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Para la plena vigencia de esta Resolución de homologación y d
posterior eertificado de conformidad, deberá cumplirse, además, lo
especificado en el articulo 4° del Real Deereto 1704/1982, de 3 de
septiembre, en el sentido de obtener el certificado de aceptación
radioeléctrica.

1.0 Que se hace público paTa geneml conocimiento,
Madrid, 28 de septiembre de 1987.-El Director general, Julio

GonWez SabaL
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RESOLUClON de 28 de septiembre de 1987. de la
Direcci6n General d~ Eli'Ctrónica e Informática. por la
que se homologa un aparato receptor de televisión.
fabricado por «Sanyo España, Sociedad Anónima», en
TudeJa (Navarra) y Hues=

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud p=entada por «Sanyo España, Sociedad Anónima»,
con domicilio social en polígono industrial, sin número, municipio
de Tudela, provincia de Navarra. para la homologación de un
aparato receptor de televisión, fabricado por «Sanyo España,
Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en
polígono industrial, .sin número TudeJa (Navarra) y zona reserva
mdustrial, calle B, manzana 8, Huesca;

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 Laboratono «eTC Servicios Electro
mecánicos, Sociedad Anónima». mediante dictamen técnico con
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Caracleristioos conumes Q lodos Jos marcas y modelos

Primera. Descñpción: Cromaticidad de la imagen.
Segunda. Descripción: Diagonal del tubo de pantalla. Unidades:

Pulgadas.
Tercera. Descripción: Mando a distancia.

VaJor y caractmsticas para roda mwn:l y motkJo

Marca ~U1tr.1v<w>, modelo 25" UX Slereo.
Canocteristíc=.
Primera: Policromática.
Segunda: 25-
Tercera: Sí.

Para 18 plena vigencia de esta resolución de homologación y d
pomrior certíficado de conformidad deberá cumplir.;e, además, lo
especificado en el aniculo 4.° del Real Decre10 2704/1981, de 3 de
septiembre, en el sentido de obleDe1" el certíficado de aceptación
radioeléctri<:a.

1.0 que se hace público para genera! conocimiento.
Madrid, 28 de septiembre de 1987.-E1 Director seneraJ. Julio

Goozáic:z SabaL

RESOLVCION de 28 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homologa un aparato receptor de televisión.
fabricado por «UJuavax, S. P.. A.». en Caronno Pertu·
sella (ltalia).

Recibida en la Dirección Geneml de Eectrónic:a e InfOrmática
la solicitud presentada por «Seditronic», con domicilio social en
calle Pedro Egaña, lO, municipio de San Sebastián, para la
homologación de un aparato receptor de televisión, fabricado por
«Ultravox, S. P. A.», en su instalación industrial ubicada en
Caronno Pertusella (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 erC Servicios
Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico
con clave 1661·B-IE/2, y la Entidad colaboradora «Tecnos Garan
tía de Calidad, Sociedad Anónima». por certificado de clave
TMSDCUXIAOtTV. han hecho oon'Star, respectivamente, que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 2379/1985, de 20 de noviembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto ('00

la contraseña de homolog,ación GTV-0176. con fecha de caducidad
del día 28 de septiembre de 1989. disponiéndose, asimismo. como
fecha límite para que el interesado presente, en su caso, Jos
certificados de conformidad de la producción antes del día 28 de
septiembre de 1988, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican
a continuación:

27525

RESOLUC/ON de 28 de septiembre de 1987 de la
Dirección General de Electrónica e Informática: por la
'tU! ~ homologa un aparato receptor de telel'isión,
fabricado por «Sanyo España. Sociedad AnóniJ1'UlJl, en
su instalación industriarubicada en Tudela (Na1KJl7a),
}' i'n Huesca.

Recibida en la Dirección GeneJal de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «Sanyo España, Sociedad Anónima»
con domicilio so~l_en Polígono Industrial. sin número. municipj~
de Tudela. provlllCla de Navarra, para la homologación de un
aJ>a!'ato rece~tor de lelevisió~ fab~do. por ~Sanyo España,
SOCJedad AnonlInv, en su lDstalaaon mdustnal ubicada en
Polígono Jndustrial. sin número, Tudela (Navarra) y Zona Reserva
Industrial, ~Ile «&, manzaoa &, Huesca.

Resuhando Que por el interesado se ha presentado la documen
tación ex~da por,~ legislación vigente q,uc afecta al producto cuya
homologaCión SOI1Clta yque el 1.aboratono ..erc Servicios Electro-
mecánicos, Sociedad Anónima». mediante dictamen técnico con
clave l721-B·IE/l, Y la Entidad colaboradora «Asistencia Técnica
Industrial, Sociedad Anónima Española», por certificado de clave
IACP87598 B 2060, han becbo constar, respectivamente, que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Deereto 2379/1985. de 20 de noviembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ba acordado homologar el citado producto
con la contraseña de homologación GTV·Ol72, con fecha d~
ca~u~idad del día 28 de septiembre de 1989; disponiéndose,
asImIsmo, c~mo fecha límite pat:a que el interesado presente, en su
caso, los cert1ficados de confomudad de la producción antes del día
28 de septiembre de 1988; definiendo, por último como caracterís
~~ técnicas J?3l'8 ~da marca y modelo homol~gado, las que se
lOdiean a contlnuaClon:
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Caracren'slicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción:Cromaticidad de la imagen.
Segunda Descripción: Dia&oDaI del "'00 pantalla. Unidades:

Pulre;:a. Descripción: Mando a distancia.

Valor de las caraaeristicas para caJa marca y modelo

Marca «San_, modelo CEP 2190.
Caracleristicas:
Primera: Policromática.
Segunda: 21.
Tercera: Sí.

Valor de las caraclerislicas para cada marca y modelo

Marca «Fisbeno, modelo FTS-$65/S.
Caracteristicas:
Primera: PoIicromá1ica.
Segunda: 25.
Tcnera: Sí.

Para la plena vigencia de esta R.ewlución de homologación, y el
posterior certificado de confonnidad. deberá cumplirM'. además, 10
especificado en el.articul0 4.° del Real Decreto 2704/1982. de 3 de
septiembre, en el sentido de obtener el cenificado de aceptación
radioeléctrica.

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

González Saba!.

Caracter[sticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: <:romaticidad de la imagen.
Segunda Descripción: Diagonal del "'00 pantalla. Unidades:

Pul1<adas.
'tercera. Descripción: Mando a dislancia.

Esta Oir=ión General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homolor,ar el citado producto.
con la contraseña de homologación GTV-ot 7~ con fecha de
cadncidad del dia 28 de septiembre de 1989, disponiéndose
asimismo como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, los cenificados de confonnidad de la producción, antes del
día 28 de septiembre de 1988, definiendo, por último. como
características técnicas para cada marca y modelo homologado, las
que se indican a continuación:


