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Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. DescripcióD: Tipo de teclado.
S::gunda. Descripción: Disposición de las teclas alfanuméricas.

Valor de las caracterfsticas para cada marca y modelo

Marca .Vegas», modelo KB-5160.

Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

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

González Sabat.

Resultando que por parte del interesado s. ha presentado la
documeDtación exigIda por la legislacióD vigente que aiect3 al
producto cuya homologación solicita, y que .1 Laboratorio C.ntral
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave 88014042. la
Entidad colaboradora .Bureau Veritas Español, Sociedad Anó
Dima», por certificado BRC1990019387, han hecho constar respec
tivamente que el modelo presentado cumple todas las especificacio
nes actualmeDte establec1das por el Real Decreto 1250/1985, de 19
de junio, y OrdeD del MIDLsterio de Industria y Energía de 23 de
diCIembre de 1985, .

Esta DireccióD General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado 8roducto,
COD el número de homologación que se transcribe GTE- 328, con
caducidad el día 29 de febrero de 1990, dísponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado ~resente, en su caso, un
certificado de cODformidad con la prodUCCIón, el dia 29 de febrero
de 1989, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua
ción:

RESOLUCJON de 29 de febrero de 1988, de la
Dirección General de Electrónica e 1nformática, por la
que se homologa un teclado, marca «Sony», modelo
4-613-819-00, fabricado por «Omrom Kurayoshi
Tateisi Electronics Ca.», en su instalación industrial
ubicada en TOllori (Japón).

PreseDtado eD la Dirección General de ElectróDica • Informá·
tica .1 .xpedieDte incoado ~r ~e de «SODY España, Sociedad
Anónima», con domicilio social eD Sabino de Arana, 42-44,
municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, referente a la
solicitud d. homologación de UD teclado fabricado por .Omrom
Kurayoshi Tateisi Electronics, Ca.», en su instalación industrial
ubicada .n Tottori (Japón);

ResultaDdo que por parte del iDteresado .e ha preseDtado la
documeDtación exigida por la le~slacióD vig.nte que afecta al
producto cuya homologacióD soliCIta, y qu. el Laboratorio «eTC
Servicios Electromecánicos, Sociedad An6nima», mediante
informe COD clave Dúmero 1906-M-IE, la Entidad colaboradora
.Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad ADónima», por certificado
TM.SON-0MR·IA-ol(TP), haD hecho constar respectivamente
que .1 modelo preseDtado cumple todas las especificaciones actual
m.Dte establecidas por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio,
y Ord.n del Ministerio de IDdustria y Energia de 23 de diciembre
de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo COD lo establecido en la
referida disposicióD, ha acordado homologar .1 citado producto,
COD .1 Dúmero de homologación que se transcribe GTE-<l327, con
caducidad el día 29 de febrero de 1990, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesad0l'resente, en su caso, un
certificado de conformidad con la prodUCCIón, el dia 29 de febrero
de 1989, d.finieDdo, por último, como caractensti""s técnicas para .
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua
ción:

CarOl:lensticas comunes a todas las marcas y modelos

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

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «Son)'», modelo 4-613-819-00.

Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

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

González Suba!. .
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Sociedad Anónim"", COD domicilio social.D Núftez de Balboa, 35,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, refereDt. a la solicitud
d. homolopcióD de cinco lectores marcadores ópticos y magnéti.
<:os, fabricados por «Mannesmann Ki.Dzl. Gmblf», .D su instala·
ción industrial ubicada .D Villing.njSchw.DniDgen y Oberndorf
(República Federal d. Al.mania);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentacióD .xigida por la legislaáóD vig.nt. que afecta al
producto cuya homologacióD solicita y que .1 Laboratorio .crc
Servicios Electromecánicos. Sociedad Anónimll», mediante
informe COD clav. número 1835-M-IE, la EDtidad colaboradora
.Tecnos Garantía d. Calidad, Sociedad AnóDim"", por certificado
de clave TM·MKI·IA-oI (IS), haD hecho coustar, respectivam.Dt.,
que los modelos p....Dtados cumplen todas las especificaciones
actualmente .stablecidas por el Real Decreto 2297/1985, de 8 d.
noviembre.

Esta Dirección GeDeral, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos,
COD el Dúmero d. homologación qu. se transcribe GOM·OOO4, CaD
cadUCIdad el ella 29 de febrero de 1990, dispoDiéndose asimismo
como fecha límite para el interesado presente, en su caso, un
certificado de coDformidad COD la producción, el dia 29 de febrero
de 1989, definiendo, por último, como caractensticas tmicas para
cada marca y modelo homologado. las que se indican a continua·
ci6n:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. DescripcióD: Tipo de C3I"llcteres.
SeguDda Descnpción: Velocidad minima de marcado óptico/

magnético. Unidades: Caracteres S/ caracteres/S.
Tercera. Descripción: Velocidad de lectura óptica/magnética.

Unidades: mm/S, mm/S.

Valor de las ~aracterísticas para cada marca y modelo

Marca «Mannesmann», modelo 9017-30.
Caraeteristicas:

Primera: Numérico.
SeguDda: 7 Y 5.
Tercera: 450 y 450.

Marca «Mano.smanD», modelo 9017-10.

Caracteristicas:
Primera: Numérico.
SeguDda: 7 Y 5.
Tercera: 450 y 450.

Marca «MannesmaDD», modelo 9017-20.

Cameteristicas:

Primera: Numérico.
Segunda: 7 y 5.
Tercera: 450 y 450.

Marca «ManDesmann», modelo 9017·25.

<'.amct.nsticas:

Primera: Numérico.
Segunda: 7 y 5.
Tercera: 450 y 450.

Marca «Manoesmann», modelo 9017-35.

Caraeterlsticas:

Primera: Numérico.
Segunda: 7 y 5.
Tercera: 450 y 450.

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

González Saba!.

9582 RESOLUCION de 29 de febrero de 1988, de la
Dirección General de Electrónica e Informdtica. por la
que se homologa un teclado. marca ((Vegas». modelo
KB-5160, fúbricado por «Chicony Electronics Co.
LId.». en su instalación industrial ubicada en Taipei
(Taiwan).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de o«Hantarex Ibérica, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Aragón, 210, municipio de
Barcelona. provincia de Barcelona, referente a la solicitud de
homologación de un teclado fabricado I"'r oChicony Electronics
Ca. Ltd.», en su instalación industrial UbIcada en Taipei (Taiwan);


