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Siegler Data ProduclS Inc.» en su instalación industrial ubicada en
Anaheim (Estados Unidos);

Resultando que I"'r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigIda por la l~slaci6n vigente que afecta al
producto cuya homologación soliCIta y que el Laboratorio .ere
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante
informe con clave 1439·M·IE/2, y la Entidad colaboradora .Tecnos
Garantía de Calidad. Sociedad An6nima», por certificado de clave
TMOLlLSDlAOITP, han hecho constar, respectivamente, que los
modelos presentados cumplen todas las especificaciones actual·
mente establecidas por el Real Decreto 12S0/1985. 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 los citados productos,
con el número de homologación que se transcribe GTE-0295. 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 caracteristicas
técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican
a continuación:

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

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca «Lear Siegleno, modelo ADM·12.

Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Marca «Olivetti», modelo ANT-Dl.

Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

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

González Sabat.

4087 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1987, de lo
Dirección General de Electrónica e biformálica. por la
que se homologan dos teclados. marca «Philips».
modelos P-280ó-013 y 3/6/, fabricodos por «Wyse
Technology To;won Ud.», en su ins/oúu:;ón Industrial
ubicada en Hsln-Chu (Toiwon),

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá·
tica el eXpediente incoado por parte de «Philips Informática y
ComuDlcacJones,. Sociedad Anónima». con domicilio social en
Lagasca, 64, municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente
a la solicitud de homologación de dos teclados, fabricados por
.Wyse Technology Taiwaft Ltd.». en su instalación industrial
ubicada en Hsin-Chu (Taiwan);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homologación solicita y que el Laboratorio .erC
Servicios Electromecánicos Sociedad Anónill'Ul.», mediante
informe con clave 1803-M-IE/2, la Entidad colahoradora .Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave
TMPHCWYSIA01TP. han hecho constar, respectivamente, que los
modelos presentados cumplen: todas las especificaciones actual
mente establecidas por el Real Decreto 1250/198S, de 19 de junio,
y Orden del Ministerio de Industria y Energía de 23 de didembre
de 1985.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos,
con el, numero de homologación que se transcribe GTE-0297, con
c~ucldad el día 30 de noviembre de 1989, disponiéndose asi
IDl!imO como fecha hm.ite para .que el interesado presente, en su
caso. tm certificldo de conformidad con la producción. el día 30 de
nOViembre dl..~ 198.&, definiendo, por último, como earacteristicas
t«'lllC~S p.a~_cada marca y modelo homologado, las que se indican
a C'onUnuaClOn~

Caracteristicas comunes a ladas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tipo de teclado.
Segunda. Descripción: Disposición de las teclas alfanuméricas.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca .Philips», modelo P-2806-013,

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1987, de lo
Dirección General de Electrónica e 1nformálica. por la
que se homologa un teclado marca f<Mai Basic Four»,
modelo DT-43/31'8, fobricodo por «Fujitsu Limited»
en su insta/adán industrial ubicada en Suzaka
(Japón),

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de .Mai de España, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Albacete. S, municipio de
Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologa
ción de un teclado fabricado por 4C:Fujitsu Limited» en su instala·
ción industrial ubicada en Suzaka (Japón);

Resultando que I"'r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigtda por la l!'lIislación vi¡¡ente que afecta al
producto cuya homologación soliata y que el Laboratorio .erC
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante
informe con clave 1477·M·IE/I, y la Entidad colaboradora .Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave
TMMAlKSIIA02TP, han hecho constar, respectivamente. que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 12S0/198S, 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 GTE-D299, con
caducidad el dla 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 producaón el dia 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: Tipo de teclado.
Segunda. Descripción: Disposición de las teclas alfanumtricas.

Valor de las caracterlstícas para cada marca y modelo
Marca .Mai Basic Fauno, modelo DT-4313 KB.
Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

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

González Sabat

Características comunes a todas las marcas y modelos.
Primera. Descripción: Número de puntos de la matriz. Unida·

des: (a x b).
Segunda. Descripción: Velocidad de impresión. Unidades:

Caracteres por ~ndo.
Tercera: Descnpción: Formato de papel utilizado.

Valor di! las caraeterfslicas paro cllda morco y modelo
Marca «IN:!», modelo SM·S7I9.

Caracteristicas:
Primera: 9 x 18.
Segunda: 1277.
Tercera: Continuo.

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

González SabaL

4086

4085

RESOLUCJON de 30 de noviembre de 1987. de lo
Virecci61t General de Electrónica e I,,{cwmu/tea. por la
que se homologma dos teclados ma.fi'CI ('(Lea" SiegJ~,
moidelo ADM·/l, y marco .Olimtí». modelo
ANT·O/, fabricados por "Lear Siegl... Dato Produ<:!s
¡ne.» en su instalación industrial ubicada en Anaheim
(Estados Unidos).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por ~rte de «Hispano Olivetti, Sociedad
Anónima», con domicilio SOCIal en ronda de la Universidad.. 18,
municipio de Barcelo~ provincia de Barcelona, referente a la
solicitud de homologación de dos teclados fabricados por «Lear
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4089

4090

Caracteristicas:
Primera: Combinado.
Segunda; Qwerty.

