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RESOLL'CION de 3 de maro de 1988, de la Dirección
General de Electrónica e Infórmdlica, por la que se homo
loga una pantalla marca «(O!i\·etti»),. modelo .U-t-J·IOI2,
fabricada por "lIantarex-Sud>, en su Instalación industnal
ubicada en l'itcrbo (Italia).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática el
expcdiente incoado por parte dc «Hispano Olivel1i Sociedad Anó
nima». con domicili,? s~cial en Ronda de la Universid~d, 18. municipio
de Barcelona, provmcta de Barcelona, referente a la solicitud de
homolo~Ción de una pantalla fabncada por «Hantarex·Sud» en su
instalaCión industrial ubicada en Vitcrbo (Italia).

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 88044013, la Entidad colabo
radora «Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima», por certificado
BRC 1990002688, 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 establ~cido en la referida
disposición, h!i. acordado homo.logar el citado producto, con el número
de homologaclOn que se transcnbe GPA-0490, con caducidad cl día 3 de
~ayo de 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite para que el
mteresado presente. en su caso. un certificado de conformidad con la
producc!ó':1, el ~ía.3 de mayo de 1989. definiendo, por último. como
car!ict~nstlcastec~lcaspara cada marca y modelo homologado las que
se mdlCan a contmuaClOn:

RESCLUCION de 3 de mayo de 1988, de la Dirección
General de EleCZró,.,,!ica e Informdlica, por la que se hamo
!1?ga una pantalla marCa (<!nves», modelo /4-eHlB.
fabricada por ,dntra Efectronlcs Cu. LId. », en su instala·
ciÓn industrial ubicada en Taipei Hsien (1aiwa;iJ.

Pr~sen~do en la Dirección General de Electrónica e Informática el
expe~le~te m~oado por parte de «Investrónica. Sociedad Anónima», con
domiCIlio SOCial en Tomás Bretón, 62, municipio de Madrid. provincia

Caracter{slicas comunes a todas las marcas y modelos

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

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

Valor de las caracterú!icas para cada marca y modelo
Marca ttOlivel1Í», modelo MM-IOI2.

Características:
Primera: 12.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
M~drid, 3 de mayo de 1988.-EI Director general, Jase Luis Bozal

Gonzalez.

de homologación que se transcribe, GIM·030ó. con caducidad el día 3
de mayo de 1990. disponiéndose asimismo como fecha límite para que
el interesado presente. en su caso, un certificado de conformidad con la
produccjó~ el ~ía.3 de mayo de 1989. definiendo, por ultimo. como
caractl7nstlcas tecOIcas para cada marca y modelo homologado las que
se mdlcan a continuación:

Caractensticas comunes a lodas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Número de puntos de la matriz. Unidades:
(axb).

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

Tercera. Descripción: Formato de papel utilizado.

Valor de las caraclen'sticas para cada marca y modelo

Marca t(Epson», modelo LQ-SOO.

Caracteristicas:
Primera: 2x12.
Segunda: 116.
Tercera: Continuo/discreto.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 3 de mayo de 1988.-EI Director general, José Luís Bozal

González.

RESOLCC/ON de 3 de mayo de /988, de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por ja que se homo
loga una panta1la marca «Compaq», modelo VGM-4JO.
fabricada por (Zenilh Tajwan Corp.» en su inslalación
industrial ubicada en Tao- Yuan (Taiwan).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática el
c:\pedicmc incoa:d9. por parte de «Compaq Computer. Sociedad Anó·
Olm<!:», ~'on domlcll.lO social en Rosario Pino, 14, municipio de Madrid.
prO\'lnCla de Madnd. referente a la sohcitud de homologación de una
pantalla lJ.bricada por «Zenith Taiwan Corp.» en su instalación indus·
tm"! ubicada en Tlio·Yuan (Taiwan).

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 ttCTC Servicios
Electromecánicos. Sociedad AnónimID>, mediante informe con clave
numero 19 [5-M·IE/2, la Entidad colaboradora «Tecnos, Garantía de
Calldad, SOCll:dad Anónima», por certificado TM-COQ.ZTH.
IA-O:!(TP). han hecho constar respectivamente que el modelo presen
tado cumpie todas las especificaciones actualmente establecidas por el
R..:al 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 homologaciónque se transcribe GPA·0489, con caducidad el día 3 de
mayo de 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite para que el
mteresado presente. en su caso. un certificado de conformidad con la
producción. el dia 3 de mayo de 1989, definiendo, por último. como
características téc~icas para cada marca y modelo homologado las que
se Indican a continuación:

r"alor de las caracter(sticas para cada marca y modelo
Marca <<lBM», modelo 5204-ool.
Características:
Primera: 9x 12.
Segunda: 300.
Tercera: Continuo/discreto.

