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aparatos recept?res de. tel~visión•. tabricados por «Metz Appara
tewerke» en su instalaCIón tndustnal ubicada en Fürth/Bay (Repú..
blica Federal de Alemania);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exi~da por ~ .legislación vigente Que afecta al producto cuya
homologación solicna, y que el Laboratorio «CTC Servicios
Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante dictamen t&:nico
con clave 1813-B:IE/1 y la enlidad cnlaboradora .Tecnos, Garantía
de Calidad, SocIedad AnÓDllIlll», por certificado de clave TOo
MTZ-IA-02 (TV), han hecho constar, respectivamente, que los
modelos presentados eumpeo todas las especificaciones actual.
mente establecidas por el Real Decreto 237911985 de 20 de
noviembre, . ,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acnrdado homologar el citado producto
con la contrase~ de homol""",ión GTV-0211, con fecha dé
cadUCIdad del día 21. de diCIembre de 1989, disponiéndose,
aSimismo, como fecha limIte para que el interesado presente en su
caso, lo~ ~rtificados de confon;nidad de la producción antes del día
21 de.dl~lembre de 1988, defiDlendo, por último, como caracteristi..
~s . tecmcas ~ ~da marca y modelo homologado las que se
mdlcan a contmuaClón:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripci~n: Cromaticidad de imagen.
Segunda. DescnpclOn: Diagonal del tubo pantalla. Unidades:

Pulgadas.
Tercera. Descripción: Mando a distancia.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca oMelZ1>, modelo .Samoa-Stereo» FST-7747.
Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 28.
Tercera: Sí.

Marca oMelZ1>, modelo «Hawaii-Stereo» FST-7746.
Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 28.
Tercera: Sí.

Marca oMelZ1>, modelo .Tahiti-Stereo» FST-7749.
Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 28.
Tercera: Si.

~ la pl~na vigencia de es~ Resolución de homologación y el
postenor certificado de conformidad, deberá cumplirse, además, lo
especificado en el articulo 4.0 del Real Decreto 2704/1982, de 3
septiembre, en el sentido de obtener el certificado de aceptación
radioeléctrica.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 21 de diciembre de 1987.-El Director general Julio

Cionzález Sabat. '

RESOLUClON de 2l de diciembre de 1987. de la
Dirección General de Electrónica e Informdtica, por la
que se homologa tres aparatos receptores de televisión.
jabricados por «Ferguson Ltd,», en Erifield y Gosport
(Reino Unido).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «Intemational, Sociedad Anónima»,
con domicilio social en Madre Rafols, 2, municipio de zaragoza,
provincia de Zar860za, para la homologación de tres aparatos
receptores de teleVisión, fabricados por «Ferguson, Ltd.•, en su
instalación industrial ubicada en Enfield y Gosport (Reino Unido);

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 .ere Servicios
Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante dictamen téc
nico, con clave 1743·B-IE, y la Entidad colaboradora «Asistencia
Técnica Industrial. Sociedad Anónima Española». por certificado
de clave 1A-87/651/SE.2390, han hecho constar, respectivamente,
que los modelos presentados cumplen todas las especificaciones
actualmente establecidas por el Real Decreto 2379/1985, de 20 de
noviembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida diSpOsición, ha acordado homologar el citado producto,

con la contraseña de homologación GTV-0213, con fecha de
cadUCIdad del día 21 de diCiembre de 1989, diSpOniéndose,
asimismo, 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.
~s . técnicas~ cada marca y modelo homologado las que se
indIcan a continuacIón:

Caracten'sticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Cromaticidad de la imagen.
Segunda. Descnpción: Diagonal del tubo pantalla. Unidades:

Pulgadas.
Tercera. Descripción: Mando a disiancia.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca oFerguso"", model" X 59 BOJ
Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 24.
Tercera: Si.

Marca oFerguso"", modelo J 59 BOJ.
Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 24.
Tercera: Sí.

Marca oFerguso"", modelo K 59 BOJ.
Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 24.
Tercera: 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 público para general conocimiento.
Madrid, 21 de diciembre de 1987.-E1 Director general, Julio

Cionzález Sabat.

RESOLUCI0N de 21 de diciembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homologa una impresora marca «Inves».
modelo BX-480 W, fabricada por «Shinwa Digi/al
Industries, Co. Ltd.», en su Instalación industrial
ubicada en Sailama (Japón).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Investrónica, Sociedad
AnónimM, con domicilio Social en Tomás Bretón, número 60,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud
de homologación de una impresora fabricada por «Shinwa Digital
Industries, Co. Ltd.», en su instalación industrial ubicada en
Saitama (Japón);

Resultando que p?r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigIda por la le~slación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliCita y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave 87114130, la
Entidad colaboradora ATISAE, por certificado de clave
IA-86/130M-4342, 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 General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto.
con el número de homologación que se transcribe GIM-0280, con
caducidad el día 21 de diciembre de 1989, disponiéndose asi
mismo, como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, un certificado de confonnidad 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:

Caracteristicas 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 segundo.

Tercera. Descripción: Formato de papel utilizado.


