirección General de Electrónica e Informálica. por la
que se homologa un modem para la transmisión de
datos. marca «Teldal». modelo MCA 21/23. fabricado
por «Teldat. Sociedad Anónima.», en Madrid.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «Telda!, Sociedad Anónima», con
domicilio social en calle Grucer, 3, municipio de Madrid, provincia
de Madrid, para la homologación de un modem para la transmisión
de datos, fabricado por «Telda!, Sociedad Anónima». en su
instalación industrial ubicada en calle Grucer, 3, Madrid;

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
tación exigida por la legislación "igente que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia, mediante dicta."Den técnico con clave 87074192, y la
Entidad colaboradora «Téenos Garantía de Calidad, Sociedad
Anónima», por certificado de clave TMTELDTELDIAOI(TT), han
hecho constar, respectivamente, que el modelo presentado cumple
tc-das las especificaciones actualmente 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 GMJ)..()(}24, con fecha de
caducidad del día 28 de septiembre 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
28 de septiembre de 1988, definiendo, por último, como caracterís
ticas técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se
indican a continuación:
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