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Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de teclado.
Segunda. Descripción: Disposición de las teclas alfanuméricas.

Valor de las caracterfstieas para cada marca y modelo

Marca «01ivetti», modelo ANK·3722
Caracteristicas:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Lo que se hace público pa1'll general conocimiento.
Madrid, I de febrero de 1988.-El Director general, Julio

González Sabat.

7622 RESOLUCION de 1 de febrero de 1988, de la Direc·
ción General de Electrónica e Informática, por la que
se homologan cinco máquinas de escribir electrónicas.
marca «IBM». modelos 6783, 6784, 6787. 6788 Y
6789. fabricadas por IBM, en su instalación industrial
ubicada en Lexington (Estados Unidos).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica .el..ex~iente incoado por parte de «IBM, S. A. E.,.. con
domicilio SOCIal en paseo de la Castellana, 4, municipio de Madrid,
provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologación de
cinco máquinas de escribir electrónicas, fabricadas por IBM, en su
instalación industrial ubicada en Lexington (Estados Unidos);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la !e$islación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliCita y que el Laboratorio Central
OfiCIal de Electrotecnia, mediante informe con clave 87064153, la
Entidad colaboradora ATlSAE, por certificado de clave
1A87/300(N.Y.lOOI, han hecho constar respectivamente que los
modelos presentados cumplen todas las especificaciones actual·
mente establecidas por el Real Decreto 2707/1985, de 27 de
diCIembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar ios citados productos,
con el. número de homologación que se transcribe GMQ-0033, con
caducidad el dia I de febrero de 1990. disponiéndose asimismo
como fecha limite pa1'll que el interesado presente, en su caso, un
certificado de confonnidad con la producción, el día l de febrero
de 1989, definiendo, por último, como caracteristicas técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua
CIÓn:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Sistemas de ilT'presión
Segunda. Descripción: Velocidad de escritura. Unidades: Carac

teres/seg.:tercero. Descripción: Longitud máxima de la linea de escritura.
UOldades: mm.

Valor de las caractensticas para cado marca y modelo

Marca «IBM», modelo 6783.
Caracteristicas:
Primera: Margarita.
Segunda: 16.
Tcrcera: 330.

Marca «IBM», modelo 6784.
Características:
Primem: Margarita.
Segunda: 16.
Terecra: 330.

Marca «IBM», modelo 6787

Características:
Primera: Margarita.
Segunda: 16. .
Tercem: 330.

Marca «IBM». modelo 6788.
Caracteristicas:
Primera: Margarita.
Segunda: 16.
Tercera: 330.

Marca «IBM», modelo 6789.
Caracteristi<:as:
Primera: Margarita.
Segunda: 16.
Tercera: 330.

Lo que se hace público pa1'll general conocimiento.
Madrid, I de febrero de 1988.-EI Director general, Julio

González Sallat.

7623 RESOLUCION de 1 de febrero de 1988. de la Direc
ción General de Electrónica e Informalica. por la que
se homologa un teclado marca «GSA». modelo
KB-5160. fabricada por «Chicony E/ectronics Co.
Ud». en su instalación industrial ubicada en Taipei
(Taiwan).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica ~I expediente incoado por parte de ..Guillamet, Sociedad
AnÓ,?-I!'!a», con do!,!icilio soc.ia1 en paseo de la Castellana, 123,
mUDlCIplO de Madrid, provinCIa de Madrid, referente a la solicitud
de homologacióll; de un teclado fabricado por ..Cbicony Electronics
Co. LId.,., en su IDstalación industrial ubicada en Taipei (Taiwan)'

Resultan~o que ~r parte del i.n~sado se ha presentado I~
documentación eXIgIda ¡x>r la l~lIClón vigente que afecta al
prod~ cuya homolo~ón soliClta y que el Laboratorio «<:TC
~rvtCIOS ElectromecaDlC05, Sociedad Anónima», mediante
mformecon clave 1758-M-IE/I, la Entidad colaboradora ATlSAE
por certificado de clave IA-87/603BR4873, han becho consta;
respe~t1Vamente 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 con lo establecido en la
referida ~sPOsición, ha acor~do homologar el citac!o producto.
con el. numero de homologaCIon que se transcribe GTE-0282, con
~UC1dad el dúI 28.~ septiembre de 1989, disponiéndose asi·
DUsmo com~ fecha líDUte para que el interesado presente, en su
caso, un certificado de conformIdad con la producción el dia 28 de
septiembre de 1988, definiendo, por último, como Meterísticas
técnI~ pa~.cadamarca y modelo homologado, las que se indican
a contlnuaCIon:

Característieas comunes a todas las mareas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de teclado.
Segunda. Descripción: Disposición de las teclas alfanuméricas.

Valor de las caractensticas para cado marca y modelo

Marca «OSA», modelo KB-5160.

Caracteríslicas:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Lo que se hace público pa1'll general conocimiento.
Madrid, I 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 monitor de vigilancia inlensiva de
pacIentes. marca «Nihon Kohden». modelo
OEC-6101, fabricado por «Nihon Kohden Corpora
tion.•. en Tokio (Japón).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por ..Diagniscan, Sociedad Anónima» con
domicilio social en carretera Madrid-Irún, kilómetro 12 335, muni
cipio. de Ma~d, p"?~ncia ~e Madrid•. para la homolosación de un
moOltor de vl81lanCIa IDtenslva de paCIentes, fabncado por «Nibon
Kobden CofPOratioll», en su instalación industrial ubicada en
Tokio (Japón);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigi,da por.il! legislación vigente que afecta al producto cuya
homologaCIón soliCita y que el .erC ServiClOS Electromecánicos

,Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico con clave
72 IMIE2, y la Entidad colaboradora ..Tecnos, Garantía de Calidad,
Sociedad Anónima», por certificado de clave TBD1NKIA0I (Mo)
han hecho constar, respectivamente, que el modelo presentad~
cumple todas las especificaciones actualmente estableCIdaS por el
Real Decreto 1231/1983, de 20 de abril, y la Orden de 31 de mayo
de 1983,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,