Marca «Philips», modelo 3161.

Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

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

González Sabat.

4088 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Informática. por la
que se homologan dos mdqu;nas de escribir electrón;·
caso marca «Canon». modelos S-80 y S·90. fabricodas
por «Cal·Comp Electronics Ine.», en su Instalación
industrial ubicada en Taipei (Taiwan).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Canon España, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Menéndez Pelayo, 67, munici
pio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud de
homologación de dos máquinas de escribir electrónicas, fabricadas
por «Cal.Comp Eleetronics lne.», en su instalación industrial
ubicada en Taipei (Taiwan);.

Resultando Que I"'r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigIda por la le$islación vigente Que afecta al
producto cuya homologación SOliCIta y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia. mediante informe con clave 87054212, la
Entidad colaboradora ATISAE, por certificado de clave
IA87652BR-4873, han hecho constar, respectivamente, Que los
modelos presentados cumplen todas las especificaciones estableci·
das por el Real Decreto 2707/1985, de 27 de diciembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con 10 establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos,
con el número de homologación que se transcribe GMQ-0030, con
caducidad el dia 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 dia 30 de
noviembre de 1988. defmiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado, las Que se indican
a continuación:

Caracterlsticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Sistemas de impresión.
Segunda. Descripción: Velocidad de escritura. Unidades: Carae

teres/segundo.
Tercera. Descripción: Longitud máxima de la linea de escritura.

Unidades: Milimetros.

Valor de las caraetens/icas para cada marca y modelo
Marca «CanOIl», modelo 5-80.
Características:
Primera: Térmica.
Segunda: 18.
Tercera; 203.

Marca «CanOIl», modelo 5-90.

Características:
Primera: Térmica.
Segunda: 18.
Tercera: 203.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de noviembre de 1987.-El Director general, 1ulio

González Sabal.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homologa un teclado marca «Victor», modelo
2652·034, fabricado por «Fujitsu Limitea» en su
instalación industrial ubicada en Suzaka (Japón).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «ütesa», con domicilio
social en Miguel Yuste, 16, municipio de Madrid, provincia de
Madrid, referente a la solicitud de homologación de un teclado
fabricado por «Fujitsu Limited» en su instalación industrial ubi
cada en Suzaka (Japón);

Resultando Que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vifente que afecta al
producto cuya homologación solicita y que e Laboratorio «CTC
Servicios Electromecánicos, Sociedad AnónimB», mediante
informe con clave l687-M-IE/6, y la Entidad colaboradora «Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónima». por certificado de clave
TMOTSFSIAOl TP, han hecho con...r, respectivamente, Que los
modelos presentados cumplen todas las especificaciones actual
mente establecidas por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio,
y Orden del Ministerio de Industria y Ener¡ia de 23 de diciembre
de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición. ha acor~do homologar ~I citado producto.
con el numero de homologaCIón que se transcnbe GTE-0296. con
caducidad el dia 30 de nOViembre de 1989, disponiedose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso. un
certificado de conformidad con la producción el dla 30 de
noviembre de 1988. definiendo, por último. como características
técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican
a continuación:

Caracteristicas comunes a lodas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tipo de teclado.
Segunda. Descripción: Disposición de las teclas alfanuméricas.

Valor de las caracten'sticas para cada marca y modelo
Marca «Victo!'», modelo 2652-034.

Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

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

González Sabat.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Informática. por la
que se homologa un teclado marca «Epson», modelo
KCLED 903. jabricado por «Gold Star Alps Electronic
Company LId.» en su instalación industrial ubicada
en Kyungsangman (Corea).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Infonná~

tica el expediente incoado por parte de «Epson, STI. Sociedad
Anónima», con domicilio social en Parls, 152, municipio de
Barcelona, provincia de Barcelona, referente a la solicitud de
homologación de un teclado fabricado por «Gold Star Alps
Electronic Company Ud.» en su instalación industrial ubicada en
Kyungsangman (Corea);

Resultando Que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente. que afecta al
producto cuya homologación solicita y Que el Laboratorio «Central
Oficial de Electrotecnia», mediante informe con clave 87104026, Y
la Entidad colaboradora «Bureau Veritas Español, Sociedad Anó
nima», por certificado de clave BRC1B990/0154/87, 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
Energia 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 GTE-0298, 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 indican
a continuación:

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

Valor de las earae/ensticas para cada marca y modelo
Marca «EPSOIl», modelo KCLED 903.
Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de noviembre de 1987.-El Director general, 1ulio

González Sahat.


