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RESOLUCION de 1 de febrero de 1988. de la Direc·
ción General de Electrónica e Informdlica. por la que
se homolola un aparalo receptor de televisión, fabri·
cado por «Thorn Emi Ferguson, Ltd.». en Gosport
(Reino Unido).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por cure, Sociedad Anónimlll>, con domici
lio social en avenida de Graells, número 35, municipio de San
Cugat del Vallé$. provincia de Barcelona,~ la homologación de
un aparato receptor de televisión, fabricado por .Thom Emi
F~son, Ltd.», en su instalación industrial ubicada en Gosport
(Remo Unido);

Resultando que por el interesado se ba presentado la documen
tación exigida por la le¡isJación vigente que afecta al producto cuya
homologación solicita., y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSII de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave 87114041, y la Entidad colaboradora «Bureau Veritas
Español, Sociedad Anónimlll>, por certificado de clave
BRCI B990/0175187, ban hecho constar respectivamente que el
modelo presentado cumple 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-0215, con fecha de
caducidad del dia l de febrero de 1990, disponiéndose, asimismo,
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, los
certificados de conformidad de la producción antes del día I de
febrero de 1989, definiendo, por último, como caracteristicas
técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican
a continuación:

Caracteristicas comunes a lodas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Cromaticidad de la imagen.
Segunda. Descripción: Diagonal del tubo pantalla Unidades:

Pulgadas.
Tercera Descripción: Mando a distancia

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «lVC», modelo C 210 EY.

Caracteristicas:
Primera: Policromática.
Segunda: 21.

. Tercera: Sí.
Para la plena vigencia de esta resolución de homologación y el

posterior certificado de conformidad, deberá cumplirse, además, lo
especificado en el arti~o 4.0 del Real Decreto 2704/1982, de 3. ~e
septiembre, en el senudo de obtener el certIficado de aceptaclon
"'\dioeléetrica

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

González SabaL

6982 RESOLUCION de 1 de febrero de 1988, de la Direc
ción General de Electrónica e Informdtica, por la que
se homolOla un teclado marca «G. J. M.», modelo
Ka·JODO. fabricado por «s. M. K. Corporalion». en su
instalación industrial ubicada en Kanagawa (Japdn).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de .a. J. M., Sociedad
Anónilllll», con domicilio social en Pompeu Fabra, S, municipio de
La Roca del Vallés, provincia de Barcelona, referente a la solicitud
de homologación de un teclado, fabricado por «S. M. K. Corpora·
tiOD», en su instalación industrial ubicada en 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
..erC ServiCIOS Electromecánicos, Sociedad Anónimlll>, mediante
informe con clave número 186g-M-IE, la Entidad colaboradora
«Bureau Ventas Español, Sociedad Anónimlll>, por certificado
BRCIB9900l2187, han hecho constar, respectivamente, que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones acUlalmente
establecidas por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio, y
Orden del Ministerio de Industria y Energía de 23 de diciembre
de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con 10 establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe, GTE-0319, con
caducidad el día I de febrero de 1990, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción. el día l de febrero

de 1989, definiendo, por último, como caraeteristicas técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua
ción:

Características comunes a todas ÚJS marcas y modelos
Primera: Descripción: Tipo de teclado.
Segunda: Descripción: Disposición de las teclas alfanuméricas.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca: eG. J. M., Modelo: KB-3000.

Caracteristicas:

Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

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

González SabaL

RESOLUClON de J de febrero de 1988, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que
se homologa un teclado marca «Fujitsu/Facom»,
modelo 6684KCJ. fabricado por «Fujitsu, Limited.».
en su instalación industrial ubicada en Suzaka
(Japón).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «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 un teclado, fabricado por «Fujitsu, Limited»,
en su instalación industrial ubicada en Suzaka (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 Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con con clave 87124062,
y la Entidad colaboradora "Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad
Anónimlll>, por certificado de clave TM-FJ-FS-IA-oI (TP), han
hecho constar 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 Energía de 23 de dIciembre 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-0323, con
caducidad el dia I de febrero de 1990, disponiéndose, asimismo,
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad de 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 lodas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tipo de teclado.
Segunda Descripción: Disposición de las teclas alfanum~ricas.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca cFujitsu/Facom», modelo 6684KC3.

Caraeteristicas:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, I de febrero de 1998.-E1 Director general, Julio

González Sabat.

RESOLUClON de 1 de febrero de 1988, de la Direc·
ción General de Electrónica e Informdlica, por la que
se homologa un equipo emisor-receptor fijo/repetidor
marca «Ensa». modelo EN-]]J. fabricado por «Elec·
trónica Ensa, Sociedad Anónima», en Alcobendas
(Madrid).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática,
la solicitud presentada por «Electrónica Ensa, Sociedad Anónimlll>,
con domicilio social en la calle San Rafael, 4 y 6, municipio de
Alcobendas, provincia de Madrid, para la homologación de un
equipo emisor-receptor fijo/repetidor, utilizado en el servicio móvil
terrestre, fabricado por «Electrónica Ensa, Sociedad Anónimlll>. en
su instalación industrial ubicada en Alcobendas (Madrid);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
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bomologación solicita, y que el Laboratorio «Asociación de Investi
gación Industrial Eléctrica» (ASll'o'EL), mediante dictamen técnico
con clave RMV/25/87, y la Entidad colaboradora «Asociación
Española para el Control de la Calidad, Sociedad Anónima», por
certificado de clave 180/86, han hecho constar, respectivamente,
que el modelo presentado cumple todas las especificaciones actual
mente establecidas por el Real Decreto 2296/1985, de 8 de
noviembre,
E~ Dirección General, de acuerdo con lo establec:ido en la

referida disposición, ha acordado homolopr el citado producto con
la contraseña de homologación GRF-0005, con fecha de caducidad
el d\a 1 de febrero de 1990, disponiéndose, asimismo, como fecha
límite para que el interesado presente, en su caso, los certificados
de conformidad de la produoción, antes del d\a 1 de febrero de
1989, definiendo, por último, como carac:terlsticas técnicas para
cada marca y modelo homologados, las que se indican a continua
ción.

