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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 lnformdlica. por /a
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 ubiciuia 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,


