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Valor de las etUacterísticas para cada marca y modelo

Marta «Jove"" modelo BX 480 W.
Caraeteristicas:
Primera: 9 x 8
Segunda: 480.
Tercera: Continuo/discreto.

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

González Sabat.

RESOLUClON de 21 de dIciembre de 1987. de la
Dirección General de Electrónica e Informátira, por la
que se homologa un generador áe rayos X para
radiodiagnóstico médico, fabncado por «(Sieme'15
AG U.B. Med.» en Erlangen (República Federal de
Alemania).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «5iemens, Sociedad Anónima.>" con
domicilio social en calle Orense, número 2, municipIO de Madrid,
provincia de Madrid, para la homologacIón de un generador de
rayos X para radiodiagnóstico médico, fabricado por «Siemens
AG U.B. Med.» en su instalación industrial ubicada en Erlangen
(República Federal de 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 Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSIl de Madrid. mediante dictamen técnico
con clave 87103135, y la Entidad colaboradora «Asistencia Técnica
Industrial, S. A. E.•, por certificado de clave IACP-87/534fM-45IO,
han hecho constar Que el modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
1252/1985, de 19 de junio,

[sta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación GGE-0046, con fecha de
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 caractenstt·
cas técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se
indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Potencia eléctrir,a nominal. Unidades:
Kilovatios.

Segunda. Descripción: Tipo de rectificación. Unidades: Número
de pulsos.

Tercera. Descripción: Tiempo mínimo de exposición. Unida
des: Milisegundos.

Valor de las caracten'sticas para cada marca J' modelo

Marca «Siemens», modelo Pandoros 1200 A.

Características:
Primera'. 100.
Segunda: Mas de 12.
Tercera: 0,5.

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

González Sabat.

RESOLUCION de 21 de diciemhre de 19ó7. de la
Dirección General de Electrómca e Infimndtica. por la
que se homologa un teclado marca {(Data·
pOint»,modelo 94-739/·001. .fabTlcado por ((Adranced
Input Del'ices» (AID) en su lflstalaciót¡ industrial
ubicada en Coeur D'Alene (EsIados Unidos).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Inform.á
tica el expediente incoado por pane de «Datapoint Ibérica,
Sociedad Anónima.» con domicilio social en Costa Brava, 13.
municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud
de homologación de un teclado fabricado por «Advanced 1nput
Devices» (AJO) en su instalación industrial ubicada en Coeur
O'Alene (Estados Unidos);

Resultando que por pane del interesado .se ha presentado la
documentación exigida por la legislación VIgente quc afecta al
producto cuya homologación solicita y que el «Laboratono eTC

Servicios Electromecánicos. Sociedad AnónIma», medJantt
informe con clave 1844·M-IE, y la Entidad colaboradora «Tecno~

Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», par cenificado de c1avi
TMDATAIDIA01TP. han hecho constar. respectivamente, que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmenH
establecidas por el Real Decreto 1250/1985. de 19 de junio. ~

Orden del Ministerio de Industria y Energía de 23 de diciembre dl
1985,

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecido en 1<'
referida disposición. ha acordado homologar el citado producto
con el número de homologación que se transcribe GTE-0316, cor,
caducidad el día 21 de diciembre de 1989. disponiéndose asimism(
como fecha límite para que el interesado presente. en su caso, Uli
certifi..:ado de conformidad con la producción el día 21 dl
dicit'mbre de 1988, definiendo, por último, como característica'
técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican
a continuación:

Caracterúticas comunes a todas las marcas J' modelos

Primera. Descripción: Tipo de teclado.
Segunda. DeM:ripción: DIsposición de las teclas alfanuméricas

f'alor de las caractensticas para cada marca }' moddo

Marca «Datapoinb~. modelo 94-7391-001.

Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qweny.

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

González Sabat.

RESOLUCIOJIf de 21 de diciembre de 1987. de k
DIrección General de Electrónica e lriformática, por h
que se homologa una impresora marca <dmsIrad»,
modelo LQ 3500, fabricada por «Amstrad Microtro
nics (Aleg) Ltd.) en su instalación industrial ubicad"
en Hong.Kong.

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de cdndescomp, Sociedac
Anónima)~, con domicilio social en Aravaca, 22, municipio de
Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologa·
ción de una impresora fabricada por «Amstrad Microtronics (Meg;
Lid.» en su instalación industrial ubicada en Hong-Kong;

Resultando que por pane del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta a
producto cuya homologación solicita y que el Laboratorio .cCTC
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediant{
informe con clave 1817-M~IEI2, y la Entidad colaboradora «Tecno~

Garantía de Calidad. Sociedad Anónima~, por certificado de clave
TMI1'IDAMDIA-02 (lS), han hecho constar, respectivamente, qu<
el modelo presentado cumple todas las especificaciones actual
mente establecidas por el Real Decreto 1251/1985, de 19 de junio.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida dlsposición, ha acordado homologar el citado producto
con el número de homologación que se transcribe GIM-0279,. con
caducidad el día 21 de diciembre de J989, disponiéndose asimlsmc
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de confomudad con la producción el día 21 d(
diciembre de 1988. definiendo por último como caracteristica~
técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indicar
a contim.:.ación:

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. Unidade!.
Caracteres por segundo.

Tercera. Descripción: Formato de papel utilizado.

Valor de las caracIen'sticas para cada marca y modelo

Marca «Amstrado. modelo LQ 3500.

Características:
Primera: 9 x 5.
Segunda: 160.
Tercera: Continuo/discreto.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 21 de diCiembre de 1987.-El Director ~eneral, Juli(

Gonzálel Sabat.