Lo que se hace público para gt:neral conocimiento.
M~dnd. 3 de mayo de 1989.-EI Director general, José Luis Bozal

Gonzalez.

RESOL(}CION de 3 de mayo de 1988. de la Dirección
General de Electrónica e Informdtica. por la que se homo
loga una impresora marca «Epson», modelo LQ-500,
fabricada por «Seiko Epson Corporatiom> en su insta7ación
industrial ubicada en Nagano-Ken (Japón).

Presentado en 14 Dirección General de Electrónica e Informática el
expedi~nte incoad,? {'or parte de :~Epson, S,. T.. 1», con domicilio social
en Pans, 152, mumclpio de Barcelona, prc'o'!!1Cla de Ba~celona, refere~te
a la solicitud de homologación de una impresora fa~::Cllda por «Selko
Epson Corporation» en su instalación industrial ubicada en Nag<ii:.~-Ken
(Japón);

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 880444037; la
Entidad colaboradora «Bureau Ventas Español, Sociedad Anónima»,
por certificado BRCIB990/0016/88. han hecho constar, respectiva.
mente, que el modelo presentado cumple todas las especificaciones
actualmente establecidas por el Real Decreto 1251/1985, de 19 de junio.

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecido en la referida
disposic!ón, ha acordado homologar el. citado product~ con el numero

Caracler{slÍCas comunes a todas las marcas y modelos

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

Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descnpción: ColoraCión de pantalla.

Valor de las caracler{sticas para cada marca y modelo

Marca «Compaq», modelo VGM·410.

Características:
Primera: 12.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid. 3 de mayo de 1988.-EI Director general, José Luis Bozal

González.
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Caraeter{slicas comunes a todas las marcas y modelos

Caracter{sticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión nominal del tubo. Unidades: KV.
Segunda. Descripción: Potencia nominal del tubo. Unidades: KW.
Tercera. Descripción: Tamaño nominal del foco. Unidades: mm.

Valor de las caraclerúticas para cada marca y modelo
Marca (~Olivetti Prodest», modelo MC-OOI4.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de mayo de 1988.-EI Director generaL José Luis Bozal

González.

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática el
expediente incoado por parte de «Hispano Olivetti, Sociedad ..,\n:>
nima», con domicilio social en Ronda de la Universidad, 18, mUlllClplO
de Barcelona, provincia de Barcelona, referente a la solicitud de
ho¡;¡C!ogación de una pantalla fabricada por «Hantarex-Sud» en su
instaladón i1idu ..trial ubicada en Viterbo (Italia).

Resultando que pe; parte ~el .i~teresado se ha presentado la
documentación exigida por lli ~~~!\Slac~on vigente gue afecta al prü:ducto
cuya homologaCión soliCita y que el laboratono Central OfiCial de
Electrotecnia, mediante informe con clave 8lSU~·~O14. la Entldad colabo
radora «Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima», ~cr certificado
BRC1990002688, han hecho constar respectivamente que el ni.::;~e~O

presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecid<ls
por el Real Decreto 1250/1985. de 19 de junio. y Orden del Ministerio
de Industria y Encrgía 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-0491, con caducidad el día 3 de
mayo de 1990, disponiéndose asimismo como fecha limite para que el
interesado presente, en su caso, un certificado de confomlldad con la
producción, el día 3 de mayo de 1989, definiendo, por último. como
caracteristicas técnicas para cada marca y modelo homologado las que
se indican a continuación:

Descripción: Diagonal del tubo·pantalla. Unidades: Pul

Descripción: Presentación en pantalla.
Descripción: Coloración de pantalla.

RESOL! 'CiON de 3 de mayo de 1988, de la Direcciún
General de Eleetronica e InformátIca, por la que se hOnJo·
loga una panral/a marca (Olil'etli Prode.\1J), mode/o
,\1C-0014.{abricada por (dIanlarex-Sud» en su instalación
industrial ubicada en Vilerbo (Italia).

Primera.
gadas.

Segunda.
Tercera.

