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RESOLUCION de 21 de diciembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Infonndlica. por la
que se homologa un modem para la transmisión de
datos, marca «IBM». modelos 5811-20 y 5812-10,
fabricado por «1BM- Vimercate», en Milán (Italia).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud. presen.tada por «IBM, Sociedad Anónima Española»,
con domlciho SOCIal en paseo de la Castellana, 4, municipio de
Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de un modem
para la transmisión de datos, fabricado por «lBM-Vimercate» en
su instalación industrial ubicada en Milán (Italia); ,

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la. legislación vigente que ~fecta al producto cuya
homologaCión soliCita y que el Laboratono Central Oficial de
Electrotecnia, mediante dictamen téc.nico con clave 87024023, y la
Entidad colaboradora «Bureau Ventas Espaftol, Sociedad Anó
nima», por certificado de clave BRCJV9900187, han hecho constar
respectivamente que el modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
1070/1986, de 9 de mayo.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación GMD-0034, con fecha de
cad~cidad del dia 21, d.e 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 dia
21 de diciembre de 1988, definiendo, por último, como caractelÍsti·
~ .técnicas~~ marca y modelo homologado, las que se
mdican a COntmWlClón:

Caracterfsticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Presentación fisica.
Segunda. Descnpción: Tipo de transmisión.
Tercera. Descripción: Protocolo/Velocidad de transmisión.

Unidades: xxx/bits/s.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca tdBM», modelo 5811-20.
Ca!"aCleristicas:

Primera: Equipo independiente.
Segunda: Sincrono-asincrcno/dúp!ex-semidúplex.
Tercera: V 24y V 28/19200.

Marca «IBM», modelo 5812-10.
CaractelÍsticas:
Primera: Equipo independiente.
Segunda: Sincrono-asincrono/dúplex.semidúplex.
Tercera: V 24 y V 28/19200.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 21 de diciembre de 1987.-E1 Director general, Julio

González Sabat.

RESOLUClON de 21 de diciembre de 1987, de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homologa un modem para la transmisión de
datos, marca «Telsat». modelos 940 y 945, fabricado
por «SAT So.ciete Anonyme de Telecomunication», en
Bayona (Francia).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «Dycec, Sociedad Anónima». con
domiCilio social en calle Tomás Redondo, 1, municipio de Madrid,
provincia de Madrid, para la homologación de un modem para la
transmisión de datos, fabricado por «SAT Societe Anonyrne de
Telecomunicatioll», en su instalación industri:s.l ubicada en Bayona
(FranCia);

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», mediante dictamen técnico con clave 87024079, y la
Entidad colaboradora «Tecnos, Garantía de Calidad, Sociedad
Anónima», por certificado de clave TVDYCESAnAOITI, han
hecho constar, respectivamente, que el modelo presentado cumple
todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real
Decreto 1070/1986, de 9 de mayo,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado hom::>logar el citado product'),
con la contraseña de homologación GMD-0031, con fecha de
caducidad del dia 21 de diciembre de 1989, disponiéndose asi
mismo como fecha límite para que el intcresado presente, en su

caso, los certificados de conformidad de la producción antes del día
21 de diciembre de 1988; definiendo, por último, como caractelÍsti
cas técnicas para cada marca y modelo homologado las que se
indican a continuación:

Caracteristícas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Presentación fisica.
Segunda. Descripción: Tipo de transmisión.
Tercera. Descripción: Protocolo/Velocidad de transmisión.

Unidades: xxx/bits/s.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «Telsal», modelo 940.

CaractelÍsticas:
Primera: Equipo independiente o taJjeta.
Segunda: Asincrono-sincrono/dúplex semidúplex.
Tercera: V 24/19200.
Marca «Telsal», modelo 945.

CaractelÍsticas:
Primera: Equipo independiente o taIjeta.
Segunda: Asincrono-sincrono/dúplex semidúplex.
Tercera: V 24/256000.

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

González Sabat.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1987. de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homologa un teleimpresor. marca «Genicom»,
modelos KSR 2030 y RO 2030. fabricado por «Geni·
com Corporation». en EE. UU.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «Comercial de Servicios Electrónicos,
Sociedad Anónima» (COSESA), con domicilio social en calle
General Varela, número 37, municipio de Madrid, provincia de
Madrid, para la homologación de un teleimpresor, fabricado por
«Genicom Corporatioll», en su instalación industrial ubicada en
Waynesburo (EE. UU.);

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», mediante dictamen técnico con clave E861044104,
y la Entidad colaboradora AnSAE, por certificado de clave
IA-86/257/M-4342, han hecho constar, respectivamente, que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 2707f\ 985, de 27 de diciembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación GTL-OO13, con fecha de
caducidad del día 21 de diciembre de 1989, disponiéndose asi
mismo como fecha limite 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
cas técnicas para cada marca y modelo homologado las que se
indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tipo de función. Unidades: (-).
Segunda. Descripción: Forma de marcaja. Unidades: (-).
Tercera. Descripción: Medio Aux. de visualización. Unida-

des: (-).

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «GenicolD», modelo K.SR 2030.

CaractelÍsticas:
Primera: Emisor receptor.
Segunda: Automático/manual.
Marca «GenicolD», modelo RO 20.30.

CaractelÍsticas:
Primera: Receptor.
Segunda: Automático/manual.

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

González Sabat.


