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3853 RESOLUClON ik 30 ik noviembre de 1987, de la
Dirección General ik Electrónica e Informáli<:a, por la
que se homologa un teclado. marca «Philips», l>IOik/o
RS6-2414,fabri<:adopor «J/itsumi Electric, Ca. Ltd.».
en su instlilación industriJJJ ubi<:ado en Tokio (Japón).

Presentado en la Di=ción General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «PItilips Informática y
Comunicaciones, Sociedad Anónima», con domicilio socia! en
Lagasca, 64, municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente
a la solicitud de homologación de un teclado, fabncado por
«Mitsumi EleClric, Ca. Lid», en su instalación industria! ubicada
en Tokio (Japón);

Resultando que I'?' parte del interesado ae ha presentado la
documentación exigida por la ~ón vigente Que afecta a!
producto cuya homologación soliCita y que el Laboratori General
d'Assaigs i d'[nvestigac~ons. mediante informe con clave
número 82.785, la Entidad colaboradora «Tecoos, Garantla de
Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave TMPHCMI·
TlA01TP, han hecho constar re~vamente, que el modelo
preaentado cumple tndas las especificaciones actualmente estableci
das por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio, y Orden del
MiDlsterio de Industria y Ener¡la, de 23 de diciembre de 1985.

Esta Di=ción General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con el número de homologación que ae transcribe GTE-0292, con
caducidad el día 30 de noviembre de 1989, disponiéndoae asi
mismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso, un certificado de conformidad con la producción, el dia 30 de
noviembre de 1988, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado las que ae indican
a continuación:

Características comunes a todas las maTeas y modelos
Primera. Descripción: Tipo de teclado.
Segunda. Descripción: Disposición de las teclas alfanuméricas.

Valor ik las caracterfsticas para cado marca y modelo
Marca «Pbilips», modelo R5f>.2414.
Características:
Primera: Combinado.
Sesunda: Qwerty.

Lo que ae hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de noviembre de 1987.-E1 DireClor general, Iulio

Gonzá1ez Sabat.

3854 RESOLuaON ik JO de noviembre ik 1987. ik la
Dirección General de Electrónica e Informtiti<:a, por la
que se homologa un teclado marca .Fujitsu» modelo
FSK-1ó. fabricada por .Multitech Industrial Corp.» en
su instalación industrial ubi<:ado en Taiwan.

Presentado en la Di=ción General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por ~rte de «Fujitsu España, Sociedad
Anónima», con domicilio social en paaeo de la Castellana, 95,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud
de homologación de un teclado, fabricado por «Multitech Indu..
trial Corp.» en su instalación industrial ubIcada en Taiwan;

Resultando que I'?r parte del interesado ae ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homologación solicita y que el Laboratorio
.eTC ServiCiOS Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante
informe con clave I 139.M-IE/3, y la Entidad colaboradora «Tecoos
Garantía de Ca!idad, Sociedad Anónima», por certificado
TMCECMVLIAOITP, han hecho constar, respectivamente, que el
modelo preaentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio, y
Orden del Ministerio de Industria y Energfa de 23 de diciembre
de 1985.

Esta Di=ción General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con el número de homologación que ae transcribe GTE-O110, con
caducidad el día 28 de julio de 1989, disponiéndoae asimismo
como fecha limite para que el interesado ¡>reaente, en su caso, un
certificado de conformidad con la prodUCCión el día 28 de julio de
1988, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homolopdo las que ae indican a continua·
ción:

Caracterlsttcas comune! a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tipo de teclado.
Squnda. Descripción: Disposición de las teclas alfanuméricas.

Valor ik las caractel'Í$/i<:as para cado marca y moiklo
Marca «Fujitsu», modelo FSK·16.
Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Lo que ae hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de noviembre de 1987.-EI Director general, Iulio

González Sabal.

RESOLUClON de 30 de noviembre ik 1987. ik la
Dirección General de Electrónica e Informtitica, por la
que se homologa una pantalla. marca «Wang»,
modelo MON-J450. fabricado por Victor Company of
Japan. en su instaúición industrial ubi<:ada en He/a
Iwai-City (Japón).

Presentado en la Di=ción General de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por parte de ..Wang España, Sociedad
Anónima», con domicilio Social en autopista aeropuerto Barajas.
kilómetro, 13, municipio de Madrid, provincia de Madrid, refe
rente a la solicitud de homologación de una pantal1a fabricada por
Victor Coml""'Y of Japan, en su instalación industrial ubicada en
Heta-Iwai-CIty (Japón);

Resultando que por parte del interesado ae ha presentado la
documentación exil!'da por la legislación vigente que afecta a!
producto cuya homologación solictta. y que el Laboratorio Central
Oficia! de Electrotecnia, mediante informe con clave 87094171 y
la Entidad colaboradora ATISAE, por certificado lA87679BR481J,
han hecbo constar, respectivamente, que el modelo preaentado
cumple todas las especificaciones actualmente estableCIdas por el
Real Decreto 1250/19851 de 19 de junio, y Orden del Ministerio de
Industria y Energla de ¿3 de diciembre de 1985,

Esta Di=ción General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con
el número de homologación que ae transcribe GI'A-0423, con
caducidad del día 30 de noviembre de 1989, disponiéndoae
asimismo como fecha límite para que el interesado presente. en su
caso, un certificado de conformidad con la producción. el día 30 de
noviembre de 1988. definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homolosado las que ae indican
a continuación:

Caracteristicas comunes a tados las marcas y moiklo.s
Primera: Descripción: Diqonal del tubo-pantalla. Unidades:

Pulpdas. .
segunda: Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera: Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las caracterfsticas para cado marca y moiklo
Marca «Wanp. modelo MON 1450.

Caracteristicas:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/Gráfica.
Tercera: Policroma.

Lo que ae hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de noviembre de 1987.-El Director general, Iulio

González Sabat.

RESOLUClON de JO ik noviembre de 1987. ik la
Dirección General de Electrónica e Informática. por la
que se homologa un~ pa.ntalla. marca «Compu~ra-
phic>, modelo 1911, fabncada por «Compugraph,c».
en su insta/ación iirdustrial ubicada en Wardhil/
(Estados Unidos).

Presentado en la Di=ción General de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por parte de «Agfa Gevaer1, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Provenza. 392. municipio de
Barcelona, provincia de Barcelona, referente a la solicitud de
homologación de una pantal1a, fabricada por «Compugrapbie», en
su instalación industrial ubicada en WardhiU (Estados Unidos);

Resultando que I'?r parte del interesado se ha presentado la
documentación exil!'da por la l~lación vigente que afecta a!
producto cuya homologación soliCita y que el Laboratori General
d'Assai¡s i d1nvestigacions, mediante informe con clave númer
n,88l, la Entidad colaboradora cTecno& Garantla de Callda<