22988

22989 RESOLUCION de 20 de junio de 1988, de la DIn'cción
General de Electrónica e informática, por la que se hOlllo
loga un tubo de rayos X de ánodo giratorio para diagnrJs·
tico medico. fabricado por ( Toshiba Medical Syslems
Engineering Cente,.,>, en I\lasu (Japón).

Recibida en la Dirección General de ElectróOlca e Informática la
solicitud presentada por ~(Toshiba Medical S)'stems, Sociedad Anó
nima», con domicilio social en carretera de Fuencarral. kilómetro
15, I00, polígono industriaL municipio de Alcobendas, provincia ~e
Madrid, para la homologaCión de un tubo de rayos X de ánodo gIratono
para dia~nóstico médico, fabricado por (aoshiba MedlCal Systcms
Engineenng Centco>, en su instalación industrial ubicada en Nasu
(Japón):

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al prod.u~to

cuya homologación solícita, y que el Laboratorio «CTC ServicIos
Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico con
clave número 2096-M-IE, ha hecho constar, respectivamente, que los
modelos presentados cumplen todas las especificaciones actualmente
establecidas por los Reales Decretos 2954/1983, de 4 de agosto, y
1265/1984, de 6 de junio,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contra
seña de homologación GTU-0185, con fecha de caducidad del día 20 de
junio de 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite para que el
interesado presente, en su caso, los certificados de conformidad de la
producción antes del día 20 de junio de 1989, definiendo, por últImo,
como características técnicas para cada marca y modelo homologado las
que se indican a continuación:

22987 RESOLUCiO,V de 3 de mayo de i988. de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se homo
loga un (eclado, marca «(.\1annesmann Kienzle»), modelo
T-J32, fabricado por (Mannesmann Klenzle GmbH)) en su
instalación industrial ubIcada en ViUiengen y Obendorf
(República Federal de Alemania),

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Infonnática el
expediente incoado ¡>or parte de «Mannesman Kienzle, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Núñez de Balboa, 35. municipIO de
Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud de homologación
de un teclado fabricado por «Mannesmann Kienzle GmbH» en su
instalación industrial ubicada en Villiengen y Obendorf (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
2064·M-IEj2, la Entidad colaboradora «Teenos Garantía de Calidad,
Sociedad Anónima», por certificado TD-MKI-IA·02(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, GTE-0335, con caducidad el día 3
de mayo de 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite para que
el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la
producción. el día 3 de mayo de 1989, definiendo, por último, como
características técnicas para cada marca y modelo homologado las que
se indican a continuación:

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tipo de teclado.
Segunda. Descripción: Disposición de las teclas alfanuméricas.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca «Mannesmann Kienzle)), modelo T-132.
Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de mayo de 1988.-EI Director general, José Luis Bozal

González.

de Madrid, referente a la solicitud de homologa~lón de. ~n~ panta!la
fabricada por «lotra El( ",raoies Ca. Ltd.~) en su InstalaClOn IOdustnuJ
úbi~ada en Taipei Hsic I (Taiwan).

"Resuit:':'!'Ido Que pi - p<"ítC del .inter~sado se ha presentado la
documentación c:.\i6ida,or la legislacIón vigente. gue afecta al pro.ducto
cuya homologación soL Ita, ~' que ~I Latx;>ratoflo Central OfiCIa.l de
Electrotecnia mediante lIlforme con t:¡::~e numero 88044038, la EntIdad
colaboradora' «Alisac», por certificado IAC:-' 87/666/BR-4873, han
hecho constar, respectivamente, que el modelo presentalt~ ~umple todas
las especificaciones actualmente establecidas por el Real D¡::;::!"eto
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-0492, con cadUCIdad el día 3 de
mayo de 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite para que el
interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la
producción, el día 3 de mayo de 1989, definiendo, por último, como
características técnicas para cada marca y modelo homologado las que
se indican a continuación:

Carac(erúticas comunes a rodas las marcas J' modelos

PrWera. Descripción: Diagonal del tubo·pantalla. Unidades: Pul
gadas

S"'5unda. Descripción: Presentación en pantalla.
1 eITL'ra. Descripción: Coloración de pantalla

'o'alor de las caracfer(sticas para cada marca J' modelo
.•1ar( «Inves)), modelo 14 CH113.
Cara·-·· ... rísticas:
;-; mel-a: 14.
L 'Wr .1: Alfanumérica/gráfica.

rce, Monocroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 3 de mayo de 1988.-EI Director general. José Luis Bozal

González.


