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Resultando que ~r parte del interesado le ha presenlado la
documentación exiglda por la lepslación vigente que afecta a!
producto cuya homologación soliClta y que el Laboratorio Central
0fi9al de Electrotecnia. mediante informe con clave 87024059, la
Enlldad colaboradora ATISAE, por certificado de clave
1A86198M4333, han hecho constar, res¡>ectivamente, que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Rea! Decreto 2707/1985, de 27 de diciembre.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citad2 p!odueto
con el número de homologación que se transcribeGM~24 con
caducidad el dIa 8 de junio de 1989, disponiéndose asinusmo cOmo
fech;a limite para qu~ el interesado presente, en su caso, un
certificado de confonmdad con la produoción, el dIa 8 de jumo de
1988, definiendo, por último, como caraeteristicas técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua
ClÓn:

Caractmstieas eomunes a todlls las mareas y modelos

Primera. Descripción: Sistemas de impresión.
Segunda. Descripción: Velocidad de escritura. Unidades: CaráI:

tetes por segundo.
Tercera.-Lon¡¡itud máxima de la Unea de escritura. Unidades:

Millmetros.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «Triumph-Adleno, modelo GabrieIe 9009.

Características:
Primera: Marprita.
Segunda: 13.
Tercera: 279.4

Lo qlle le hace público para sen~ conocimiento. .
Madrid, 6 de¡ulio de 1987.-El Director general, Julio González

Sahat

RESOLUCION de 20 de julio de 1987. de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
homologan cuaJro impresoras. marca NCR, mOdelos
5017-0102. 5027-0103. 5027-0104 Y 5017-0110. fabri.
cadils por «Olivetti Peripheral Equipment. S. A. P.»

Presentado en la Direoción General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de 4<NCR España, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Albacete, 1, municipio de
Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud de bomologa
ción de cuatro impresoras fabricadas por «Olivetti Peripheral
Equipment, S. A. PJO, en su instalación industrial ubicada en San
Bernardo de Ivrea, Torino (Italia);

Resultando que ~r parte del intereoado le ha presenlado la
documentación exipda por la lepslación vigente que afecta a!
producto cuya homologación soliClta y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave 87054055, y
la Entidad colaboradora «!lureau Veritas Españo~ Sociedad Anó
nima», por certificado de clave N + H - 22/01, han becho constar,
respectivamente, que los modelos presentados cumplen todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
1251/1985, de 19 de junio,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado bomologar los citados productos
con el número de bomologación que se transcribe GlM.OOO5, con
caducidad el dIa 31 de marzo de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la produoción el dla 31 de marzo
de 1988, definiendo. por último, como caraeteristicas técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua
ción:

Características comun'" a todlls las marcas y modelos

Primera. Descripción: Número de puntos de la matriz. Unida
des: (a x b).

Segunda. Descripción: Velocidad de impresión. Unidades:
Caracteres por segundo.

Tercera. Descripción: Formato de papel utilizado.

Valor de /as características para cadiJ marca y modelo

Marca 4<NeR», modelo 5027-0102-

Caracteristicas:
Primera: 13 x 18.
Segunda: 100.
Tercera: Discreto.

Marca 4<NCR», modelo 5027-0103.

Características:
Primera: 13 x 18.
Segunda: 100.
Tercera: Discreto.

Marca 4<NeR», modelo 5027-0104.

Caracteristicas:
Primera: 13 x 18.
Segunda: 100.
Tercera: Discreto.

Marca 4<NCR», modelo 5027-0110.

Caracteristicas:
Primera: 13 x 18.
Segunda: lOO.
Tercera: Discreto.

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

102 Sabat

196 RESOLUCION de 20 de julio de J987. de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
homologan dos impresoras. marca «O/ympia». mode
los NP-80 y NP-136, fabricadils por «Nakajima all
Precision. Ca. Ud.».

Presentado en la Direoción General de Electrónica e Informá
tica el exprediente incoado por parte de «Olympia Máquinas de
Oficina, Sociedad Anónima», con domicilio social en Zurbano, 51,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud
de homologación de dos impresoras, fabricadas por 4<Nakajima al1
Precision, Co. Ltd.», en su instalación industrial ubicada en
Nagano (Japón);

Resultando que ~r parte del intereoado se ha presenlado la
documentación exiglda por la I~slación vigente que afecta a!
producto cuya homolO$&Ción soliCIta y que el Laboratorio ..ere,
Servicios Electromecánicos», mediante infonne con clave l05S-M.
IE/I, la Entidad colaboradora «Ati...,., por certificado de clave
1A86056M4333, han hecho constar, respectivamente, que los
modelos preoentados cumplen todas las especificaciones actual
mente establecidas por el Real Decreto 1251/1985, de 19 de junio,

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 GIM-o158, con
caducidad el dIa 20 de octubre de 1988, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la prodUCC1Ón, el dIa 20 de octubre
de 1987. definiendo, por último, como caraeteristicas técnicas para
cada marca y modelo bomologado, las que se indican a continua·
ción:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Número de puntos de la matriz. Unida

des: (a x b).
Segunda. Descripción: Velocidad de impresión. Unidades:

Caracteres por segundo.
Tercera. Descripción: Formato de papel utilizado.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «Olympia», modelo NP-80.

Caracteristicas:

Primera: 9 x 9.
Segunda: 95.
Tercera: Continuo/discreto.
Marca «Olympia», modelo NP·I36.

Caracteristicas:

Primera: 9 x 9.
Segunda: 148.
Tercera: Continuo/discreto.

Lo que le hace público para general conocimiento.
Madrid, 20 de julio de 1987.-E1 Director general, Julio Gonzá..

lez Sabat


