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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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Valor de ¡tu caractensticas para cada marca y tipo

Marca t<Philips», tipo tubo SRM 2250 y coraza ROT 501.

Características:
Primera: 150.
Segunda: 22 ó 50.
Tercera: 0,5 ó 1.

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

González SabaL

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1987. de la
Dirección General de Electrónica e Informática. por la
que se homologa un aparato receptor de teleVls:'ón.
Jabricado por Intreprinderea Electrónica, en Bucaresl
(Rumania).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por Harry Eisenmenger-Digitada, con domi4
cilio social en calle Alcalá. 32. municipio de Madrid, provincia de
~1adnd, para la homologación de un aparato receptor de televisión.
rabncado por Intreprinderea Electrónica. en su instalación índus
tnal ubicada en Duearest (Rumania);

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 Electro-
mecánicos, Sociedad Anónim~, mediante dictamen técnico con
clave 1509-8-IE/3, y la Entidad colaboradora «Tecnos, Garantía de
Calidad. Sociedad Anónima». por certificado de clave TM·
DIG.ELE-IA-OI (TV), han hecho constar, respectivamente, que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
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 GTY·OI77, con fecha de
caducidad del día 28 de septiembre de 1989, disponiéndose
asimismo como fecha limite para Que el interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad de la producción, antes del
día 28 de septiembre de 1988. definiendo, por ultimo, como
características técnicas para cada marca y modelo homologado, las
Que se indican a continuación:

Caraclen'sticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Cromaticidad de la imagen.
Segunda. Descripción: Diagonal del tubo pantalla. Unidades:

Pulgadas.
Tercera. Descripción: Mando a distancia.

Valor de las caracter(sticas para cada marca y modelo
Marca «Standard», modelo WT-417.
Características:
Primera: Monocromática.
Segunda: 17.
Tercera: No.
Para la plena vigencia de esta resolución de homologación y el

posterior cenificado de confonnidad, deberá cumplirse, además. lo
especificado en el articulo 4.' del Real Decreto 2704/1982, de 3 de
septiembre. en el sentido de obtener el certificado de aceptación
radioeléctrica.

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

González Sabat.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1987. de la
Dirección General de Electrónica e 1nformd1ica, por la
que se homologa un tubo equipado de rayos X de
ánodo giratorio. fabricado por «CH.F. Muller Philips,
GmbH., en Hamburgo (República Federal Alemana).

Recibida eo la Direoción General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada _por 4tPhilips Ibérica, Sociedad Anónima
Española», con domicilio social en calle Martinez Villergas,
numero 2, municipio de Madrid., provincia de Madrid., para la
homologación de un tubo equipado de rayos X de ánodo giratorio,
fabricado por «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~

tadón exigida por la legislación vigente Que afecta al producto cuya

homologación solicita y que el laboratorio «CTe, Servicios Electro
mecánicos, S. A.», Madrid, mediante dictamen técnico con clave
l388-M-IE/6, la Entidad colaboradora «Tecnos Garaotía de Cali
dad, Sociedad Anónima», por certificado TDPIPMIA02RX, han
hecho constar, respectivamente, que el tipo presentado cumple
todas las especificaciones actualmente establectdas por los Reales
Decretos 2954/1983, de 4 de agosto, y 1265/1984, de 6 de junio,

Esta Direccióo General, de acuerdo con 10 establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contrasena de homologación GTU-0170, con fecha de
caducidad del día 28 de septiembre de 1989, disponiéndose
asimismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad con la producción, antes del
día 28 de septiembre de 1988, definiendo, por último, como
características técnicas para cada marca y tipo homologado, las que
se indican a continuacIón:

Caractensticas comunes a todas las marcas y tipos
Primera. Descripción: Tensión nominal del tubo.Unidades: KV.
Segunda. Descripción: Potencia oominal del tubo. Unidades: KW.
Tercera. Descripción: Tamaño nominal del foco. Unidades: IIUIL

VaJor de las caraeteristicas para cada marca y tipo
Marca t<Philips», tipo tubo SRM 2.250 y coraza ROT SOO.

Caraeteristicas:
Primera: 150.
Segunda: 22 ó 50.
Tercera: 0,5 ó 1.

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

GonzáJez SabaL

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e lnformática, por la
que se homologa un transmisor de radiodifusión de
jrecuencia modulada marca «ltame». modelo EFM
20 TDA. fabricado por «ltame, Sociedmi Anónima»
en Madrid.

Recibida en la Direoción General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «Itarne, Sociedad Anónima», con
domIcilio SOCla! en la calle Ingemero Alfonso Peña Boeuf, número
15, poliJono industrial «Fin de Semana», municipio de Madrid,
provioCta de Madrid, para la homologación de un transmisor de
radiodifusión de frecuencia modulada, fabricado por «Itarne,
Sociedad Anónima», en su instalación industria! ubicada en la calle
Ingeniero Alfonso Peña Boeuf, oúmero 15, poligono industrial «Fin
de Semlll>llJt, Madrid;

Resultando que por el interesado se ba presentado la documen
tación exigida por la legislación vigente que afecta a! producto cuya
homologación solicita, y que el laboratorio Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacia! «Esteban Terradas», mediante dictamen
técnico con clave 1420087008, y la Eotidad colaboradora «Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave
TMITAlAO1 TRS, ban hecho constar, respectivameote, que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 2314/1985, de 8 de noviembre

laEsta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
coo la contraseña de homologación GRT-0004, con fecba de
caducidad del día 28 de septiembre de 1989. disponiéndose,
asimismo, como fecha limite para Que el interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad de la producción antes del día
28 de septiembre de 1988, definiendo, por último, como caracteris
ticas técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se
indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y mode/O$
Primera. Descripción: Potencia nomina!. Unidades: W.
Segunda. Descripción: Sistema de emisión del sonido. Unida

des: Monofónico/estereofónico.
Tercera. Descripción: Sistema de encendido. Unidades:

Manual/automático.

Valor de las características pora cado marca y modelo

Marca «Itarn.... modelo EFM 20 TDA.

Caraeteristicas:
Primera: 20.
Seguoda: Monofónico.
Tercera: Manual.