Caraeterfsticas romunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Bandas de frecuencias. Unidades: MHz.
Segunda. Descripción: Número de canales y separación entre

ellos. Unidades: Canales/kHz. .
Tercera. Descripción: Potencia del emisor en régimen de

portad:>ra. Unidades: W.

Valor de las caraeten'sticas para cada marca y modelo

Marca «Ensa», modelo EN·223.

Caracteristicas:
Primera: 30-300
Segunda: 6/12,5 ó 25.
Tercera: 25.

Para la plena vigencia de esta Resolución de homologación y el
posterior certificado de conformidad, deberá cumpli=, además, lo
especificado en el articulo 4.0 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, 1 de febrero de 1988.-El Director general, Julio

González Sabat

RESOLUCION de 1 de febrero de 1988, de la Direc·
ción General de Electrónica e Informática, por la que
se homologa un equipo emisor-receptor móvil marca
ttEnsa», modelo EN-182/12, fabricado por «Electró
nica Ensa, Sociedad Anónima», en A/cobendas
(Madrid).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática,
la solicitud presentada por «Electrónica Ensa, Sociedad Anónima»,
con domicilio social en la calle San Rafael, 4 y 6, municipio de
A1cobendas, provincia de Madrid, para la homologación de un
equipo emisor-receptor móvil, fabncado por «Electrónica Ensa,
Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en
A1cobendas (Madrid);

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 «AsociaCIón de Investi
gación Industrial Eléctrica» (ASINEL), mediante dictamen técnico
con clave RMV/22/87, y la Entidad colaboradora «Asociación
Española para el Control de la Calidad, Sociedad Anónima», por
certificado de clave 180/86, han hecho constar, respectivamente,
que el modelo presentado cumple todas las especificaciones actual·
mente establecidas por el Real Decreto 2296/1985, de 8 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 GTM-0043, con fecha de caducidad
el día I de febrero de 1990, disponiéndose, asimismo, como fecha
límite para que el interesado presente, en su caso, los certificados
de conformidad de la producción, antes del día I de febrero de
1989, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marta y modelo homologados, las que se indican a continua
ción.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Bandas de frecuencias. Unidades: MHz.
Segunda. Descnpción: Número de canales y separación entre

ellos. 11nidades: Canales/kHz.
Tercera. Descripción: Potencia del emisor en régimen de

portadora. Unidades: W.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «Ensa», modelo EN-1821 l 2.

Caracteristicas:
Primera: 300-1000
Segunda: 12/25 ó 12,5.
Tercera: 18.

Para la plena vi¡encia de esta Resolución de homologación y el
posterior certificado de conformidad, deberá cumplirse, además, lo
especificado en el artículo 4.0 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, 1 de febrero de 1988.-El Director general, Julio

González Sabat.

RESOLUCI0N de 1 de febrero de 1988, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática. por la que
se homologa un aparato receptor de televisión. (abri
cado por "Seleco, S. P. A.J>, en Pordenone (lta[¡a).

Recibida en la Dirección General de Electróníca e Informál ica
la solicitud presentada por «Gestesa, Sociedad AnónimID>, con
domicilio social en calle Orense, 6, municipio de Madrid, provincia
de Madrid, para la homologación de un aparato receptor de
televisión, fabricado por «Seleco, S. P. AA, en su instalación indus
trial ubicada en Pordenone (Italia).

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la le¡¡islación vigente que afecta al aproducto
cuya homologación soliCIta, y que el Laboratorio Central oficial de
electrotecnia de la E. T. S. I. I. de Madrid, mediante dictamen
técnico con clave 87124023, y la Entidad colaboradora «Bureau
Veritas Español. Sociedad Anónima», por certificado de clave
MDDl990/045/1987, han hecho constar respectivamente que el
modelo presentado cumple 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-0221, con fecha de
caducidad del dia l de febrero de 1990, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, los
certificados de conformidad de la producción antes del dia l de
febrero de 1989, definiendo, por último, como caracteristicas
técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican
a continuación:

Características 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 distancia.

Valor de las caraClen'sticas para cada marca JO modelo

Marca y modelo: Marca &Ieco», modelo 21 SM 360.1.

Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 21.
Tercera: Si.

Para la plena vigencia de esta resolución de homologación y el
posterior certificado de conformidad, deberá cumplirse, además, lo
especificado en elartículo 4.° del Real Decreto 2704/1982, de 3. ~e
septiembre, en el sentido de obtener el certlficado de aceptaclOn
radioeléctrica.

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

González Sabat.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1988, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que
se homologa un equipo emisor-receptor móvil marca
«Ensa», modelo EN-234, fabricado por «Electrónica
Ensa, Sociedad Anónima», en Alcobendas (Madrid).

ReCIbida en la Dirección General de Electrónica e Informática,
la solicitud presentada por «Electrónica Ensa, Sociedad Anónima»,
con domicilio social en la calle San Rafael, 4 y 6, municipio de
A1cobendas, provincia de Madrid, para la homologación de un


