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22796 RESOLUCION dc 28 de marzo de i988, de la DirecC/(ín
Genera! de Electrónica e Informática, por la que se homo
loga una Impresora. marca «Nixdo~fj¡, modelo l\,[)-38,
fabricada por (Manncsmann TallJ'!>, en su insta/acilill
industria! ubicada en Eichingen (Re>pública Federal de!
Alemania)

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática el
expediente incoado por parte de ((Nixdorf Computer, Sociedad Anó
mma»), con domiCilio social en Capltán Haya, 38, municiplo de Madrid.
provincia de Madrid, referente a la solciitud de homologación d,' la
impresora fabricada por «Mannesmann Tallp), en su instalación indus
trial ubicada en Eichinger (República Federal de Alemania):

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al prodUCID
cuya homologación solicita, y que el «Laboratorio CTC ServiciOS
Electromecánicos, Sociedad Anónima)}, mediante inforJl1e con clan'
número 1903-M-IE/2g. la Entidad Colaboradora «Atis:.lt')). p,n certif,'
cado de clave IACP-Sij71 3/BR-4873, han hecho constar, respectiva
mente, que el modelo presentado cumple toda~ la" especificaciones
actualmente establecidas por el Real Decreto 1251/l9R:'. de 19 de junio,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo eswb!ccldo en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado proJ./'to con el número
de homologación que se transcribe, GIM-030J. C0r1':,Jucidad el díJ. ]3,
de marzo de 1990, disponiéndose asimismo comu r,;.:h~ límite para qu~'

el interesado presente, en su caso, un certific<:Ido t: C0nformidad con la
producción el día 28 de marzo de 1989. definier.Jo. por último. como
características técnicas para cada marca y m()d~'lo homologado las quC'
se indican a continuación:

RESOL/'CION de 28 de marzo de /988. de la Dirección
General de Electrónica e informálica, por la que se homo
loga una panlalla mami (Hew!etl PackardJl, modelo
D- J/8 /. fabricada por «Hcv,1etl Packard,> en su instalanón
industrial ubicada en Grenoble (Francia),

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática el
expediente incoado por parte de ~~Hewlett Packard Española, Sociedad
Anónima», con domicilio social en carretera N-VI, kilómetro. !6,500.
municipio de Las Rozas, provincia de Madrid, referente a la sohcltud de
homolo~ación de una pantalla fabricada por «He';Vlett Packard» en su
instalaCión industrial ubicada en Grenoble (Francla);

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 Central Oficial de
Electrotecnia mediante informe con clave número 88024102, y la
Entidad cola'bora~ora (~Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad Anó-

Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de la pantalla.

Valor de las características para cada marca y modelo

Mar~a «Nixdorf», modelo BA-80.

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

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

González.

Caracter¡"slicas comunes a todas las marcas y modelm

Primera, Descripción: Número de puntos de la matriz. Unidades:
(a x b).

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

Tercera. Descrip<.'ión: Formato de papel utilizado.

Valor de las caractt>r(sticas para cada marca .1' modelo

Marca «Nixdorf~~. modelo NO-3s.

Características:
Primera: 24 x 12.
Segunda: 300.
Tercera: Continuo/disen'1,

Lo que se hace público .lra general conocimiento.
Madrid, 28 de mar70 dI 1988.-EI Director general. José LlllS Bozal

González.

RESOLUCION de> 28 de marzo de /988. de la Dirección
General de Electrónica e Informálica, por la que se homo
loga una pantalla marca (Nixdorf!l, modelo HA 80. fahri
cada por «Nixdorf Computen> en su instalación industrial
ubicada en Berhn (República Federal de Alemania).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Infonnática el
expediente incoado por parte de «Nixdorf Computer, Sociedad Anó
nima~), con domicilio social en Capitán Haya, 38, municipio de Madrid,
provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologación de una
pantalla fabricada por «Nixdorf Computeo) en su instalación industrial
ubicada en Berlín (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 «eTC Servicios
Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante informe con clave
I976-M-IE/2, y la Entidad colaboradora «Tecnos, Garantía de Calidad,
Sociedad Anónima», por certificado TD-NZ.BER-IA~OI(TP),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 Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con el número
de homologación que se transcribe, GPA-0479, con caducidad el día 28
de mano de J990, disponiéndose asimismo como fecha límite para que
el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad cón la
producción el día 28 de marzo de 1989, definiendo, por último, como
car~ct,:rísticas técnicas para cada marca y modelo homologado las que
se mdlcan a continuación:

Caracteristicas comunes a ladas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades: Pul
gadas.

Caractcrisricas comullcs a rodas las marcas .1' modelos

Primera Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades: Pul
gada....

Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de la pantalla.

Valor de las caraclcrislicas para cada marca)' modelo

Marca «Videcom»), modelo seric 9700.

Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.

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

González.

RESOLUCJON de 28 de marzo de /988, de la Dirección
General de Electrónica e Informática. por la que se homo
loga una pantalla marca «Videcom», modelo serie 9700,
fabricada por «Videcom Limited) ensu instalación indus
tria/ ubicada en Reading (Reino Umdo).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática el
expediente incoado por parte .d~ ~sar Garcí~ Colaviqas'. con domici~io
social en Castelló, 95, mUnICIpIO de Madnd, provInCia de. Madnd,
referente a la solicitud de homologación de una pantalla fabocada por
«Videcom Limited» en su instalación industrial ubicada en Reading
(Reino Unido);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente qu.e afecta al prod.u~to
cuya homologación solicita y que el Laboratono «eTC ServicIOS
Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante informe con clave
número 1977-M-IE, Y la Entidad colaboradora (<Tecnos, Garantía de
Calidad, Sociedad Anónima», por certificado TM-VIDE-RE-IA-OI(TP),
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 Industna y Energía
de 23 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición ha acordado homologar el citado producto, con el número
de homologación que se transcribe, GPA-0477. con caducidad el día 28
de marzo de 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite para que
el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la
producción el día 28 de marzo de 1989, definiendo, por último, como
características técnicas para cada marca y modelo homologado las que
se indican a continuación:


