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Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.
Valor de las coroelen'slieas para cada marca y modelo

Man:a «Ale"", modelo VD-IO.01-ADT.

Características:
Primera: 15.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madnd. 6 de julio de 1987.-EI Director general, Julio Gonzá1el
Sabat.
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RESOLUCI01V de 6 de julio de 1987, de la Dirección
General de Electrónica e lnformáJica. por la qu.e se
homologa un teclado marca «Atex». moilelo VD-JO.Ol
ADr. jabrlcado por «Atl'X. Inc.» en su instalación

industrial ubicada en Berdford y Lexintgon (Estados
Unidos).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá~
tiea el expediente incoado por paJ1e de «Maquimprés, Sociedad
A.nónima., con domicilio $OCial en Mallorca, 214, municipio de
Barcelona. provincia de Barcelona, referente a la solicitud de
homolopción de un teclado fabricadado por «Atex, Inc.», en su
instalaCión industrial ubicada en Berdford y Lexintgon (Estados
Unidos);
Resultando que tJ?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 1608-M-IE/2. la Entidad colaboradora «Ternos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por cenificado de clave
TMMAQATIAOtTP. han hecho constar, respectivamente, que el
modelo presentado cumple todas las especificacione-s actualmente
establecidas por el Real Decrelo 1250/1985, de 19 de junio, y
Orden del Mmisterio de Industria y Energía de 23 de dJciembre
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-0252, oon
caducidad el día 6 de julio de 1989, disponiéndose, asimismo,
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de confonnidad coo la producción el día 6 de julio de
1988, definiendo, por último, como caracteri~ticas técnicas. para
cada marca y modelo homologado las que se mdlcan a contlDuación.

Características comunes a todas /as marcas y modelos
Primera. Descripción; Tipo de teclado.
Segunda. Descripción: Disposición de las teclas alfanuméricas.
Valor de las caraeten'sticas para cada marca JI modelo
Marca «Ate"", modelo VD-IO.01-ADT.
Características:
Primera: Combinado.
Segunda; Qweny.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de julio de 1987.-EI Director general, Julio Gonzálcl
Sabal.
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RESOLUClON de 6 de ju/¡o de /987, de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por Ja que se
homologa una paruaJla marca «Alex", modelo
VD-20.00 SDT, fabricada por «Alex, lne." en. su
instalación industrial ubicada en Berdford y LeXlntgon (Estados Unidos).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática el expediente incoado por pane de «Maquimprés, Sociedad
Anónima» con domicilio social en Mallorca, 214, municipio de
Barcelona: provincia de Barcelona, referente a la solicitud de
~omolopci~n de ~na ~tal1a fabricada por «At~x, Inc.», en su
LDstalaClón mdustnal ubicada en Berdford y LexlDtgon (Estados
Unidos);
Resultando que por parte del intere5ado 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

7843

infonne con clave 1608-M-IE¡3, la Entidad colaboradora ~Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad AnónirJUl». por cenificado de clave
TMMAQATlA01TP. hao hecho constar, respectivamente. que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decrelo 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 COD 10 establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con
el número de homologación Que se transcribe GPA-ü344, con
caducidad el día 6 de julio de 1989, disponiéndose, asimismo.
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción el día 6 de julio de
1988, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continuación.

Características comunl'S a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidadcs:
Pulgadas.
segunda. Descripción: Presentaeión en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.
Valor de las caractensticas para cada marca .v modelo
Man:a «Ate"", modelo VD-20.00-SDT.
Características;
Primera; 12.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 6 de julio de 1987.-EI Director general, Julio Gonzá.lez

Saba!.

6406

RESOLUClON de 6 de julio de 1987, de la Dmxción
General de EJectrónica e InformáJica, por la que se
homologa un teclado marca «Atex», modelo V[).20.00
SDT, fabricado por «Atex lnc.», en su instaJacl(>n
industrial ubicada en Berdford}' Lexinlgon (Estados
Unidos).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e lnformá·
tica el expediente incoado por parte de ~Maquimprk, Sociedad
Anónima» con domicilio en Mallorca, 214, municipio de Barce·
lona, provincia de Barcelona. referente a la solicitud de .bomolo.~.
ción de un teclado fabricado por «Atex 10c.», en su mstalaclOn
industrial ubicada en Berdford y Lexintgon (Estados Unidos);
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 ~('
SerVicios ElectromecániCOS. Sociedad Anónima». mediante
informe con clave 1608-M·IEj1, la Entidad Colaboradora «Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por cenificado de clavc
TMMAQATIAOITP, han hecho constar respectivamenle que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones aetl:lalJ!lene
establecidas por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de )UnIo. 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 acor~do homologar ~l citado producto,
con el número de homo1ogac16n que se transcnbe GTE-0251, con
caducidad el día 6 de julio de 1989, disponiéndose asimismo como
fecha limite para que el interesado presente, en su caso., un
certificado de conformidad con la producción, el día 6 de juho de
1988, deflOiendo, por último, como caracteri~tic~s técnicas .pan
cada marca y modelo homologado. las que se lndlcan a contmua·
ción:

Caractn"isticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción; Tipo de teclado.
.
Segunda. Descripción: Disposición de las teclas alfanuméncas.

Valor de las características para cada marca y modelo
Man:a «Ate"", modelo VD-20.00 SDT.
Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 6 de juho de 1987.-El Director general, Julio Gonzálel.
SabaJ.

