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RESOLUClON de / de febrero de /988. de la Direc
ción General de Electrónica e Informática. por la que
se homologa una~amalla, marca «Fujitsu/Facom",
modelo 6684K4, abricada por l(Fujitsu Peripherals
L/d.», en su insta ación industrial ubicada en Yashiro
Cho y Akashi (Japón).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e lnformá~

tica el expediente incoado por ~rte de 4<Fujitsu España Sociedad
Anónima», con domicilio socIal en paseo de la cast~llana. 95,
municipio de Madrid, provincia de Madrid referente a la solicitud
de homologación de una pantalla, filhricadÍl por «Fujitsu Periphe
rals Ltd.», en su instalación industrial ubicada en Yashiro-Cho y
Akashi (Japón);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida P:OT la ~~slaci6n vigente que afecta al
producto cuya homologaCIón sohclta y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave 87124059, la
Entidad colaboradora «Tecnos Garantia de Calidad Sociedad
Anónifl1lU>, por certificado TM-FJ-FP-IA-02 (1.1.), han becho cons
tar, ~s~ivamente. que el modelo presentado cumple todas las
especIficaCIOnes actualmente eslablecidas por el Real Decreto
1250/1985, de 19 de junio, y Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 23 de diCIembre de 1985,

ESla Dirección General, de acuerdo con lo eslablecido en la
referida disposición, ha acordado bomologar el citado producto,
con el numero de homologación que se transcribe GPA.Q4S 1, con
caducidad el día 1 de fehrero de 1990, disponiéndose asimismo
como fecha limite para Que el interesado presente. en su caso, un
certificado de conformidad con la producción, el día 1 de febrero
de 1989, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado. las que se indican a continua
ción:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Dia80nal del tuho-panlalla. Unidades:
Pul!l"das.

segunda. Descripción: Presentación en pantal1a.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las caracten'sticas para cada marca y modelo

Marca 4<Fujitsu/Facom», modelo 6684K4.

Caraeteristicas:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Policroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 1 de febrero de 1988.-EI Director general, Julio

González Sabat.

RESOLUCJON de / de febrero de /988, de la Direc·
ción General de Electrónica e Informática. por la que
se homologan tres pantallas, marca «Fujitsu/Facom",
modelos 6ó84A4, ó684B4 y Ó684C4, fabricadas por
«Fujitsu Peripherals, Ltd.», en su instalación indus
frial ubicada en Yashiro-Cho y Aka.hi (Japón).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por ~e de 4<Fujitsu España, Sociedad
Anónima», con domicilio SOCial en paseo de la Castellana, 95,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud
de homologación de tres pantallas, fabricadas por «Fujitsu Periphe
rals, Ltd.», en su instalación industrial ubicada en Yashiro-Cho y
Akashi (Japón);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la I~slación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliCIta y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave 87124058, la
Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad
Anónima», por certificado TM·FJ-FP·1A-02 (1.1.), han hecho cons
tar, respectivamente, que los modelos presentados cumplen todas
las especificaciones actualmente eslahlecidas por el Real Decreto
1250/1985, de 19 de junio, y Orden del Ministerio de Industria y
Energia de 23 de diClemhre de 1985,

Esla Dirección General, de acuerdo con lo eslahlecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos,
con el número de homologación que se transcribe GPA-ü452, con
caducidad el dia 1 de fehrero de 1990, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso. un
certificado de conformidad con la producción, el día I de febrero
de 1989. definiendo, por último, como características técnicas para

cada marca y modelo homologado, las que se indican a Cúntinua
ción:

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descri¡x:ión: Diagonal del tubo-pantatIa. Unidades:
Pulgadas.

Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las caracten"sricas para~ marca y modelo

Marca «Fujitsu/Facom», modelo 6684A4.
Caracteristicas:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.

Marca «Fujitsu/Facom», modelo 668484.
Caracteristicas:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.
Marca «Fujitsu/Facom», modelo 6684C4.

Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.

1..0 que se hace públiCú para general conocimiento.
Madrid, I de febrero de 1988.-E1 Director general, Julio

González Sahat.

RESOLUCJON de / de febrero de /988, de la Direc·
ción General de Electrónica e Informática, por la que
se homolo~a una pantalla, marca «Apollo», modelo
008398, Jabricada por «Panasonic Kanagawa,>
(Japón), en su instalación industrial ubicada en Fuji·
sawa Kanagawa (Japón).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de COMELTA, con domicilio
social en Emilio Muñoz, 41, municipio de Madrid, provincia de
Madrid, referente a la solicitud de homologación de una pantalla,
fabricada por «Panasonic Kanagaw3» (Japón), en su instalación
industrial ubicada en Fujisawa Kanagawa (Japón);

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 ere
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante
informe con clave número 1.852-M-IE, la Entidad Cúlaboradora
ATISAE, por certificado IA/87/ 1022/N.Y.I00 1, han hecho conSlar,
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 Cún lo establecido en 1a
referida disposición, ha aCúrdado homologar el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe GPA-0448, con
caducidad el día I de febrero de 1990, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en ~u caso, un
certificado de conformidad con la producción, el día I de febrero
de 1989, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua
ción:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:
Pul!l"das.

segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «Apollo», modelo 008398.

Caracteristicas:
Primera: 19.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Policroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, J de febrero de I988.-EI Director general, Julio

GonzAlez Sahal.


