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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.


