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8169 RESOLUCION de 29 de febrero de 1988. de la
Dinr:cidn General de Ekctrónica e biformática, por la
que se homologan dos impresoras. marca «Olioetti».
modelos DM-2S0 y DM-2S0L, fabricadas par «Fujitsu
1SC1ec Ud.», en su instalación industrial ubicada en
FuJauhjma (Japón).

Preaentado en la Direcci6n General de Electrónica e informá
tica el expediente incoado por P'!'"le de «Hispano Olivetti, Sociedad
Anónima», con domicilio lOcial en ronda de la Universidad, 18,
municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, referente a la
oolicitud de bomolopci6n de dos impresoras fabricadas por
«fI¡jitsu llOlee Ud.», en su instalaci6n industrial ubicada en
FI1kushima (Japón);

8170 RESOLUClON de 29 de febrero de 1988.· ·de la
Dirección General de Electrónica e JnformaliCfl, por la
que Si' homologa una pan/al/a, marca. JdJemQrex»,
modelo 7000-3001. fabricada por «J. V.. C» (ViClor
Company 01 Japon), en su instalación industrial
ubicada en Tokyo (Japón). ._..

Presentado en la Direcci6n General de Electrónica'lnformá
tica el expediente incoado por pane de «Memorex.,-"S6ciedad
Anónima», con domicilio socia) en Raimundo Femández Villa~
verde, 65, municipio de Madrid, provincia de Madrid: referente a
la solicitud de homologaci6n de una pantalla, fabricad!t lJOi «]. V.
C.. (Vietor Company of Japon), en su instalación industrial
ubicada en Tokyo (Japón); . "

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentaci6n exigida por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homologaci6n solicita y que el Laboratorio ..ere
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante
informe con clave número I300-M-IE, la Entidad col8boradora
«Bureau Verltas Español, Sociedad An6nim"", por tertific:ado de
clave MDD2990000786, han hecho constar, res~ivam'nte, que
el modelo presentado cumple tndaS las espectflcacione$ actual
mente establecidas por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio,
y Orden del Ministerio de Industria y Energia de 23·dediciembre
de 1985, .

Esta Direcci6n General, de acuerdo con lo establecidó en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con el número de homologaci6n que se transeribe GPA.()360, con
caducidad el dia 20 de julio de 1989. disponiéndose asimismo
como fecha límite para que eJ interesado p-esente, en su caso, un
certificado de conformidad con la produCCl6n, el dÚl 20 de julio de
1988, definiendo, por último, como característica"s ~icas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican •. continua~
ción: ,-.--,.

Caraeterl.sticas comunes Q todas las marcas Y!"Jodelos
Primera. Deocripci6n: Diagonal del tubo-pantaHa. Unidades:

Pulgadas. .
Segunda. Deseripción: Presentaci6n en pantalla,
Tercera. Deocripci6n: Coloraci6n de pantalla.

ResuItaodo que I"?" parte del interesado se ha presentado la
documentaci6n exigIda por la 1epslación vigente que alecta al
producto cuya bomologaci6n soliCIta y que el laboratório Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave 87114186, la
Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad
Anónima» por certificado TM-0U-PI-IA-01 (IS), han becho
constar, re'speet¡vamente, que los modelos presentados cumplen
todas las especificacioones actualmente establecidas por el Real
Decreto 1251/19SS, de 19 de junio,

EsIa Direoci6n General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición. ha acordado bomologar los citados productos,
con el número de bomolopci6n que se transcribe: GIM-0295, con
caducidad el día 29 de febrero de 1990; disponiéndose, asimismo,
como fecha limite para que el interesado J?!""5e'!te, en su caso, un
oertificado de conformidad con la produoetón, el día 29 de febrero
de 1989; definiendo, por último, como caracterlsticas técnicas para
cada marea y modelo bomologado las que se indican a continua
ción:

Ouaeterlsticas comunes a tod/u las marcas y modelos
Primera. Deocripción: N6mero de puntos de la matriz. Unida

des: (a x b).
Segunda. Deocripción: Velocidad de impresi6n. Caracteres por

oeguodo...
Tercera. Deocrlpéi6n: Formato de pepe! utilizado •..

Valor de las características para C4Ii4 marca y modelo
Marca: «Oli_, modelo DM-25O.

Caraeterlsticas:
Primera: 6 x 24.
Segunda: 163.
Tercera: Continuo/discreto.

Marca: «Olivetti», modelo DM-25OL.

Caracterlsticas:
Primera: 6 x 24.
Segunda: 161.
Tercera: Continuo/discreto.

