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RESOLVCION de JO de noviembre de 1987. de la
Dirección General de Electrónka e Informálica, par la
que se homologa un equipo radwelectrico móvil.
marca «Icom». modelo IC-4J5F. fabricado por Fuji
Denko Irn:orporaled. eN Osaka (Japón).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solidtud presen.tada por «Squelch Ibérica, Sociedad A~ónima»,
con domicilio SOCial en la calle Conde Borren, 167, mUniCIpIO de
Barcelona. provincia de Barcelona, para la homologación de un
equipo radioeléctrico móvil, fabricado por Fuji Denko Incorpora
led. en su instalación industrial ubicada en Osaka (Japón);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación eX1gida por la le~slación vigente que afecta al producto.
cuya homolOflción SOliCIta. y que el Laboratori General d'Assaigs
i d' InvestigaClons, mediante dictamen técnico con clave 79.108, y
la Entidad colaboradora Bureau Veritas Español, por certificado de
clave N + H 100/01, han hecho constar respectivamente que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
esublecidas 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'()()36, con fecha de
caducidad del día 30 de noviembre de 1989, disponiéndose
asimismo como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso. los certificados de conformidad de la produeción antes del dia
30 de noviembre de 1988, defuúenl!o. por último, como caraeteris
ticas técnicas para marea y modelo homologado, las que se indican
a continuación:

Características comunes a todas las marcas J' modelos

Primera. Descripción: Banda de frecuencias. Unidades: MHz.
Segunda. Descnpción: Número de canales y separacIón entre

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

portadora. Unidades: W.

Valor de las caracterislicas para cada marca y modelo

Marca «1com», modelo IC-435F.

Caraeterfsticas:
Primera: 300- l000.
Segunda: 12/12,5, 20 ó 25.
Tercera: 35-

Para la plena vigencia 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
raClioeléclrlca.

Lo que se hace público para general conocimiento. .
Madrid. 30 de noviembre de 1987.-EI Director general. Julio

González Saba..

7819 RESOLUCION de JO de noviembre de 1987. de la
Dirección General de Electrónica e lriformtitica, por la
que se homologa un mONitor de video. fabricado por
«Pesa ElectróNica, Sociedad Anónima». en Madrid.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Infonnática
la solicitud presentada por «Pesa Electrónica, Sociedad Anónima».
con domicilio social en calle Albalá, número 12. municipio de
Madrid. provincia de Madrid, para la homologación de un monitor
de video. fabricado por «Pesa Electrónica, Sociedad AnónimlllO, en
su instalación industrial ubicada en Madrid. calle A1bal" núme
ro 12;

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 «Instituto de Automática Industrial,
Sociedad Anónimo, ~ mediante dictamen técnico con clave
MT-402, Y la Entidad colaboradora «Tecnos, Garantía de Calidad,
Sociedad Anónimaa, por certificado de clave TM-PESA.IA-Ol
(TV). han hecho constar, respectivamente, que el modelo presen
tado cumple todas las esDeCificaciones actualmente establecidas por
el Real Decreto 2379/1/)85. 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 GMV-004I, con fecha de
caducidad del día 30 de noviembre de 1989, disponíéndose
asimismo como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso. los certificados de conformidad de la producción antes del día
30 de noviembre de 1983; definiendo. por último. como caracteJis
tieas técnicas para cada marca y modelo homologado las que se
indican a continuación:

CarlKleJisticas comune;r a lodas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Cromaticidad de la imagen.
Segunda. Descripción: Diagonal del tubo pantalla. Unidades:

Pulgadas.
Tercera. Descripción: Unidad de sintonización.

Valor de las caracleríslicas para cada marca y modelo

Marca «1'esa», modelo PM-391o.

Caracteristicas:

Primera: Monocromática.
Segunda: 10.
Tercera: No.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 30 de noviembre de 1987.-El Director general. Julio

González Saba!.

RESOUJC10N de JO de noviembn de 1987. de la
Dirección General de Electrónica elraformática. por la
que se homologan veinlicuatro radioteléfonos fijos
repl'lidores, marra «Motorola». fabricados por «Moto
rola Gmb". en Taunu.sstein-Neuhof (República Fede
ral Alemana).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «Iber Electronics, Sociedad Anónima».
con domicilio social en la calle Almagro. número 1, municipio de
Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de veinticua
tro radioteléfonos fijos repeudores, fabricados por «Motorola
Gmb». en su instalación industrial ubicada en Taunusstein-Neubof
(República Federal Alemana);

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 Laboratofio elc. «Servicios
Electromecánicos. Sociedad Anónima». medIante dictamen técnico
con clave I392MIE4 y la Entidad colaboradora ..Tecnos, Garantía
de Calidad... por certificado de clave TDIELMOTIAOl ER, han
hecho constar, respectivamente, que el modelo presentado cumple
todas las especificaciones actualmente 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 GRF-0004. con fecha de caducidad
del día 30 de noviembre de 1989. disponiéndose asimismo como
fecha limite para que el interesado presente, en su caso, los
certificados de conformidad de la produeción antes del día 30 de
noviembre de 1988, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican
a continuación:

Características comUNes a todas las marca.! y modelos

Primera: Descripción: Banda de frecuencia. Unidades: MHz.
Segunda: Descnpción: Número de canales y separación entre

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

portadora. Unidades: W.

Valor de las caracten'slÍ(as para cada marca y modelo

Marca: «Motorola». Modelo: MAC 42 RCM 3106 AT.

Características:

Primera: 30-300.
Segunda: 1/25.
Tercera; 25.

Valor de /as características para cada marca y modelo

Marca: «Motorola», Modelo: MAC 42 RCM 1106 AT.

Caracteristieas:

Primera: 30-300.
Segunda: 1/25.
Tercera: 25.

Valor de /as características para cada marca y modelo

Marca: «Motorola», Modelo: MAC 42 RCM 1105 AT.

Características:

Primera: 30-300.
Sqnnda' 1/2í
Tercera; 25.


