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marca «!'hiliPS». modelo P2711-102, sea aplicable al modelo
P2711-101;

Que las caracteristicas, especificaciones y parámetros del nuevo
modelo no suponen una variación sustancial con respecto al
modelo homol0lll!do;

Vistos el Real Decreto 1250/1985, de 19 de¡unio. y la Orden del
Ministerio de Induslria y Ener¡la de 23 de diciembre de 1985

Esta Dirección General ha resuelto: •

Modificar la Resolución de 26 de mayo de 1986, por la que se
homolop la pantalla marca «PhiliP5!!.~odelo P2711-101. con la
contraseña de homolopción GPA-wYU. para incluir en dicha
homolopción el modelo de pantalla cuyas características técnicas
aon las si¡ujentes:

Marca y modelo: Marca «Philips»; modelo P2711-101.
Canlcteristicas:
Primera: IS.
Segunda: Alfilnumérica-sráfica.
Tercera: Monocroma. .

lA> que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 14 de septiembre de 1987.-E1 Director general. Julio

Gonzá1ez Sabat.

RESOLUCION de 14 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Informdlica, por la
que se modifica la de 26 de mayo de 1986 que
homologa una pantalla, marca «Philips», modelo
P270S-101, fabricada por «Philips Kommunikation
Industries AG.», en su instalación industrial ubicada
en Siegen-Eiselfeld (República Federal de Alemania).

Vista la petición presentada por la Empresa «Philips Informá·
tica y Comunicaciones, Sociedad Anónima», con domicilio social
en Lagasca, 64, de Madrid, por la que solicita que la Resolución de
fecha 26 de mayo de 1986, por la que se homolop una pantalla,
marca «Philips». modelo P2705-IOI, sea aplicable al modelo
P2705-102;

Resultando que las características, especificaciones y paráme
tros del nuevo modelo no suponen una variación sustancial con
respecto al modelo homologado;

Vistos el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio, y la Orden del
Ministerio de Industria y Energia de 23 de dIciembre de 1985,

Esta Dirección General ha resuelto:

Modificar la Resolución de 26 de mayo de 1986 por la que se
homolop la pantalla marca «Philips», modelo P2705-101. con la
contraseña de homologación GPA-0091, para incluir en dicha
homologación el modelo de pantalla cuyas características técnicas
son las siguientes:

Marca y modelo: Marca «Philips», modelo P2705-102.
Características:
Primera: 12.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace púhlico para general conocimiento.
Madrid, 14 de septiembre de 1987.-EI Director general, Julio

González Sabat.

RESOLUClON de 28 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Injormdtica. por la
que se homologa un equipo emisorwreceptor pondtiJ
marca «TelemObile», modelo C-834 L, jabricado por
«lde/. Sociedad AllÓnima», en Hospitalet de Llobregat
(Barcelona).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «S. C. S. Componentes Electrónicos,
Sociedad Anónimw., con domicilio social en la calle Consejo de
Ciento, número 409, municipio de Barcelona, provincia de Barce
lona, para la homologación de un equipo emisor-receptor portátil
utilizado en el servicio móvil terrestre, fabricado por «Idef,
Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en
Hospitalet de Uobrept (Barcelona);

Resultando que por el interesado se ba presentado la documen
tación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio General de Ensayos y
de Investigaciones de la Generalidad de Cataluña, mediante
dictamen técnico con clave 82044. y la Entidad colaboradora
«Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado
de clave TBSCSIDEFlAOI (ER). han hecho constar, respectiva-

mente, que el modelo presentado cumple todas las especificaciones
actualmente establecidas por el Real Decreto 2296/1985, de 8 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 GTP-0013, con fecha de
caducidad del dia 28 de septiembre de 1989, disponiéndose,
asimismo, como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad de la producción antes del dia
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 modelos
Primera. Descripción: Bandas de frecuencias. Unidades: MHz.
Segunda. Descnpción: Número de canales y separación entre

ellos. Unidades: CanaleslkHz.
Tercera. Descripción: Potencia del emisor en régimen de

portadora. Unidades: W.

Va/or de las características para cada marca y modttlo
Marca «Telemobile~, modelo C-834 L.
Características:
Primera: 3Cl-300.
Segunda: 6/12,5 ó 25.
Tercera: 5.

Para la plena vigencia de esta resolución de homolopción y el
posterior certificado de conformidad, deberá cumplirse, además, lo
especificado en el artículo 4.° del Real Decreto 2704/1982, de 3 de
septiembre, en el sentido de obtener el certificado de aceptación
radioeléctrics.

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 Electrónica e biformática, para
la homologación de un equipo emisor-receptor portátil
marca «Telemóbile». modelo HX-SOO S,Jabricado por
«ldef, SociedadAllÓnima~, en Hospitalet de Llobregat
(Barcelona).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «S.C.S. Componentes Electrónicos.
Sociedad Anónima». con domicilio social en la calle Consejo de
Ciento, número 409, municipio de Barcelona, provincia de Barce
lona, para la homologación de un equipo receptor portátil utilizado
en el servicio móvil terrestre. fabricado por «Idef, Sociedad
Anónima», en su instalación industrial ubicada en Hospitalet de
Uobregat (Barcelona);

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 General de Ensayos y
de Investigaciones de la Generalidad de Cataluña, mediante
dictamen técnico con clave 82046, y la Entidad colaboradora
«Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad Anónima». por certificado
de clave TBSCSIDEFIAOI (ER). han hecho constar, respectiva
mente, que el modelo presentado cumple todas las especificaciones
actualmente establecidas por el Real Decreto 2296/1985. de 8 de
noviembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con 10 establecido en la
referida disposición, ba acordado homolopr el citado producto.
con la contraseña de homol'W"'ión GTP-OOl2, con fecba de
caducidad del dia 28 de sepllembre de 1989. disponiéndose.
asimismo, como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad de la producción antes del dia
28 de septiembre de 1988. definiendo, por último, como earaeteris
ticas técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se
indican a continuación:

Características comunes a todJJS las marcas y modelos
Primera. Descripción: Bandas de frecuencias. Unidades: MHz.
Segunda. Descripción: Número de canales y separación entre

ellos. Unidades: CanaleslkHz.
Tercera. Descripción: Potencia del emisor en régimen de

portadora. Unidades: W.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «Telemóbil.,.. modelo HX-500 S.


