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247 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1987. de la
Dirección Ge'1leral de Electrónica e lnformdtica. por la
que se hom%ga una pantalla, marca «Commodorf?",
modelo DM·14. fabricada por «Advanced Datum
l'!formation Corp.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Commodorc, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Valencia, 49-53, Municipio de
Barc:clona, provincia de Barc:clona, referente a la solicitud de
homologación de una pantalla fabricada por «Advaoccd Datum
Information Corp.», en su instalación industrial ubicada en Tai
chung (Taiwan);

Resultando que ~r parte del intcmado se ha presentado la
documentación exiglda por la legislación vigente. que afecta al
producto cuya homologación solicita, y que el laboratorio «CTC
Servicios Eectromecánicos, Sociedad Anónima», mediante
informe con clave 1772-M-IE, la Entidad colaboradora «Bureau
Veritas Español, Sociedad Anónima», por certificado
MOD2/990000986, han hecho constar, resJ'CCtivamente, que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio, y
Orden del MlOisterio de Industria y Energía de 23 de diciembre de
1985,

Esta Dirección Gencra1, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe GPA-O.I12, con
caducidad el dia 2 de noviembre de 1989, disponiéndose, asi
mismo, como fecha ümite para que el interesado presente, en su
caso, un certificado de cnnformidad con la producción el dia 2 de
noviembre de 1988, definiendo, por último, como caractcristicas
técnica para cada marca y modelo homologado las que se indican
a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidad..:

~~da. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «CommodoTClt, modelo DM-14.

Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

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

González Sabat.

RESOLUClON de 2 de noviembre de 1987. de la
Dirección General de Electrónica e l'!formatica. por la
que se homologa ..na pantalla, marca «NixJorft,
modelos BA..42. fabriclida por «United Electronlc
Engineering Corp.. L/d.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de cNixdoñ Computer,
Sociedad Anónima», con domicilio socia1 en Capitán Haya, 38,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud
de homologación de una pantalla, fabricada por cUnited Electronic
En¡inecring Corp, Lid.», en su instalación industrial ubicada en
Singapur;

Resultando que ~r parte del interesado se ha presentado la
documentación exiglda por la I~slación vigente que afecta al
producto cuya homol~ón soliCIta y que el Laboratorio «CTC,
ServtClOI Electromecánicos, Sociedad AnÓllUIUl», mediante
informe con clave 1693-M-IE, la Entidad colaboradora cTecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado
TMNXUEElAOITP, han hecho constar, respectivamente, que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones aetua1mente
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 Gencra1, de acuerdo con 10 establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe GPA-0414, con
caducidad el día 2 de noviembre de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado ~resente, en su caso, un
certificado de conformidad con la prodUCCIÓn, el dia 2 de noviem
bre de 1988, definiendo, por último¡ como caracteristicas técnicas
para cada marca y modelo homo ogado, las que se indican a
continuación:

Características comunes a :odas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:

Pulgadas.
Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Terccra. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las caraeterfsricas para cada marca y modelo
Marca cNixdorlio, modelo BA-42.

Caracteristicas:
Primera: 12.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma

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

González Sobat.

RESOLUClON de 2 de 1lOIIiembre de 1987, de la
DireCCIón General de Electrónica e l nformdtica, por la
que se Iwmologa una pantalla marca «AST». modelo
ECDI, fabricaila por «CaJ-Comp Electronics lnc.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte del «HSC Industrial, Sociedad
Anónima», con domicilio socia1 en Fundadores, número 25,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud
de homologación de una pantalla fabricada por «Cal-Comp E1ectro
nies Inc.», en su instalación industrial ubicada en Taipci Haien
(Taiwan);

Resultando que ~ parte del interesado se ha presentado la
documentación exiglda por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homolngación solicita y que el laboratorio cCTC
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante
informe con clave 1688-M-IE/2, la Entidad colaboradora ATISAS,
por certificado IA87496B204S, han hechn constar respectivamente
que el modelo presentado cumple todas las especificaciones aetual
mente establec.das por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio,
y Orden del Ministerio de Industria y Energla, de 23 de diciembre
de 1985,

Esta Dirección Gencra1, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe GPA-0416, con
caducidad el día 2 de noviembre de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado ~resente, en su caso, UD
certificado de conformidad con la prodUCCIÓn, el dia 2 de noviem
bre de 1988, definiendo, por último, como caracteristicas técnicu
para cada marca y modelo homologado, las que se indican a
continuación:

Caracterfsticas comunes a todas las marcas y modelo.
Primera. Descripción: Diagonal dd tubo-pantalla. Unidades:

Pul=da. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de ¡xmtalla.

Valor de las caracterfsticas para cada marca y modelo
Marca cAST», modelo ECO!.
Caracteristicas:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Policroma.

1.0 que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de noviembre de 1987.-El Director gencra1, Julio

González Sobat.

RESOLUClON de 2 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e lnformdtica, por la
que se homologan dos impresoras. marca «O/ivetti».
modelos TH 760 Y ETV 210 S, fabricadas por
«Herma Precisa Internacional, Sociedad Anónima».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por~ de «Hispano Oliverti, Sociedad
Anónima», con domicilio socia1 en Ronda de la Universidad, 18,
municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, referente a la
solicitud de homologación de dos impresoras fabricadas por
«Hcrmes Precisa Internacional, Sociedad Anónima», en su instala
ción industrial ubicada en Yverdon-I...Bains (Suiza);
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Pmentado en la Direeción General de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por parte de «IJlM, Sociedad Anónima
Españo¡"', con donticilio social en Caste1lana, 4, municipio de
Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologa·
ción de tres pantallas fabricadas por «IJlM, U.K., Ltd.», en su
instalación industrial ubicada en Greenoch (Reino Unido).