Lo que le hace público para seneral conocimiento.
Madrid, 29 de febrero de 1988.-E1 Director ge,neral, Julio

González Sabat

•

8168

EsIa Direcci6n General ha resuelto:

Modificar la Resoluci6n de 30 de noviembre de 1986 por la que
se bomolosa la pantalla marea «VíctOI», modelo 2104-2. con la
contrasella de bomolosación GPA-O.m, para incluir en dicha
bomolopción el modelo de pantalla cuyas caracterlSllcas t«Dlcas
IOn las oiauientes:

Marca «VictOD, modelo 2103-1.
Caracterlsticas:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de febrero de 1988.-E1 Director general, Julio

González Sabat

RESOLUCION de 29 de febrero de 1988. de la
Dirección G~nera/ de EI«trónica e InformdJica, por la
que se homologa una pantalla. marca «G. S. A.»,
modelo DM·J400. fabricada por «AdvarJCed Data
International Carp.», en su instalación industrial
ubicada en Taipin Hsiang (Taiwan).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Ouillamet Sociedad
Anónimu, con domicilio social en paseo Pintor Rosales, 48,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud
de bomologaci6n de una pantalla, fabricada l"'r AAdvance<! Data
International Corp.», en su Instalación mdustrial ubicada en Tupm
Hsiang (Taiwan);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la l~slaci6n vigente que afecta al
producto cuya homologación soJiclta y que el La~torio INTA,
mediante informe con clave 1-4/200/86257. la Enlldad colabora
dora AT1SAE, por certificado de clave IA87602BR4873, 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 Direcci6n General, de acuerdo con lo establetldo en la
referida disposici6n, ha acordado homologar el citado producto,
con el número de homologaci6n que se transeribe GPA-<l407, con
caducidad el día 28 de septiembre de 1989, dlspoDléndose 851
mismo como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, un certificado de conformidad con la producci6n. el dÚl 28 de
septiembre de 1988, definiendo, por último, como caract~s~lcas
t«nicas para cada marea y modelo homologado, las que se mdlcan
a continuación:

C4n1cteristicas comunes Q todas las marcQS y modelos
Primera. De1;cripci6n: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:

.~ De1;cripci6n: Presentaci6n en pantalla.
Tercera. De1;cripci6n: Coloración de pantalla.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «O. S. AJo, modelo DM.I400.

Caracterlsticas:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

lo que se hace público para genera) conocimiento.
Madrid, 29 de febrero de 1988.-E1 Director seneral, Julio

González Saba!.
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Valar tk hu CQJ'Qdtristicas para cada marea y modelo
Marca cMemore"". modelo 7000-3001.
c.ractmstiau:
Primera: 14.
Seaunda: Gráfica.
Ten:aa: Policroma.

Lo que oc hace público para FneroI conocimiento.
Madrid, 29 de febrero de 198a.-E1 Director Fnera!, Julio

González Sallat.

RESOLUCION tk 29 de JebrmJ tk 1988. tk la
Dil'tCCión GeMra/ tk Eltctrdrtica e lriformálica. por la
qw SI lrimwloga UM impresora, marca oSeikosha.o.
imxkIoSL-IJOAI,fabrlcadaporoSdkosha. Ca. Ud••
en su illSliÚación industrial ubicada en YotsukaUlo
(Japón).

Preoentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Dirac. Sociedad Anó
Dimu. con domicilio oocial en Manuel Tovar, 24, municipio de
Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud de homolop- .
ci6n de una impresora fabricada por «Seikosha, Ca. Ltd.•• en su
instaIaci6n industrial ubicada en. Yotsukaido (laDÓn);

Resultando que ~ parte del interesado oc ha presentado la
documentaci6n exiaida por la ~6n vipte que afecta al
producto cuya homolopci6n soliCIta y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave 88014137. la
Entidad Colaboradora AT1SAE, por certificado
1A-87/360(N.Y.lOOI, han hecho constar. respectivamente. que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establ<cidas por el Real Decreto 12SI/198S. de 19 de junio.

Esta Direcci6n Genera~ de acuerdo con lo establecido en la
referida disposici6n, ha acordado homologar el citado producto con
el número de homolopci6n que se transcribe GlM-029 I , con
caducidad el día 29 de febrero de 1990, disponi~ndose asimismo
como fecha limite para que el interesado presente. en su caso, un
certificado de conformidad con la producci6n el día 29 de febrero
de 198." definiendo. por último, como características ttcnicas para
cada marca y modelo homolopdo las que se indicaD a continua-
ci6n: .

Caraeter(sticas comunes a todaJ las marcas y modelos

Primera. Descripci6n: Número de punlOl de la matriz. Unida
des: (a ~ b~

Segunda. Descripción: Velocidad de impresi6n. U nidados:
Cancteres por .....ndo.· ..

Tercera. Descripci6n: Formato de papel utilizado.

Valar de las caraatristicas para cada marca ., modelo
Marca «Seikosba». modelo SL-I3OAL
Caracteriaticas
Primera: I2 ~ la.
Seaw>da: lIS.
Tercera: Continuoldíacreto.

Lo que se hace PÚblico para seneral conocimiento.
Madrid, 29 de febrero de 19S8.-E1 Director general, Julio

GonzáIea Sallat.

