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RESOLUClON de 26 de enero de 1988. de la Direc·
ción General de Electrónica e / lI/ormdtica. por la
que se modifica la de 8 de junio de 1987 que
homologa una mdquina de escribir electrónica, marca
«Triumph-AdlerJl. modelo Gabriele 7007. fabricada
por «Ta Berl{n Werk». en su instalación industrial
ubicada en Wrexham (Reino Unido).

Vista la petición presentada por la Empresa «Guillament,
Sociedad Anónima», con domicilio social en paseo de la Castella·
na. 123, de Madrid, por la que solicita que la Resolución de fecha
8 de junio de 1987 por la que se homologa una máquina de escribir
electrónica, marca «Triumph-AdleOl, modelo Gabriele 7007, sea
aplicable a los modelos Gabriele 7007-L. 7OO7-0S. Compacta-400,
Compacta-4Q()..OS. SE-5oo y SE·500-0S;

Resultando que las características, especificaciones y paráme
tros de los nuevos modelos no suponen una variación sustancial
con respecto al modelo homologado;

Visto el Real Decreto 270711985, de 27 de diciembre,
Esta Dirección General ha resuelto:

Modificar la Resolución de 8 de junio de 1987 por la que se
homologa la máquina de escribir electrónica marca «Triumph.
Adlern. modelo Gabriele 7007, con la contraseña de homologaCIón
GMQ-0023, para incluir en dIcha homologación el modelo de
máquina de escribir electrónica, cuyas características técnicas son
las siguientes:

Marca: «Triumph-Adler». modelo Gabriele 7007.
Características:

Primera: Margarita.
Segunda: 13.
Tercera: 325.

Marca: «Triumph·Ad1er», modelo Gabriele 7OO7-0S.
Ou1ICteristicas:

Primera: Margarita.
Segunda: 13.
Tercera; 325.

Marca: «Triumph-Adler», modelo Compacta 400.
Características:

Primera: Margarita.
Segunda: 16.
Tercera: 360.

Marca: «Triumph·Adlet», modelo Compacta 400-0S.
Características:

Primera: Margarita.
Segunda: 16.
Tercera: 360.

Marca: «Triumph-Adler», modelo SE-5OO.
Características:

Primera: Margarita.
Segunda: 16.
Tercera: 432.
Marca: «Triumph-Adler», modelo Gabriele SE-500-0S.
Características:

Primera: Margarita.
Segunda: 16.
Tercera: 432.

Lo que Be hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de enero de 1988.-El Director general, Julio

González Sabat

RESOLUClON de 26 de enero de 1988, de la Direc
ción General de Electrónica e /nformdtica. por la que
se modifica la de 18 de mayo de 1987 que homologa
cuatro tec/ados. marca «Phi/ipsJI, modelos P-2872,
P-2872-4l3. P-6361-201 Y P-6361-902. fabricados por
"PhiJips Data SystnnsJl. en su instalación industrial
ubicada en Siegen-Eise/fe/d (R. F. de Alemania).

Vista la petición presentada por la Empresa «Philips Informá·
tica y Comunicaciones, Sociedad Anónima», con domicilio social
en Lagasca, 64, de Madrid, por la que solicita que la Resolución de
fecha 18 de mayo de 1987 por la que se homologan cuatro teclados,
marca «PhiIips», modelos P-2872, P-2872-413, P.6361-201_ y
P-6361·902, sea aplicable a los modelos P-2874-100, P-2874-200,
P-6363-113, P-6363-213, P-2873-IOO y P-6362-OO1;

Resultando que las características, especificaciones y paráme
tros de los nuevos modelos no suponen una variación sustancial
con respecto a los modelos homologados;

Vistos el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio, y la Orden del
Ministerio de Industria y Energía de 23 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General ha resuelto:

Modificar la Resolución de 18 de mayo de 1987 por la que se
homologan los teclados, marca «Philips". modelos P-2872,
P·2872-4I3, P-6361·20l y P-636 1-902, con la contraseña de homo
logación GTE-<l213. para incluir en dicha homologación los mode
los de teclado cuyas caracteristicas técnicas son las siguientes:

Marca: «Philips», modelo P-2874-1OO.
Características:

Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Marca: «1'hilips», modelo P-2874-200.
Características:

Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Marca: «PhiliPSlt, modelo P-6363-l13.
Características:

Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Marca: «Philips», modelo P-6363·213.
Características:

Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Marca; «Philips», modelo P-2873-100.
Caracteristicas:

Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Marca: «Philips», modelo P-6362-OO I.
Características:

Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 26 de enero de 1988.-EI Director general. Julio

González Sabal.

RESOLUClON de 26 de Enero de 1988. de la Direc
ción General de Electrónica e / nformática. por la
que se modifica la de 10 de noviembre de 1986 que
homologa dos tec/ados. marca «Zenith". modelos
«Zenith AT" y "Zenith XTJI. fabricados por «HelUh
Company», en su instalación industrial ubicada en
SI. Joseph (Estados Unidos).

Vista la petición presentada por la Empresa «Noman. Sociedad
Anónima», con domicilio social en Balleneros. 10, de San Sebastián
(Guipúzcoa), por la que solicita que la Resolución de fecha 10 de
noviembre de 1986 por la que se homologan dos teclados. marca
«Zenitluo, modelos «Zenith AT,. Y «Zenith XT,., sea aplicable al
modelo ZKB-7;

Resultando que las características, especificaciones y paráme
tros del nuevo modelo no suponen una variación sustancial con
respecto a los modelos homologados;

Vistos el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio, y la Orden del
Ministerio de Industria y Energía de 23 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General ha resuelto:

Modificar la Resolución de 10 de noviembre de 1986 por la que
se homologan los teclados marca «Zenitro., modelos «Zenith AT»
y «Zenith XT", con la contraseña de homologación GTE-0140,
para incluir en dicha homologación el modelo de teclado cuyas
características técnicas son las siguientes:

Marca: «Zenitluo, modelo ZKB-7.
Características:

Primera: Combinado.
Se¡unda: Qwerty.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de enero de 1988.-El Director general, Julio

González Sabat.


