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Características:
Primera: 9 por 18.
Segunda: 943.
Terecra: Continuo.

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

González Sabat.

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

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

Caracteres por segundo.
rercera. Formato de papel utilizado.

Valor de las caracten'sticas para cada marca y modelo

Marca «NCRlO, modelo 6450-0101.

Presentado en la Direeción General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «NCR España, Sociedad
Anónilll8» con domicilio social en Albacete, 1, municipio de
Madrid, ~vinciade Madrid, referente a la solicitud de homologa
ción de una impresora fa~ada ~r 4<C?nc Geni~m.I~rive Way
nesbofO», en su ins1a1acióJllndustnal ubicada en Vlrgtnm (Estados
UnIdos); .

Resultando que por parte del mteresado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homologación solicita y que el laboratorio ..ere
Servicios Electromecán1cos, SOCIedad AnónIma», medIante
informe con clave 1I 52-M-IE/4, la Entidad colaboradora ATISAE
por certificado de clave IA86165M4342, han hecho constar, respec
tivamente. que el modelo presentado cumple todas las especlfica·
ciones actualmente establecJdas 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 homologación Que se transcribe GIM.OI98, con
caducidad el dia 2 de febrero de 1989, disponiéndose asimIsmo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
cenificado de conformidad con la producción, el día 2 de febrero
de 1988 definiendo, por último, como características técnicas para
cada m~rca y modelo homologado, las que se indican a conúnua
ción:

RESOLUClON de 2 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Informá!ica, por fa
que se homologa una impresora. marca (;/"¡CR»,
modelo 645~101. fabricada por .One Gpn;com
Drive Waynesboro».

RESOLUClON de Z de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Inforrncitica, por la
que se homolosa un teclado, marca «Oltveui», modelo
ETV 210 S, fabricado por .Hermes Precisa Interna·
cional. Sociedad Anónima».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Infonná~

tica el expediente incoado por parte de «Hispano Oliv:etti, Sociedad
Anónima», con domIcilio SOCIal en ronda de la Umverslda~ l~,

municipio de Barcelo~ provincia de Barcel~na, referente a la
solicnud de homologact6~de un~' fab~o por. ~~nnes
PreCIsa In ternacional, Sociedad AnODIIll8», en su mstalacion mdus-
tria! ubicada en Yverdon-I..es-Bains (Suiza);

Resultando que 1"" parte del interesado.se ba presentado la
documentaelón elU81da por la legislación VIgente que alteta al
producto cuya homologación soliCIta y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave 87074188, la
Entidad colaboradora «Bureau Veritas Españo~ Sociedad Anó
nima», por certificado de clave BRCIB990008987, ban hecbo
constar, respectivamente, que 106 modelos presentados cumplt"n
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 los citados productos,
con el número de homologación que se transcribe GTE-0289, con
caducidad el dia 2 de noviembre de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
cenificado de conformidad con la producción, el día 2 de noviem
bre de 1988, definiendo, por último, como caraeteristicas técnicas
para cada marca y modelo homologado, las que se indican a
continuación:
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RESOLUCION de 2 de noviembre de 1987. de la
Dir«ción General de Electrónica e lnformdtica. por la
que se homologa un teclado. marca «.Amstrad».
modelo PCW-9512T, fabricada por .Orion Olearic,
Ca. ud.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el exprediente incoado por parte de «Indescomp, Sociedad
Anónima», con domicilio socia1 en Aravaca, 22, municipio de
Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologa
ción de un teclado, fabricado por «Orion OIectric, Co. Lid.", en su
instalación industrial ubicada en Kumi (Corea del Sur);

Resultando que ¡>or parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la !el¡isIación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliCIta y que el laboratorio «CTe,
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima.», mediante
informe con clave 1690-M-IE, la Entidad colaboradora «Tecnos,
Garantía de Calidad, Sociedad Anónim"", por certificado de clave
TMINDOECIA02TI, han becbo 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 diciem re
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-D290, con
caducidad el día 2 de noviembre de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producúón. antes del dia 2 de
noviembre de 1988, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican
a continuación:

Caraetenslicas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tipo de teclado.
Segunda. Descripción: Disposición de 1.. teclas alfanuméricas.

Valor de laJ características para cada marca JI modelo

Marca «Amstrad», modelo PCW-9512 T.

Características:

Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

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

González Sabat.

VaJar de las características para cada marca '1 modelo
Marca «Arnip», modelo Amiga 2000 Keyboard.

Características
Primera: Combinado.
Segunda; Qwerty.

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

González SabaL

Resultando que I"'r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la l~slación vigente que afecta al
producto cuya homologación solicrta, y Que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotemia, medíante informe con clave 87074207, la
Entidad colaboradora «Bureau Veritas Españo~ Sociedad Anó
nima», por certificado de clave BRC1 B990014287, han hecho
constar, respectivamente, que los modelos presentados cumplen
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 bomologar el citado 8roducto,
con el número de homologación que se transcribe GTE- 286, coD
caducidad el dia 2 de noviembre de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha limite para Q.ue el interesado presente, en su caso, un
cenificado, de confonnldad con la producción, el dia 2 de
noviembre de 1988, definiendo, por último, como caracteIisticas
técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican
a continuación:

Características comunes a toda.s /as marcas y modelos
Primera. Descripción: Tipo de teclado. .
Segunda. Descripción: Dis~ón de las teclas alfanumén

caso
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Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tipo de teclado.
Segunda. Descripción: Disposición de las teclas alfanuméricas.