8172 RESOLUCION de 19 de febrero de 1988. de la
DirecciÓfl General de Electrónica e lriformátic~. por la
que se honwlogan tres impresorcu, marca If(,chida".
modele KAJ-1.500. marca .CooaJ•. modelo SC-ó700.
y marca .Admate». modelo LQ.155. fabricadas por

- «Copal, Ca. Ltd.», en Sil insta7ación industrial ubf.
cada en Saltama (Japón). .

Presentado en la Dirtcción Geneial de Electrónica e Informa
tica el expediente incoado por parte de «Distri.huidora de Sistema.
ElectróniCOS, Sociedad Anónlm..., con domlclho SOCIal en Llrgell.
118, municipio de Barcelona. provlncia.de Barcelona. re~erente a la
solicitud de homologación de un Impr~ras. fabrlcada~ por
«Copal, Ca. Ltd.., en su instalación industrial ubicada en Saitama
(Jap6n~

Resultando Que. ~r parte del interesado se ha presentado la
documentación eXIglda por la legtslaC16n vIgente que ~fecta al
producto cuya homologaci6n solicita y que el. Laboratono· .eTC
Servicios Electromecánicos, Sociedad Ano?lma», medlanlt
informe con clave número \.8~7-M-IE/3. la Entidad Colaboradora
«Tecno Garantia de Calidad. Sociedad An6nlln... por cerllficado

TM·DSE.COP-IA-OI(IS), han hecho constar. respectivamente. que
los modelos presentados cumplen todas las especificaciones actual
mente establecidas por el Real Decreto 12SI/198S, de 19 de junio,

Esta. Dlrección General de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos.
con el número de homologaci6n que se transcribe GIM-0299. con
caducidad el dia 29 de febrero de 1989. disponi~ndose asimismo
como fecha límite para Que el interesado presente. en su caso. un
eenificado de conformidad con la producción el día 29 de febrero
de t989, definiendo, por último, como caracteristicas técnicas para
cada mma y modelo homologado las que se indican I continua-
ción: , •

Caracten'sllcas comunes a todas las marcas)' modelos'

Primera. Descripción: Número de puntos de la matriz. Unida
des: (a ~ b).

Segunda. Descripción: Velocidad de impresión, Unidades;
Caracteres por segundo.

Tercera~ Descripción: Formato de papel utilizado.

Valor de las caraetensticcu para cada marca -" modelo
M'!J:C8' «Uchida», modelo MI-2.SOO.
calaeteristicas:
Primera: 24 ~ 9.
Segunda: 117.
Tercera: Continuo/discreto.

Marca: cCopai», modelo SC-6700.

CaractelÍsticas:
Primera: 24 ~ 9.
Segunda: 117.
Tercera: IS. Continuo/discre",.

Mar<:a:. cAdmate», mndelo LQ-2SS.
Caractérísticas:
Primera: 24 ~ 9.
Segunda: 117.
T~ra: Continuo/discreto.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de febrero de 1988.-El Director general Julio

Gonzál.. Sallat.

RESOLUCION de 19 de Jebrero 1M 1988. de kJ
Dirección General dR Electrónica e Informática. por kJ
que se ht»:nologan doce impresorcu marca I(Philips».
modelos' GP·310-001, GP·490·c' P·1936·/I0.
P·1936-1OO, P-1936-300, P·1936-400. P·2937·100,
P-19J7-JOO, ., mamJ oS_., modelos 9013-300,
9013-350. 9013-301, 9013-351,Jabricad4s por «Pltilips
Data Systems», en su insta/ación industrial ubicada.
en Siegen·Eiserfeld (R.epUblica Federal de Alemania).

Presentado en la Dirección General de Electr6nica e Informá
tica el e),pedienle incoado por parte de .Philips Informática y
Comunicaciones, Sociedad Anónima». con domicilio social en
Lap.sca. 64. municipio de Madrid. referente a la solicitud de
homologación de doce impresoras fabricadas por «Philips Data
Slste!1'S». en su instalación industrial ubicada en Sieg.en-Eiserfeld
(República Federal de Alemania);

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 «CíC
ServiciOlE1ectromecánicos., Sociedad Anónimp, mediante
informe con clave número 2039-M-IE, la Entidad colaboradora
«Tecnos Garantia de Calidad, Sociedad Anónima». por certificado
TM·PI.SI-IA-02 (lS). han hecho constar, respectivamente. que loa
modelos presentados cumplen todas las especificaciones actual
mente establecidas por el Real Decrelo 12SI/198S. de 19 de junio;

Esta Dlrección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición. ha acordado homologar los citados prnductos,
con el número de homologación que se transcribe. GIM-0293. con
caducidad el dia 29 de febrero de 1990. disponiéndose. asimismo.
como fecha límite para que el interesado presente. en su caso. un
certificado de conformidad ron la producción el día 29 de febrero
de 1989~·dtfiniendo. por último. como características técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua
ción:

6,,;aettrísticas comunes" ttxlas las marcas ... modelo~
Primera. Descripción: Núrnm> de puntos de la matriz. Unida

des: (a x b).


