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Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «Philips Ibérica, Sociedad Anónima
Española», con domicilio social en calle Martinez Villergas,

Caracterlsticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Diagonal del tuoo.pantaIIa. Unidades:

Pulgadas.
Segunda.. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera; Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las características para cada marca y madelo
Marca O<AtariJo, modelo SM 125.
Características:
Primera: 12.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de septiembre de 1987.-E1 Director general, Julio

González Sabat.

características técnicas para. cada marca y tipo homologado, las que
.se indican a continU8C1ón:

Características comunes a todas las marcas y tipos
Primera. Descripción: Tensión nominal del tubo. Unida

des: KV.
Segunda, Descripción: Potencia nominal del tubo. Unida·

des: KW.
Tercera, Descripción: Tamaño nominal del foco. Unida·

des: mm.

Valor de las características para cada marca y tipo

Marca «PhiliJlS", tipo tubo SRC 120-05 08 Y coraza ROT 751.

Características:
Primera: 150.
Segunda: 45 ó 85.
Tercera: 0,5 ó 0,8

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de septiembre de 1987.-EI Director general, Julio

González Sabat

RESOLUClON de 28 de septiembre de 1987. de la
Dirección General de Ekctrónica e 1nformática. por la
que se homologa un tubo equipado de rayos X de
ánado giratorio, fabricado por «c. H. F. Muller Phi
/ips, GmbH», en Hamburgo (República Federal Ale
mana).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada .por «Philips Ibérica, Sociedad Anónima
Española», con domicilio social en calle Martínez Villergas,
número 2, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la
homologación de un tubo equipado de Ta:Yos X de ánodo giratorio,
fabricado por t<C. H. F. Muller Philips, GmbH», en su instalación
industrial ubicada en Hamburgo (República Federal Alemana);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
tación exigida por la legislación vigente Que afecta al producto cuya
homologación solicita y que el Laboratorio «CTC, Servicios
Electromecánicos, Sociedad Anónima» (Madrid), mediante dicta
men técnico con clave I3g8-M.IE/14, y la Enlldad colaboradora
~Tecnos Garantía de Calidad. Sociedad Anónima», por certificado
de clave TDPIPMIA02RX, han hecho constar, respectivamente,
que el tipo presentado cumple todas las especificaciones actual
mente establecidas por los Reales Decretos 2954/1983, de 4 de
agosto, y 1265/19g4, de 6 de junio,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación GTU·0173, con fecha de
caducidad el día 28 de septiembre de 1989, disponiéndose asi·
mismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso, un certificado de conformidad de la producción antes del día
28 de septiembre de 1988, definiendo, por último, como caracterís~

ticas técnicas para cada marca y tipo homologado, las que se
indican a conunuación:
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Caractensticas comunes a todas las marcas y tipos
Primera. Descripción: Tensión nominal del tubo. Unida

des: KV.
Segunda. Descripción: Potencia nominal del tubo. Unida

des: KW.
Tercera. Descripción: Tamaño nominal del foco. Unidades:

Milímetros.

número 2, municipio de Madrid, provincia ~ Madrid, pa~.la
homologación de un monitor de vídeo, fabncado por Phlhps
Electronics Industries (Taiwan Ltd.), en su instalación industrial
ubicada en Taiwan;

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen.
tación exigida por la legislación vigente q~e afecta al p~~ucto cuya
homologación ~licita yque.el «1..abora~ono qe ServlCl?S ~Iectro~
mecánicos, SocIedad Anómma», mediante dictamen tecnlCO con
clave 1719-B-IE, y la Entidad colaboradora 4<Tecnos, Garantía de
Calidad Sociedad Anónima~. por certificado de clave
TMPCHPEIIA01TP, han hecho constar, respectivamente, Que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actu~.lmente
establecidas por el Real Decreto 2379/1985, de 20 de novIembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo estableCido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación GMV.Q037, con fecha de
caducidad del día 28 de septiembre de 1989, disponiéndose
asimismo como fecha límite para .Que el interesado P!~sente, en su
caso. los certificados de confomlldad de la producclOn, antes del
día 28 de septiembre 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: Cromaticidad de la imagen. .
Segunda. Descnpción: Diagonal del tubo pantalla. UIlldades:

Pulgadas.
Tercera. Descripción: Unidad de sintonización.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «PhiliJlS", modelo LDH 113.

Características:
Primera: Monocromática
Segunda: 12.
Tercera: No.

Lo que se hace público para general conocimiento. .
Madrid, 28 de septiembre de 1987.-El Director general, Juho

González Sabal.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homologa un monitor de video. fabricado por
Pililips Eleetronics Industries (Taiwan Lid.), en
Taiwan.
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RESOLUCION de 28 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e lnformdtica. por la
t¡Ja se homologa una pantalla marca «Atari», modelo
SM 125, fabricada por «AOC 1nternational».

~ntado en la Dirección General de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por parte de «Ordenadores Atarl,
Sociedad ADÓni~, con domicilio social en San Marcos, número
39, municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la
solicitud de homologación de una pantalla fabricada por O<AOC
International», en su instalación industrial ubicada en Taipei
(Taiwan);

Resultando Que ~r pone del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la l~ción vigente Que afecta al
producto cuya homologación SOliCIta y Que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave 87024182·A,
la Entidad colaboradora ATISAE, por certificado de clave
1A87324NYlOOI, han hecho constar respectivamente Que los
modelos presentados cun:w1en todas las especificaciones actual
mente 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 GPA-D37I, con
caducidad el día 28 de septiembre de 1989, disponiéndose, asi·
mismo, como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso, un certificado de conformidad con la producción, el día 28 de
septiembre de 1988, definiendo, por último, como caracteristicas
técnicas para cada marca y modelo homologado, las Que se indican
a continuación:
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