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Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «Bitrón». modelo MV-IO.

Caracterfsticas:
Primera: Monocromática.
Scaunda: 6.
Tercera: No.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
· Madrid, 28 de marzo de 1988.-El Director 8eneral. José Luis Bozal
González.

13945 RESOLUCION de 28 de marzo de 1988. de /0 Dirección
;', General de Electrónica e Informática. por la que se homolo

gan dos modems para la transmisión de datos, marca
«AAPIi. modelos V21/22 COD.OI0 y V21/22 COD.020.
fabricados por AAPSA. en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Recibida en la Dirección General de Eleetr6nica e Informática la
·solicitud presentada por AAPSA con domicilio social en la calle Hilados,
20, mumcipio de Torrejón de Ardoz, provincia de Madrid, para la
homologación de dos moderos para la transmisión de datos, fabricados
por AAPSA en su instalación industrial ubicada en Torrejón de Ardoz

.(Madrid);
Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación

,exi¡ida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa
ción solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia

• mccIiante dictamen técnico con clave 88014079. y la Entidad colabora
dora «Tccnos Garantla de Calidad, Sociedad Anónim"". por certificado
de clave TMAAPIAOI(TT). han hecho constar, respectivamente. que los
modelos presentados cumplen todas las especificaciones actualmente
cstahlccidas por el Real Decreto 1070/1986. de 9 de mayo,
, Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la,referida
disposición. ha acordado homologar el citado producto, con la contra-

· scila de homolopción GMD-0044, con fecha de caducidad del dfa 28 de
muzo de 1990. disponiéndose asimismo como fecha limite para que el
imcmIado presente. en su caso. los cenificados de confonnidad de la
.producci6n antes del dla 28 de marzo de 1989, definiendo, por último,
como características técnicas para cada marca y modelo homologado, las
que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Presentación fisica.
Scaunda. Descripción: Tipo de transmisión.
Tercera. Descripción: Protocolo¡Velocidad de transmisión. Unida-

des xxx/hits/s. .

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca 4<AAP», modelo V21/22 CODo 010.

Caracterfsticas:
Primera: Equipo independiente.
Squncla: Asíncrono/dúplex.
Tercera: V21, V22, V24 y V28/1.200.

Marca 4<AAP». modelo V21/22 CODo 020.

Caracteristicas:
Primera: TaIjeta.
Scaunda: Asincrono/dúplex.
Tercera: V21, V22/1.200.

Lo que se hace público para seneral conocimiento.
Madrid, 28 de marzo de 1988.-EI Director seneral. José Luis Bozal

González.

13946 RESOLUCI0N de 28 de marzo de 1988. de /0 Dirección
General de Electrónica e Informdtica, por la que se homo
loga un equipo radioeléctrico utilizado en el servicio móvil
te"estre, marca «CQD». modelo MS·DS, fabricado por
«Shinson Electronic, Ltd.» y «Kyushu Dentsu Ca. Ltd.», en
Kanagama y Nagasaki (Japón), respectivamente.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática la
solicitud presentada .p!" COOSA con domicilio social en paseo de la
Esperanza, 13, mUDlcipio ele Madrid, provincia de Madrid, para la
homolopción 4e un equipo radioeléctrico utilizado en el servicio móvil
terrestre, fabricado por «Shinson Electronic, Ltd.», y «Kyushu Dentsu
Co. Ltd.», en sus instalaciones industriales ubicadas en Kanagama y
Nquaki (Japón). respectivamente; .

"Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa-

ción solicita, y Que el Laboratorio ere «Servicios Electromecánicos,
Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico con clave 1165-M·IE,
y la Entidad colaboradora «Tetnos Garantía de Calidad, Sociedad
Anónima», por certificado de clave TMCQOSHlIAOI(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 10 establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contra·
seña de homologación GTP'()()34. con fecha de caducidad del dla 28 de
marzo de 1990, disponi6ndose asimismo como fecha limite para que el
interesado presente. en su caso, los cenificados de conformidad de la
producción antes del día 28 de marzo de 1989, definiendo, por último,
como caracteristicas técnicas para cada marca y modelo homologado, las
que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Bandas de frecuencia. Unidades: MHz.
Segunda. Descripción: Número de canales y separación entre ellos.

Unidades: CanaleslKHz.
Tercera. Descripción: Potencia del emisor en rtgimen de portadora.

Unidades: Watios.

Valor de las caractenSticas para cada marca y modelo

Marca «CQO», modelo Ms.o5.

Características:
Primera: 3().300.
Se8unda: 12/12,5 ó 25.
Tercera: 2,5.

Para la plena vigencia de esta resolución de homologación y el
posterior certificado de conformidad, deberá cumplirse, además. lo
especificado en el articulo 4 del Real Decteto 2704/1982. de 3 de
septiembre. en el sentido de obtener el certificado de aceptación
radioeléctrica.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de marzo de 1988.-El Director 8eneral. José Luis Bozal

González.

13947 RESOLUCION de 28 de marzo de 1988. de /0 Dirección
General de Electrónica e Informdtica, por la que se homo
loga un aparato receptor de televisión, fabricado por
«N. V. Philips Industrie», en Brujas (Bélgica).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Infonnática la
solicitud presentada por «Pioneer Electronics España, Sociedad AntJ-.
nima», con domicilio social en calle Bolivia. número 239, municipio de
Barcelona, provincia de Barcelona, para la homologación de un aparato
receptor de televisión, fabricado por «N. V. Philips Industrie», en su
instalación industrial ubicada en Brujas (Bélgica);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
dOClimentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto
cuya homolo~ción solicita, y que el Laboratorio «CTC, Servicios
ElectromecánICOS, Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico con
clave 2049-Jl..IE. y la Entidad colaboradora «Asociación Española para
el Control de la Calidad». por certificado de clave 217/88, han hecho
constar. respectivamente, que el modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
237911985, de 20 de noviembre.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contra·
scila de homolopción GTV-0228. con fecha de caducidad del dla 28 de
marzo de 1990, disponiéndose. asimismo, como fecha limite para Que el
interesado presente, en su caso, los certificados de confonnidad de la
producción antes del dia 28 de marzo de 1989, definiendo, por último.
como características técnicas para cada marca y modelo homologado. las
que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

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

sacias.
Tercera. Descripción: Mando a distancia.

Valor de las caracten'sticas para cada marca y modelo

Marca «Pian..",. modelo SV-2803/BO.

Características:
Primera: Policromática.
Scaunda: 28.
Tercera: Si.


