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RESOLUCION tk 2 de nrJViembre tk 1987. de la
Dirección General de Electrónica e Informática. por la
que se homologa.na pantalla marca «AST». modelo
BWDI. fabrictida por «Cal-Comp Elec/ronics Inc.».

Prelentado en la Direcci6n General de Electrónica e Informá
tica el expediente ineoado por porte de diSC Industrial, Sociedad
Anónimo, con domicilio social en Fundadores, 2S, municipio de
Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologa
ción de una pantalla fabricada por «CaJ-Comp Electronics Inc.», en
su instalaci6n industrial ubicada en Taipei Hsien (Taiwán);

Resultando que ~r porte del interessdo se ha presentado la
documentaci6n elÚglda por la legislaci6n vi¡ente que afecta al
producto cuya homolopci6n solicita y que el laboratorio «CTC
Servicios Electromecánicos, Sociedad An6nima», mediante
informe con clave 1688-M-IE/31 la Entidad colaboradora .....T!
SAE», por certificado 1A8749611¿045, han hecho constar, respecti
vamente, que el modelo ~ntado cumple todas las especificaciOoo
nes actualmente establ=das por el Real Decreto 1250/1985, de 19
de junio, y Orden del Ministerio de Industria Y Energía de 23 de
diclembre de 1985,

Esta Direcci6n General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposici6n, ha acordado homologar el citado producto,
con el número de homolopci6n que se transcribe GPA-0415, con
caducidad el ella 2 de noviembre de 1989, disponiéndose asimismo,
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producci6n el ella 2 de noviem
bre 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 y modelos
Primera. Deseripción: Dia¡onal del tubo-pantalla. Unidades:

Pulgadas.
Segunda. Descripci6n: Presentaci6n en pantalla.
Tercera. Deseripci6n: Coloraci6n de pantalla.

Valor tk /as caracteris/icas para cada marca y modelo
Marca «Ast», modelo BWDI.

Caracteristicas:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de noviembre de 1987.-EI Director seneral, Julio

González Sobat.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1987. de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homologa una impresora, marca Citizen.
modelo HQP-45, fabricada por «Citizen Wa/ch Co.
L/d.»

Presentado en la Direcci6n General de Electr6nica e Informá
tica el expediente incoado por porte de «Distribuidora de Sistemas
Eléctricos, Sociedad An6nima» (<<OSE, S. A.»), con domicilio social
en Urgel, 118, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona,
referente a la solicitud de homólopci6n de una imJ?resora, fabri
cada por «Citizen Wateh Ce. Ltd.~, en su instalaCIón industrial
ubicada en Yoshimi y en Tanashi (Japón);

Resultando que ~r parte del interessdo se ha presentado la
documentaci6n elÚglda por la legislaci6n vigente que afecta al
producto cuya homologaci6n solicita y que el «Laboratorio CTC
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima». mediante
informe con clave 1626-M-IE, la Entidad Colaboradora «Tecnos
Garantla de Calidad, Sociedad An6nima», por certificado de clave
TMDSETZ02IS, han hecho constar, respectivamente, que los
modelos cumplen todas las especificaciones actualmente estableci
das 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 homolopci6n que se transcribe GIM-0270, con
caducidad el ella 2 de noviembre de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado ~nte, en su caso, un
certificado de conformidad con la produCC16n, el día 2 de noviem
bre de 1988, definiendo, por último, como características técnicas
para cada marca y modelo homologado las que se indican a
continuación:

Caraeterlsticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Deseripci6n: Número de puntos de la matriz. Unida

des: (a x b).

Segunda. Deseripci6n: Velocidad de impresi6n: Caracteres tJOI
segundo.

Tercera. Deseripci6n: Formato de papel utilizado.

Valor de /as caracteristicas para cada marca y modelo

Marca «Citizen», modelo HQP-45.

Características:
Primera: 12 x 2.
Segunda: 200.
Tercera: Continuo/discreto.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 2 de noviembre de 1987.-El Director general, Julio

González Sabal.

239 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1987, tk la
Dirección General de Electrónica e Informática. por la
que se homologa una impresora marca «NCR»,
modelo 6450-0201,Jabricada por «One Genicon Drive
Waynesboro».

Presentado en la Direcci6n General de Electr6nica e Informá
tica el expediente ineoado por parte de «NCR España, Sociedad
Anónima», con domicilio social en AIbacete. 1, municipio de
Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologa
ción de una impresora fabricada por «One Genicon Orive Waynes-
boro», en su instalaci6n industrial ubicada en Virginia (Estados
Unidos);

Resultando que ~r porte del inleressdo se ba presentado la
documentaci6n exigida por la legislaci6n vi¡ente que afecta al
producto cuya homologaci6n solicita y que el «Laboratorio CTC
Servicios Electromecánicos. Sociedad Anónima». mediante
informe con clave 11 52-M-IE/5, la Entidad Colaboradora «ATI
SAf», por certificado de clave IAg6165M4342, han hecho constar,
respecuvamente, que el modelo presentado cumple 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 homologar el citado producto,
con el número de homolopci6n que se transcribe GIM-ol99, con
caducidad el ella 2 de febrero de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producci6n, el ella 2 de febrero
de 1988, definiendo, por último, como earacteristicas técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua
ción:

Caraeter(sticas comunes a lodas las marcas y modelos
Primera. Descripci6n: Número de puntos de la matriz. Unida

des (a x b).
Segunda. Descripci6n: Velocidad de impresi6n. Unidades:

Caracteres por segundo.
Tercera. Descripci6n: Formato de papel utilizado.

Valor de /as características para cada marca y modelo

Marca «NCR», modelo 6450-0201.

Caracteristicas:
Primera: 9 x 18.
Segunda: 1277.
Tercera: Continuo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de noviembre de 1987.-EI Director seneral, Julio

González Sabal.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1987. tk la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homologan un teclado, marca «Amiga»,
modelo 2000 Keyboard, fabricada por «Cherry
Mikroscha/ter GmbH».

Presentado en la Direcci6n General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por porte de «Commodore, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Valencia, 49, municipio de
Barcelona, provincia de Barcelona, referente a la solicitud de
homologaci6n de un teclado fabricado por «Cherry Mikroschalter
GmbH», en su instalaci6n industrial ubicada en Auerbach (Repú
blica Federal de Alemania);


