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cióD de una im~ra fabricada por «<>ne Genicom Orive Way·
nesborn» en su mstalacióD industrial ubicada en Vir¡iDia (Estados
Unidos);

Resultando que J;l?r parte del interesado se ha presentado la
documeDtación exigida por la 1e¡islación vi¡ente que afecta s!
producto cu)'" homolopcióD solicita y que el Laboratorio
«CTC Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante
informe COD clave 1152·M'1E/4, y la Entidad colaboradora
ATISAE por oertificado de clave 1A86165M4342, han hecho
constar, ~vameDte, que el modelo p,resentado cumple todas
las especificacioDes actualmente establecidas por el Real Decreto
1251/1985, de 19 de junio.

Esta Dirección General, de acuerdo COD lo estahlecido eD la
referida disposicióD, ha acordado homologar el citado producto,
COD el Dúmero de homolopc1óD que se transcnbe G1M.(1198, COD
caducidad el dIa 2 de febrero de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado ¡nesc:Dte, en su caso, un
certificado de conformidad COD la prodUCCÓD el día 2 de febrero de
1988, definieDdo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homolopdo las que se indican a coDtinua·
cióD:

Caraaerísticas comune.t a todtJs las marcas y modelos

Primera. DescripcióD: Número de puntos de la matriz. Unida·
des: (a x b).

Segunda. DeseripciÓD: Velocidad de impresióD. UDidades:
Caracteres por SCl\Undo.

Tercera: DescnpciÓD: formato de papel utilizado.

Valor de las caraaerísticas para C4JÚJ marca y modelo

Marca «IN2>o, modelo SM·51l8.

Características:
Primera: 9 x 18.
Segunda: 943.
Tercera: Continuo.

1.0 que se hace público para peral coDocimiento.
Madrid, 30 de Doviembre de 1987.-EI Director senerol, Julio

González Sabat.

RESOLUCION de JO de noviembre de 1987. de la
Dirección GenJ!Tal de Electrónica e 1nform4liclJ, por la
que se IwmaJogan seis pantallas. marca «Philips••
modeJos RT-4S. RT·4ó. TM·4S01. TM·4S02.
TM-4S01 Maestro y TM-4S02 Maestro.fabriClJlias por
«KIPS•• en su insliúación industrial ubIcada en Kumy
y Seúl (Corea).

Presentado en la Dirección GeDerol de E1eetrónica e Informá·
tica el expedieDte incoado por parte de «Philips Informática y
ComunicacioDes, Sociedad Anónima» con domicilio socisl eD
1.a&asca, 64, municipio de Madrid, provincia de Madrid, refereDte
a lá solicitud de homolopcióD de seis I""'taIlas fabricadas por
«KIPS», en su instalación industrial ubIcada eD Kumy y Seúl
(Corea);

Resultando que J;l?r parte del interesado se ha preseDtadO la
documentación exigida por la l~ióD vi¡ente que afecta s!
producto cuya homologación solicIta y que el Laboratorio ..erC
Servicios Electromecánicos. Sociedad Anónima». mediante
informe con clave I838-M-IE/2, la Entidad colaboradora «Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave
TMPHCKIPSIAOI TP, han hecho constar respectivamente que los
modelos presentados cumplen todas las especificaciones ~~~
mente establecidas por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de JUDJO,
y Orden del Ministerio de Industria y Energía de 23 de diciembre
de 1985,

Esta Dirección Generol, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición. ha acordado homologar los citados productos,
con el número de homologación que se transcribe GPA-0424, con
caducidad el día 30 de noviembre de 1989, dispoDiéndose asi·
mismo como fecha límite 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 caraeteristicas
técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican
a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:

Pulgadas.
Sesunda. Descripción: Presentación en pantal\a.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las caradrosticas para cada marca y modelo
Marca «1'hiliP5", modelo RT-45.

Caracteristicas:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.
Marca «1'hiliP5", modelo RT-46.
Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.
Marca «1'hiliP5", modelo TM-4SüI.

Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.
Marca «PhiliP5", modelo TM-4Sü2.

Características:

Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

Marca «PhiliP5", modelo TM-4501 Maestro.
Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.
Marca «1'hiliP5", modelo TM-4502 Maestro.
Características:

Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

1.0 que se hace público para general ODnocimiento. .
Madrid, 30 de noviembre de 1987.-El Director seners!, JulIO

González Sahat.

RESOLUCION de JO de noviembre de 1987. dR la
Direcci6n General de Electr6nica e lnformdtica, por la
que se homologa una_ pantal/a, marca «Compugra-
phic», modelo ~949, fabricqda po~ «CompugrapJjic~).
en su instalaCl6n rndustrJa/ ubICada en Wardhli/
(Estados Unidos).

Presentado en la Dirección Generol de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por parte de «Agfa Gevaert. ~~edad
Anónima», con domicilio social en Provenza, 392, mU~l~plO de
Barcelona, provincia de Barcelon~, referente a la sohen.ud de
homologación de una pantalla, fabocada por 4<Compugrap~l(:~, en
su instalación industrial ubicada en Wardhlll (Estados Umdos);

Resultando Que ~r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigIda por la lqislación vigente que .afecta al
producto cuya homologación SOliClta y que el Laboraton General
D'Assaigs i D'Investigacions, mediante informe co~ clave nú~ero
77.880, la Entidad colaboradora ~Tecnos Garanua de Calidad,
Sociedad Anónima». por cenificado TMAGCOlAOITP, han hecho
constar, respectivamente, que el modelo presentado cumple todas
las especificaciones actualmente establecl~s. por, el Real Dec~to
1250/1985, de 19 de junio, y Orden del M,DJsteno de InduSlna y
EDergía de 23 de diCIembre de 1985, .