Resultando que ~r parte del interesado se ba presentado la
documentación exigida por la lesislación vigente que afecta al
producto cuya homologación solictta, y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave
E861144078 D, la Endidad colaboradora AnSAE, por certificado

Valar de las caracterfJticas para cada marca y modelo
Marta eVietot», modelo 2107·2.

Caraeteristicas:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumtrica/grtfiea.
Tercera: Policroma.

Lo que se hace público para aeneral conocimiento.
Madrid, 2 de noviembre de 1981.-E1 Director general, Julio

González SabaL

RESOLUClON de 2 de rwvlembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Inform4lica, par la
que se homologan tres pantallas marca «1~:'hr;wde
los 3192-W, 3197-Wl, 3197-W2, fab, par
«1BM. U.K. Ltd.»

253

252 RESOLUClON de 2 de noviembre de 1987, de la
Direr:ción General de Electrónica e lnform4lica, par la
que se Iwmaloga una pantalla, marca .Videi:om»,
modelo serie lAPD 9800. fabricada por .Videcom
LimiUfi».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e informá
tica el expediente incoado por parte de César Gan:la Colavidas, con
donticilio social en Santiago Bernabéu, 14, Municipio de Madrid,
provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologación de
una panta1la fabricada por eVideeom Limited», en BU instalación
industrial ubicada en Rcading (Reino Unido);

Resultando que ~r parte del interesado se ba presentado la
documentación exigida por la I~slación vigente, que afecta al
producto cuya homologación solicita, y que el «Laboratorio CTC
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anóni.ma»,mediante
informe con clave 1199-M-IE/I, la Entidad Colaboradora eTecnos
Garantla de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado TMVJ·
DEREIAOITP, han hecho constar, respectivamente, que el modelo
presentado cumple todas las especificaciones actualmente estableci
das por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio, y Orden del
Ministerio de Industria y Energla de 23 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ba acordado homologar el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe GPA-ll418, con
caducidad el día 2 de noviembre de 1989; di.poni~ndose, asi
mismo, como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, un certificado de conforntidad con la producción el día 2 de
noviembre de 1988; definiendo, por último, como earaeteristlcas
ttcnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican
a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelas
Primera. Descripción; Diaaonal del tubo-pantalla. Unidades:

~da. Descripción: Pmentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marea eVIDECOM», modelo serie IAPD 9800.

Caraeleristicas
Primera: 15.
Segunda: A1fanumtriea.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de noviembre de 1981.-E1 Director aeneral, Julio

González SabaL

RESOLUClON de 2 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e lnformatica, par la
que se homologa una pantalla, marca «Vrétor»,
modelo 2107-2, fabricada par «Cal-Comp Electronics.
lne.».

Pmentado en la Direeción General de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por parte de OTESA, con donticilio
social en Miguel Yuste, 16, municipio de Madrid, provincia de
Madrid, referente a la solicitud de homologación de una pantalla,
fabricada por «CaI-Comp E1ectronics, Inc.», en su insta1ación
industrial ubicada en Tao Yuan (Taiwan);

Resultando que ~r parte del interesado se ba presentado la
documentación exigida por la I~slación vigente que afecta al
producto cuya homologación solicita y que el Laboratorio «C1"C
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante informe
con clave 1687-M-1E/4, y la Entidad colaboradora ATlSAE,
por certificado IA87378NYlool, han hecho constar, respectl
vamente, que el modelo presentado cumple todas las especificacio
nes actualmente estableadas por el Real Decreto 1250/1985, de 19
de junio, y Orden del Ministerio de Industria y Energla de 23 de
clictembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ba acordado homolopr el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe GPA-ll413, con
caducidad el dla 2 de noviembre de 1989, disponi~ndose asintiamo
como fecba limite para que el interesado I'!"'sente, en su caso, un
certificado de conforntidad con la producción, el día 2 de noviem·
bre de 1988, definiendo, por ú1timo¡ como caracteristicas ~cas
para cada marca y modelo homo ogado, las que se indican a
continuación;

Características COIIIIUIeS a lDdas las marcas y modelos
Primera. Descripción; Oiaaonal del tubo-pantalla. Unidades:

~da. Descripción; Pmentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de panta1la.

Resultando que ~ parte del interesado se ba presentado la
documentación exigida por la ICfislación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliCIta y que el laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave 87074190, la
Entidad colaboradora «1lureau Veritas Español, Sociedad Anó
nima», por certificado de clave BRCIB990008987, han hecho
constar, respectivamente, que los modelos presentados cumplen
todas las especificaciones actualmente estahlecidas 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-0271, con
caducidad el día 2 de noviembre de 1989, disponiéndose asintismo
como fecha límite para que el interesado ~sente, en su caso, un
certificado 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:

Caraamsticas comunes a todas las rnarcas 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
Marea «Olivetti», modelo TH 760.

Características:
Primera: 40 ~ 36.
Segunda: 20.
Tercera: Continuo/discreto.

Marea «Olivetti», modelo ETV 210 S.

Caraeteristicas:

Primera: 40 x 36.
Segunda: 20.
Tercera: Continuo/discreto.

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

González Sabat.


