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20437 RESOLUCION de 20 de junio de 1988. de la Dirección
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se homologa
aparato receptor de televisión, fabricado por «Teine/, Socie
dad Anónima). ·en Sabade/!, Barcelona, (España).

Recibida en la Dirección General de Seguridad y'Calidad Industrial
del D~J?artamento de Industria .Y Energí~ de la Generalidad de,: Cataluña
la s.ohcItud presentada por «Temel, Sociedad Anónima», con domicilio
social en Bernat Metge, 78, municipio de Sabadell, provincia de
Ba~lona, para la homologación de aparato receptor de televisión,
fabncado por «Teinel, Sociedad Anónima», en su iristalación industrial
ubicada en Sabadell, Barcelona:

. ~esultando que el interesado ha presentado la documentación
e~,Ig¡da po~ I,a legislación vigente q~e afecta al producto cuya homolo~
clan se SOliCita, y.que el Laboratono General de Ensayos e InvestigaclO
nes de la GeneralIdad de Cataluña, mediante dictamen técnico con clave
84.65,7,. y la .Entidad Colaboradora «ECA, Entidad Colaboradora de la
Admlmstraclón, Sociedad Anónima», por certificado de clave
05/13.042, han hecho constár, respectivamente, que el tipo o modelo
presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas
por el Real Decreto 2379/1985, de 20 de noviembre, por el que se
establece la sujeción a especificaciones técnicas de los aparatos recepto
res de televisión;

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con la
Orde~ del ~epanament? de Industria y Energía de 5 de marzo de 1986,
de aSlg~~clOn de f~nclOn~s en el campo de la homologación y la
aprobaclon de prototlpos, tipOS y modelos. modificada por la Orden de
30 de mayo de 1986.

He resuelto homologar el tipo del citado producto con la contraseña
de homologación GTV-280, con fecha de caducidad 'el día 20 de junio
de 1990, dispon~r como fecha lími~e para que el interesado presente, en
su cas!?, ~n certificado de confoftmdad con la producción antes del día
20 de Jumo de 1989, y definir, por último, como características técnicas
p~.ra cada marca y modelo homo1ogados, las que se indican a continua
clon~

CaracterÍSticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Cromaticidad de la imagen,
Segunda. Desc~p~i,ón: Diagonal t~bo pantalla. Unidades: Pulgadas.
Tercera. DescnpclOn: MandQ a distancia.

Valor de las caracten'sticas para cada marca y modelo
Marca, «Emerson», modelo 28 PES.

Características:
Primera: Policiomática.
Segunda: 28.
Tercera: Si.

Marca, «Videoton», modelo 28 PES.

Características:
Primera; Policromática,
Segunda: 28.
Tercera: Si.

Marca, AAshton», modelo 28 PES.

Características:
Primera: Policromatica.
Segunda: 28.
Tercera: Si.

Para la plena vigenCIa de la homologacion v certIficaCión de
conformidad, tendrá que cumphrse, ademas. lo éspeclficado en el
artíc,ulo 4,° del Real Decreto 2704/1982, de 3 de septiembre. en el
sentido de obtener el certificado de aceptación radioeléctrica.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 20 de junio de 1988.-El Director general, Miquel Puig

Raposo.

RESOLUCION de 20 de junio de 1988, de la Dirección
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se homologa
aparato receptor de lelerisión, fabricado por ((Sony España,
Sociedad Anónima», en Parcls del Valles, Barcelona
(España).

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial
del Departamento de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluña
la solicitud presentada por la Empresa «Sony España. Sociedad Anó
nima», con domicilio social en Sabino de Arana, 42-44. municipio de
Barcelona, provincia de Barcelona. para homologación de aparato·

r<:ceptor de teleyisión, fabricado por «Sotiy España, Sociedad Anó
mma», en su Instalación industrial ubicada en Parets del Vallés
Barcelona; . ,

. ~esultando que el interesado ha presentado la documentación
e~~glda po~ 1.a legislación vigente, que afecta al producto cuya homologa
Clan se soliCIta, y que el Laboratono Central CTC, «Servicios Electrome
cánicos, Sociedad Anónima». mediante dictamen técnico con clave
2082-B-IE, y la Entidad Colaboradora ECA, «Entidad Colaboradora de
la Administración, Sociedad Anónima», por certificado de clave
06/13.053, han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo
presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas
por el Real Decreto 2379/1985, de 20 de noviembre, por el que se
establece la sujeción a especificaciones técnicas de ios aparatos recepto
res de televisión;

Ue acuerdo con lo estableCido e.n la reíenda disposición, y con la
Orden. del pepartament.o de Industna y Energía de 5 de marzo de 1986
de aSIg~aclOn de funCIOnes en el campo de la homologación y la
aprobaCIón de prototipos, tipos y modelos, y modificada por la Orden
de 30 de mayo de 1986,

He resuelt~ homologar el tipe delcitado producto, con la contraseña
de homologaCIón GTV-272, con fecha de caducidad el día 20 de junio
de 1990, disponer como fecha límite para que el interesado presente en
su caso, un certificado de conformidad con la producción antes del 'día
20 de junio de 1989, y definir, por último, como características técnicas
para cada marca y modelo homologados, las que se indican a continua
ción:

Características c~munes a todas las -marcas y modelos

Primera. Descripción: Ciómaticidad de la imagen.
Segunda. Descripción: Diagonal tubo pantalla. Unidades: Pulgadas.
Tercera, Descripción: Mando a distancia.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca, «Son)?>, modelo KV-MI4E.

Características:
Primera: Policromatica.
Segunda: 14.
Tercera: Si.
Marca, «Sony», modelo KV~PI4E.

Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 14. .
Tercera: No.

Marca, «Son)'», modelo KV-MI4 TE.

Característicás:
Primera: Policromática.
Segunda: 14.
Tercera: Si.

Para la plena vigencia de la homologación y certificación de
conformidad tendrá que cumplirse, además, lo especificado en el
artículo 4 del Real Decreto 2704/1982, de 3 de septiembre, en el sentido
de obtener el certificado de aceptación radioeléctrica.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 20 de junio de 1988.-El Director general, Miquel Puig

Raposo,

RESOLUCION de 20 de junio de 1988, de la Dirección
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energfa, por la que se homologa
aparato receptor de televisión,fabricado por «Teinel, Socie
dad Anónima», en SabadelJ, Barcelona (España).

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial
del Departamento de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluña
la solicitud presentada por «Teinel, Sociedad Anónima», con domicilio
social en Bernat Metge, 18, municipio de Sabadell, provincia. de
Barcelona, para la homologación de aparato receptor de televisión,
fabricado por «Tejnel, Sociedad Anónima», en su instalación industrial
ubicada en Sabadell, Barcelona;

Resultando que el interesado ha presentado 'la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homolo$3
ción se solicita, y que el Laboratorio General de Ensayos e InvestigacIO
nes de la Generalidad de Cataluña. mediante dictamen técnico con clave
84.656, y la Entidad colaboradora ~(ECA., Entidad Colaboradora de la
Administración, Sociedad Anónima», por certificado de clave
U)! U.U4L, han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo
presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas
por el Real Decreto 2379/1985, de 20 de noviembre, por el que se