Esta Dirección General, de acuerdo con lo es~blecldo en la
referida disposición, ha acordado homologar ~l CItado producto,
con el número de homologación Que se transcn~ GP~-0435, co~
caducidad el día 30 de noviembre de 1989, dlSpoméndose aSI
mismo como fecha límite para que el interesado ,~resent~, en su
caso un certificado de conformidad con la producclOn, el dla 3q de
novi~mbre de 1988, definiendo, por último, como caract~ríst,1Cas
técnicas para cada marca y modelo homolopdo, las que se IOdican
a continuación:

CaractefÚticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades'

Pulgadas.
Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.
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Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca .Compugraphie», modelo 1949.
Características:
Primera: 15.
Segunda: Gráfica.
Tercera: Monocroma.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de noviembre de 1987.-EI Director general, Julio

González Sabal. .

RESOLUCION de 30 de "oviembre de J987. de la
Dirección General de Electrónica e /nformdlica. por la
que se homologa una pantalla. marca «Compugra-
phic». modelo J997, fabricada por .Compugraphic».
en su instalación industrial ubicada en Wardhill
(Estados Unidos).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por parte de 4<Agfa Gevaert, Sociedad
AJ1ónimp. con domicilio sociaJ en Provenza, 392, municipio de
Barcelona, provincia de Barcelona, referente a la solicitud de
homologación de una pantalla, fabricada por «Compugraphie», en
su instalación industrial ubicada en Wardhill (Estados Unidos);

Resultando Que I'?r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigIda por la l~slación vigente que afecta al
producto cuya homologación SOliCIta y que el Laboratori General
D'Assaigs i D'Investigacions, mediante informe con clave número
77.883, la Entidad colaboradora .Tecnos Garantia de Calidad,
Sociedad Anónima», por certificado TMAGCOIAOITP, han hecho
constar, respectivamente, que el modelo presentado cumple todas
las especificaciones actualmente 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 el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe GPA..Q434, con
caducidad el día 30 de noviembre 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 30 de
noviembre 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: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:

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

Valor de las caractensficas para cada marca y modelo
Marca .Compugrapbie», modelo 1997,

Características:
Primera; 15.
Segunda: Alfanumérica/Gráfica.
Tercera: Monocroma.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de noviembre de 1987,-El Director general, Julio

González S.bat.

RESOLUClON de 30 de "oviembre de J987. de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homologa una pantalla, marca «Visa», modelo
FM 1400, fabricada por .Cai-Comp Electro"ics Jnc»,
en su instalación industrial ubicizda en Tao Yuan
(Taiwan).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de .Diode España, Sociedad
Anónima», con domicilio social avenida Brasil, S, muniCIpIO de
Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologa
ción de una pantalla, fabricada por «Cal-Comp Electronics Ino, en
su instalación industrial ubicada en Tao Yuan (Taiwan);

Resultando Que I'?r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigIda por la legislación vigente Que afecta al
producto cuya homologación solicita y Que el laboratorio «CTC
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante
informe con clave número 1687-M-IE/5, la Entidad colaboradora

«ATISAE», por certificado IA87668N,Y,1001, han hecho constar,
respectivamente, Que el modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente 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 el citado producto,
con el número de homologación Que se transcribe GPA-0431, con
caducidad el día 30 de noviembre de 1989, disponiéndose asi
mismo 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 homologado, las Que se indjcan
a continuación:

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidadas:

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

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca .Visa», modelo FM 1400.
Caracteristicas:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/Gráfica.
Tercera: Monocroma.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de noviembre de 1987.-EI Director general, Julio

González Sabat.

RESOLUClON de 30 de noviembre de J987. de la
Dirección General de Electrónica e Informática. por la
que se homologa una pantal/a, marca «Visa», modelo
MC 5400, fabricada por .Cal-Comp Electro"ics Jnc»,
en su instalación industrial ubicada en Tao Yuan
(Taiwa,,).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por parte de «Diode España, Sociedad
Anónima», con domicilio social avenida Brasil, S, municipio de
Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologa.
ción de una pantalla, fabricada por «Cal-Comp Electronics Ine», en
su instalación industrial ubicada en Tao Yuan (Taiwan);

Resultando Que I'?r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigIda por la legislación vigente Que afecta al
producto cuya homologación solicita y Que el laboratorio «CTC
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante
informe con clave número 1687-M-IE(4, la Entidad colaboradora
«ATISEAlo, por certificado IA87668N.Y.lool, han hecho constar,
respectivamente. Que el modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente 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 el citado producto,
con el número de homologación Que se transcribe GPA-0413, con
caducidad el día 2 de noviembre de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha límite para Que el interesado {'resente, en su caso.. un
certificado de conformidad con la prodUCCIón, el día 2 de nOVIem
bre 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; Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:

Pu1gadas.
Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca .Visa», modelo MC 5400.
Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/Gráfica.
Tercera: Policroma.

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

González Sabat,


