
BüE núm. 22 Martes 26 enero 1988 2733

1733

1735

1734

RESOLUCION de 2 de 1W1Iiembre de 1987. de la
Dirección GenerallÚ' Electrónica e Informdtica. por la
que se homologan dos aparatos receptores de televi
sión. fabricados por «Imperial Electronics, S. p. A.•.
en Italia.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Infonnática
la solicitud prelentada por «Gestora Internacional de Electrodo
mésticos, Sociedad Anónima», con domicilio social en avenida
Cardenal Herrera Oria, 63, municipio de Madrid, provincia de
Madrid, para la homologación de dos aparatos receptores de
televisión, fabricados por «Imperial Electronics, S. p. A.». en su
instalación industrial ubicada en Italia;

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
tación e.igida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSII de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave 87094069, y la Entidad colaboradora «Ilureau Veritas
Español, Sociedad Anónmul», por certificado de clave
MDD 1990/023/87, han hecho constar, respectivamente, que los
modelos presentados cumplen todas las especificaciones actual·
menle 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 homolopción GTV..Q185, con fecha de
caducidad del dia 2 de noviembre de 1989, disponiéndose asi·
mismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad de la producción antes del dia
2 de noviembre de 1988, definiendo, por último, como característi
cas 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 imasen.
Segunda. Descnpción: Diagonal del tubo pantalla. Unidades:

Pulgadas.
Tercera. Descripción: Mando a distancia.

Valor de las caracteristicas ptUa cada marca y modelo

Marca «Philco», modelo SS 2108.

Características:
Primera: Policromática.
Se8unda: 21.
Tercera: Sí.

Marca «Imperia1», modelo Malibú 21 DX 88.

Caraeteristicas:
Primera: Policromática.
Se8unda: 21.
Tercera: Sí.

Para la plena vigencia de esta Resolución de homologación y el
posterior cenificado de conformidad, 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.

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

González Sabat.

RESOLUCJON de 2 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homologa un sistema multilinea, marca
«Amper», modelo lOO, fabricado por «Amper, Sacie·
dad Anónima». "" Madrid.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «Amper, Sociedad Anónima», con
domicilio social en calle Torrelaguna., 75, municipio de Madrid,
provincia de Madrid, para la homologación de un sistema multili·
oea, fabricado por «Amper, Sociedad Anónima», en su instalación
industrial ubicada en calle TorreIasuna, 75, Madrid;

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 «Compañía Telefónica
Nacional de España», mediante dictamen técnico con clave
871TTOl8, y la Entidad colaboradora ~Tecnos, Garantia de Cali
dad, Sociedad Anónima», por certificado de clave
TMAMRSMMOICf, han hecho constar, respectivamente, que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 1070/1986, de 9 de mayo,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con
la contraseña de homologación GSM-OOIO, con fecha de caducidad
del dia 2 de noviembre de 1989, disponiéndose asimismo como
fecha límite para que el interesado presente, en su caso, los
certificados de confonnidad de la producción antes del día 2 de
noviembre de 1988, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican
a continuación:

Caractl?risticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tipo de comunicación.
Segunda. Descripción: Número de lineas/extensiones.
Tercera. Descripción: Funciones adicionales.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «Am,""", modelo 100.

Caracteristicas:
Primera: AnalóBica.
Segunda: 1/2.
Tercera: Transferencia de llamadas entre extensiones (t.ll.e.),

rellamada (r.).

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

González Sabat

RESOLUC10N de 2 de noviembre de 1987, de la
Dira:ción General de Electrónica e Informática. por la
que se homologan dos aparatos receptores de televi
sión. fabricados por «Imperial Electronics, S. p. A.>J,
en Italia.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «Gestora Internacional de Electrodo-
mésticos, Sociedad Anónima». con domicilio social en avenida
Cardenal Herrera Oria, 63, municipio de Madrid, provincia de
Madrid, para la homologación de dos aparatos receptores de
televisión, fabricados por «Imperial Electronics, S. p. A», en su
instalación industrial ubicada en Italia;

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 Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSII de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave 87094067, y la Entidad colaboradora ~Bureau Veritas
Español, Sociedad Anónima», por certificado de clave
MDDI990/023/87, han hecho constar, respectivamente, que los
modelos presentados cumplen todas las especificaciones actual
mente 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 GTV..Q183, con fecha de
caducidad del día 2 de noviembre de 1989, disponiéndose asi·
mismo como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, los certificados de conformidad de la producción antes del día
2 de noviembre de 1988, definiendo, por último, como caracteristi~

cas 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 imasen.
Segunda. Descnpción: Diagonal del tubo pantalla. Unidades:

PulJ<adas.
tercera. Descripción: Mando a distancia.

Valor de las caraeteristicas para cada marca y modelo
Marca «Philco», modelo SS 2808.

Características:
Primera: Policromática.
Seguoda: 28.
Tercera: Sí.
Marca ~Imperia"', modelo Madison 28 DX 88.
Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 28.
Tercera: Si.

Para la plena vigencia de esta Resolución de homologación y el
posterior certificado de conformidad, deberá cumplirse, además, lo