Valor de las ct<raeterfsticas para cada marca y modelo
Marca «Olivetti>o, modelo ETV 210 S.

Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

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

González Saba!.

244 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Informática. por la
que se homologa un teclado, marca «Commodore»,
modelo PC 40. Keyboard, fabricado por «Cherry
Mikroschalter, GmbH».

Prelentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de 4<Commodore. Sociedad
Anónima», con domicilio social en Valencia, 49, municipio de
Barcelona, provincia de Barcelona, referente a la solicitud de
homologación de un teclado fabricado por «Cherry Mikroschalter,
Gmblb, en su instalación industrial ubicads en Auerbach (Repú.
blica Federal de Alemania);

Resultando que ~r parte del interesado se ha presentado la
documentación exi8'da por la leJislación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliClta 'j que el Laboratorio Central
Oficial de E1ectrotécnia, mediante inJorme con clave 87074206, la
Entidad colaboradora «Bureau Veritas Español, Sociedad Anó
nima», por certificado de clave BRClB990014287, han hecho
constar. respectivamente, que los modelos presentados cumplen
todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real
Decreto 125011985, 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 los citados productos,
con el número de homologación que se transcribe GTE-0287, con
caducidad el dia 2 de noviembre de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado ~resente. en su caso, un
cenificado de conformidad con la produccIón, 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:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tipo de teclado.
Segunda. Descripción: Disposición de las teclas alfanuméricas.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca ~Commodo_, modelo PC 40 Keyboard.

Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

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

González Sabat.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Informática. por la
que se homologa una impresora, marca «Centronics»,
modelo PS-220, fabricado por «BrotOO Industries,
LTD».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por parte de «MDS Nederland, N.V.»,
con domicilio social en Juan Hurtado de MendoZ&, 17, municipio
de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud de
homologación de una impresora fabricads por «Brother Industries,
LTD», en su instalación industrial ubicads en Aichi-Ken (Japón);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la l~sIación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliClta y que el Laboratorio Central

Oficial de E1ectrotécnia, mediante inlbrtne con clave 87094042, y
la Entidad colaboradora cAT!SAE», por certificado de clave
1A86119M4333, han hecho CODltar. respectivamente, Que los
modelos presentados eumpleD 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 bomologación Que se traDscribe GIM-ol27, con
caducidad el dIa 2g de julio de~~odisponitDdose asimismo
como fecha Ifmite para que el in ~nte, eD su caso, UD
certificado de confortnidad con la producctón, el dia 28 de julio de
1988, definiendo, por último, como caraeteristicas técnicas para
cads marca y modelo homologado, las Que se indican a continua
ción:

Caraeteristicas comunes a tot/as /as 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. FOrtDato de papel utilizado.

Valor de las ct<raeteristicas para cada marca y modelo
Marca «Centronics», modelo PS-220.

Caracteristicas:

Primera: 7 x 9.
Segunda: 180.
Tercera: Continuo/discreto.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de noviembre de 1987.-E1 Director general, Julio

González Sabat.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Informatica, por la
que se homologa una impresora, marca «Centronics»,
inodelo PS-2JO, fabrictido por «BrotOO Industries,
LTD».

Prelentado eD la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el eX~eDte incoado por parte de «MDS Nederland, N.V-",
con donucilio social en Juan Hurtado de Mendoza, 17, municipio
de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud de
homologación de una impresora fabricads por «Brother Industries,
LTD», en su insta1ación industrial ubicada en Aichi·Ken (Japón);

Resultando que ~r parte del interesado se ha presentado la
documentación exi81da por la I~slación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliClta 'j que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante inJorme con clave 87094042·B,
y la Entidad colaboradora cATISAJ:», por certificado de clave
1A86119M4333, han hecho constar, respectivamente, que los
modelos presentados eumplen todas las especificaciones actual
mente establecidas por el Real Decreto 1251/1985, de 19 de Junio,

Esta DireccióD General, de acuerdo con 10 establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos,
con el número de homologación que se transcribe GIM-ol86, con
caducidad el dia 9 de diciembre de 1988, disponitDdose asimismo
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, UD
certificado de confortnidad con la producción, el dia 9 de diciembre
de 1987, definieDdo, por último, como caracteristicas técnicas para
cada marca y modelo homologado, las Que se indican a continua
ción:

Caraettrlslicas comunes a Indas /as 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. Formato de papel utilizado.

Valor de las caracterfsticas para cada marca y modelo
Marca «Centronics», modelo PS-210.

Características:

Primera: 7 x 9.
Segunda: 143.
Tercera: Continuo/discreto.

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

González Sahat.


