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RF.SOLlJ·10,\' de 28 de marzo de 1988, de /a 1Jirccci'5n
Genera! de EleclnJnica e 1nforl1lállca, por la que se /inmo
loga 11/1 lcclado, !Harca «.llarj'l, modelo rC-A 7"84. .f..;lu'i
cado por (Minebrea Thai LId. '1 en su Instalación indllSlI'iu/
uhicada en AlI1phoc Bang Pa-In (1'hailandia)

22804 RESOLUCIOJl,' de 3 dl-" mayo de 1988, de la Dirección
Genera! de Electrónica e Informática, por la que se hamo·
loga una pantalla, marca «CompaqJ>, modelo t'GC420,
fabricada por «Capetronie Corp.» en su inslalaci(ín il1dl/'"
trial ubicada en Kaohsiung (Taiwán).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e lnformáticJ el
expediente incoado por parte de «Compaq Computer. Sociedad Anó
nima», con domicilio social en Rosario Pino, 14, municipio de ~ladrid.

22803

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Inform:ilJC<.~ l'1
expediente incoado por parte de «Ordenadores Atari. Sociedad ,--\:"'JÓ
nima», con domicilio social en Calabozos, 9, municipio de Alcobl'nda~,

provincia de Madrid, referente a la solk:itud de homologación de un
teclado. fabncado por «Minebrca Thal Ltd.» en su imtalacion lJ1dw.,!fl31
ubicada en Amphoe Bang Pa-ln (Thail::lJ)dia)~

Resultando que por parte del interesado se ha presenl:.J.Jo la
documentación exigida por la legislacicin vigente que, afecta al producto
cuya homologación solicita y que el «Laboratono CTC Scn lClOS

Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante informe CPi) cla\c
1822-M·IE/1, la Entidad Colaboradora «Atisae», por certificado (:', (b \"C

IA-87j374/N.Y.1001. han hecho constar, respectivamente. que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmcnte esta
blecidas 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 refcrida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con el númcro
de homologación que se transcribe GTE-0332. con caducidad C'I día 28
de marzo de 1990. disponiéndose asimi~mo como fecha límite par8 que
el interesado presente, cn su caso, un certificado de conformidad con la
producción el día 28 de marzo de 1989, definiendo, por último. ('omo
características técnicas para cada marca y modelo homologado. las qUl'
se indican a continuación:

Carac{erlsticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de teclado.
Segunda. Descripción: Dispo~ición de las teclas alfanuméricas.

Valor de las caracteristicas para cada marca .1' moddn

Marca «A.tari», modelo PC-AT84.

Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Lo que se hacc público para general conocimiento.
Madrid, 28 de marzo de 1988.-El Director general. Jase Luis 801-a1

Cionzálc7.

MDDI9l}OO61~7, han hecho constar, respcctlvamente, que el modelo
presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecida!'>
por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio. y Orden del Ministeno
de Industria y Energía de 23 de diciembre de 1985. . .

Esta Dirección General, de acuerdo con lo estableCIdo en la rcfenda
disposición. ha acordado homologar el citado producto con el número
de homologación que se transcribe GTE-0333, con caducidad el día 28
de marzo de 1990. disponiéndose asimismo como fecha límite para que
el interesado fresen te. en su caso, un certificad.o de confor~i.dad con la
producción e día 28 de marzo de 1989, defimendo, por ultimo, como
características técnicas para cada marca y modelo homologado, la~ que
se indican a continuación:

Caracteristicas comunes a todas las marcas)' modelos

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

Valor de las caraclerÚlica~ para cada marca y modelu

Marca «Nixdorf», modelo TA-26.

Características:
Primera: Combinado
Segunda: Qwerty.

Lo quc se hace público para gem>ral. conocimiento.
Madnd, 28 de marzo de 1988.-EI Director generaL JO!'>é LUl~ Hozal

Gonzá1cz

RESOLUCION de 28 de marzo de 1988, de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se homo
loga un teclado marca «NixdorI», modelo 1'A-26, fabricado
por «(Cal-Comp Eleclronics Inc.;; en su instalación indus·
tria! ubicada en Taipei l/sien (Taiwan).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática 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 un
1eclado fabricado por «Cal-Comp Electronics lnc.» en su instalación
Industrial ubicada en Taipei Hsien (Taiwan);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto
cuya homologación se solicita y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia. mediante informe con clave 88014041, la Entidad colabo
radora (~Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima>)', pcr c,?rüfic~~o

RESOLUC/ON de 28 de mar::o de 1988, de la Direcc/ún
General de Electrónica e Informdr/ca, por la que se homo
loga una máquina de eserlbir electrónica marca «Robo
(ron», modelo Erika Electrnnic 3004. fabricada por «(Veh
Robotrom) en su instalación industrial ubicada en Erfurl
(Repliblica Federa! de Alemania). ,

Pre!'>entado en la Dirección General de Electrónica e Informática el
expediente incoado por parte de «World Micro, Sociedad Anónima»),
con domicilio social en avenida Mediterráneo, 7, municipio de Madrid.
provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologación de
máquina de escribir electrónica. fabricada por «Veb Robotrom> en su
instalación industrial ubicada en Erfurt (República Federal de Ale
mania):

Kesultando que por parte del mteresado 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 88014036, la Entidad colabo
radora «Norcontrol». por certificado de clave NM-lA-WM-OI, han
hecho constar. respectivamente, que el modelo presentado cumple todas
las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
2707/1985, de 27 de diciembre,

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 GMQ-0038, con caducidad el día 28
de marzo de 1990, dispQniéndose. asimismo, con fecha límite para que
el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la
producción el día 28 de marzo de 1989, definiéndose, por último, con
características técnicas para cada marca y modelo homologado las que
se indican a continuación:

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

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «Bondwell», modelo BW lOSe.

Caracteósticas:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Policroma.

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

González.

Caracler{s!icas comunes a lodas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Sistemas de impresión.
Segunda. Descripción: Velocidad de escritura. Unidades: Caracte

res/segundo.
Tercera. Descripción: Longitud máxima de la linea de escritura.

Unidades: Milímetros.

Valor de las caracter{sticas para cada marca y modelo

Marca «Robotron», modelo Erika Elcctronic 3004.

Características:
Primera: Margarita.
Segunda: 10.
Tercera: 254.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de marzo de 1988.-1:1 Director general, José Luis Bozal

González.


