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RESOLVC10N de 21 de diciembre de 1987. de la
Dirección General de Eler:trónica e Informática. por la
que se homologa una máquina de escribir electrónica.
man:a .Si/ver Reeda. modelo EZ 20. fabricada por
t<Silver Seiko LId.» en su insta/ación industrial ubi
cada en Kodaira·Shi (Japón).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de OTES~ con domicilio
social en Miguel Yuste, 16, municipio de Madrid, provincia de
Madrid, referente a la solicitud de homologación de una máquina
de escribir electrónica. fabricada por «SiJver Seiko Ltd.», en su
instalación industrial ubicada en Kodaira·Shi (Japón).

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentacIón exigida por la Ieps1acióD vigente que afecta al
producto cuya homologación solicIta, y que el laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave 87094043, la
Entidad colaboradora ATISAE, por certificado de clave
IA87395NY.IOOI, han hecho constar respectivamente que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 2707/1985, de 27 de diciembre.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado bomologar el citado producto.
con el número de homolOfación que se transcribe GMQ-0032, con
caducidad el dia 21 de diciembre de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
cenlficado de confonmdad con la producción el día 21 de
diciembre de 1988. definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican
a continuación:

Caracten'st;cas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Sistemas de impresión.
Segunda. Descripción: Velocidad de escritura. Unidades: Carac·

teres/segundo. .
Tercera. Descripción: Longitud máxima de la línea de escntura.

Unidades: Milímetros.
Valor de las características paTa cada marca y modelo

Marca .silver Roed», modelo EZ 20.

Características:
Primera: Margarita.
Segunda: 12.
Tercera: 255.

Lo Que se hace público para general conocimiento. .
Madrid. 21 de diciembre de 1987.-EI Director general, Juho

González Sabat.

5347 RESOLUClON tiI 21 tiI diciembre tiI 1987. tiI la
Dirección General tiI Electrónica e Informd1ica. por la
que se homologa una impresora marca f(W~».
modelo 4/I,faricad4por «Wen,e... en su insla1licion
induslr/Q] ubicada en Therwil ~1Uz4). .

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por pane de «Diode Es~ Sociedad
Anónima>t, con domicilio social en avenida de Brasil. 5, municipio
de Madrid, provincia de Madrid. referente a la solicitud de
homolopción de una impresora fabricada por «We~ en su
ins1alaClón industria1 ubicada en TherwiI (Suiza);

Resultando que ~r parte del interesado se'ha presentado la
documentación elÚglda por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homolopción solicita y que el Laboratorio
«CTC ServiClOS Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante
informe con clave 1321-M-IEf2, la Entidad colaboradora «Tecnos
Garantía de Calidad. Sociedad Anónima», por certificado de clave
TMDIOWEN1A.o2(IS), han hecho constar, respectivamente, que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 1251/1985, de 19 de junio,

Esta Dirección Gene~ de acuerdo con lo establecido en al
referida di'posición. ba acordado homologar el citado producto.
con el número de homologación que se transcribe GIM~282, con
caducidad el día 21 de diciembre de I989, disponi~ndose asimismo
como fecha límite para q.ue el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción el día 21 de
diciembre de 1988, definiendo por último como caraeteristicas
técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indica
a continuación:

Característktu comuna a todas la.! rruJrcQS y modelos
Primera. Descripción: Número de puntos de la matriz. Unida

des: (a x b).

Segunda. Descripción: Velocidad de impresión. Unidadn:
Caracteres por segundo.

Tercera. Descripción: Formato de papel utilizado.

Valor tillas caraclerfst/cas pora cada marca y modelo
Marca «Wenget», modelo 4/1.

Caracterlsticas:
Primera: 18)( 36.
Segunda: 160.
Tercera: Continuo/diJcreto.

Lo que se bace público para general conocimiento.
Madrid. 21 de diciembre de 1987.-EI Director general, 1ulio

González Sabat.

RESOLVCION de 21 de diciembre de 1987. de la
Dirección General d~ Electrónica e Infonndtica, por la
que se homologan tres apara/os receptores de u·lev;·
sión, fabricados por ftLoewe Opta GmbH-., en Kro
nach (R. F. Alemania).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «Distribuidora Comerciallntemacional.
Sociedad A-nónim"" (OISCINTER. S. A.j, con domicilio social en
calle Valencia, 279, municipio de Barcelona, provincia de Barce
lona, para la homologación de tres aparatos receptores de televi
sión, fabricados por ~Loewe Opta GmbH:., en su instalación
industrial ubicada en KIonach (R. f. Alemania);

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 «CTC Servicios
Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico
con clave l812·B-IEI2. y la Entidad colaboradora «Teenos Garan
tía de Calidad. Sociedad Anónima». por certificado de clave
TD-DSC.LW-IA·OI (TV). han becho 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 Kuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación GTV-0209, con fecha d:e
caducidad del día 21 de diciembre 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
21 de diciembre de 1988, definiendo, por último, como característi
cas técnicas para cada marca y modelo homologado las que se
indican a continuación:

Características comunes Q todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Cromaticidad de la imagen.
Segunda. Descripción: Diagonal del tubo pantalla. Unidades:

Pul~a$.

tercera. Descripción: Mando a distancia.

Valor de las caraL'Unstu'QS para cada marca y modelo

Marca KI-oewe». modelo ART T·28.
earacterísti<:as;
Primera; Policromática.
Segunda: 28.
Tercera; Sí.

Marca «Loewe», modelo PROFI T·28.

Características:
Primera: Policromática.
Se8unda: 28.
Tercera: Sí.

Marca: «Locwc>o, modelo PROFI TV·28.
Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 28.
Terecra.: Sí.
Para la plena vigencia de esta Resolución de homologación y el

posterior certificado de conformidad deberá cumplirse, además, lo
especificado en el artículo 4.° del Real Decreto 2704/1982. de 3 de
septiembre. en el sentido de obtener el certificado de aceptación
radioeléctrica.

Lo que se hace pu.bIim para general conocimiento.
Madrid. 21 de diciembre de 1987.-EI Director general. Julio

González Sabat.


