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¡ ',<'fUI" de las c(/racterrs¡icas para úldl1 /l/arca r lIIodelo

\larca «Toshiba)), r.lodelo TeT 600 S.

Curactl'ri)licas:
Primera: J ':0.
Sl'gLJl1d~l: ~5

r <'rccr.l: 1 x !

Esta Dirección GeneraL por aplicación del apartado 5.1.4 del Real
DcCf1."1O ':58-1/1981. de I.S de septiembre. moddicado parcialmente por
d Real. Decrl'to 734jllJ85, de 20 dl' febrero. concede la _prf"~rr.I<:
R~".;uiL;'-1\)r1_ par::J. este equipo de es.peclaJ.es caraclt.'rístlCi!':. ~'~;;;::;lOnales o
de :lpl:~·aclun. en base al dictamen técOlcO d,~l !;t~CJratorio, un informe
J\,.' la cmprL'sa sobre el Sistema de contr~~,! de ealidad utilizado en su
!abnCJClÓn )- las correspondicn!c-s instrucciones de mantenimiento y
ul¡]lLaClil!l de equIpo.

Lo q;_~';,' ;'e hace público para general conocimiento.
I\ladrld, 20 de jumo de 1988.-EI Director general, José Luis Bozal

GonLálcL.

22990 Rl:;S·OLC'CiO.\· de JO de junio de /988. de la Dirección
(iCl/eral dí' tJcctróniCfl e inlvrmdtica. por la que se homo
loga 1m gmcrador de niyos .Y pura radivdiagnóstico
médico. fahncado por «( Toshiha .11edical ,))'srems Enginec
rlllg Ceme,,! en Xasu (Japón).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática la
solicitud pn:sentada por «Thosiba Medical Svstems, Sociedad Anó"·
n¡ma». con domicilio social en carretera de- FuencarraJ. kilómetro
15.1 no. püllgono industrial, municipio de Alcobendas, provincia de
\laJrid p.lra la homologación de un gcnemdor de rayos X para
radludlagnostlco médiCO. fabricado por. «Toshiba Medical Systems
EnglIlccnng (\'t1tef)) en su mstalacion mdustnal ubicada en Nasu
(Japón):

Resultando que por el mteresado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa
Clón sol1clla. y que el Laboratorio «CTC ServIcIOs Electromecánicos.
Sociedad·\nónima,). mediante dictamen técnico con clave 1096-M-IE.
ha hecho Constar respectivam<:nte que el modelo presentado cumple
toda~ la'> c~pcclficaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
115~¡1985. de 19 de junio.

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecida en la referida
disposición. ha acordado homologar el citado producto, con la contra~

~ena de homologaCIón GGE·005 J. con fecha de caducidad del día 20 de
junio de 1990. disponiéndose, asimismo.. como fecha limite 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 cafacterísllcas tecnlcas para cada marca y modelo homologado las
l]ue se indican a continuación:

Cl1l"(lcrl'n\licus comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Potencia eléctrica nominaL Umdades: KW.
Segunda. Descripción: Tipo de rectificación. Unidades: Número de

pul sos.
Tercera. Descripción: Tiempo mínimo de exposición. Unidades:

\1 ili segundos.

¡'a/or de las caraClerúticus para cada marca l' nlOde!o

\1arca (~Thosiba», modelo TCT 600 S.

Caraclerísticas:
Primera: .¡6.
Segunda: .\1::is de 12.
Tercera: I.iWO.

Esta Dirección General por aplicación del apartado 5.IA del Real
Decreto 1584/ l 98 L de 18 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Deneto 734/1985, de 20 de febrero, concede la presente
Resolución para este equipo de especiales caracteristicas funCionales o
de aplicación. en base al dictamen técnico del laboratorio, un informe
de la Empresa sobre el sistema de control de calidad utilizado en su
fabricacíon y las correspondientes instrucciones de mantenimiento y
U!Jllzaclón del eqUIpo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. ::0 de junio de 1988.-EI Director general. José Luis Bozal

Gonzalez.

RL)'OLCCiOA' de 20 de junio de 1988. de fa Dirección
(;{'/lerul de Flcctrilnica (' informáticu. por la qtl{' w homolo
gan dos apurulo.l rec('ptorcs de telel'isión. labricado.\" por
«L"ltramx. .S'. p. A.J), en Caronno Perlu.wl!u (iralia).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática la
\olicitud presentada por (óeditronic», con domicilio social en cal1e

Pedro Egana. 10, municipio de San Sebastiár:. p,'ovincia de Guipúzcoa,
para la homologación de dos aparatos receptor'~" de televisión, fabrica
dos por «Ultravox, S. p...1,.>'. en su imaJacior, industrial ubicarl,:l. en
Caronno Pcrtusella (Italia);

Resultando que por el interesado se ha pr"<;(':::3.~~)!a documentación
exigida por la legislación vigente ~t:~ ;,.;','CI;1 a lo" productos cu)'a
hO!lln]ügacJón solicita, y Que 'o': LJ-ooralorio «eTC Servicios Electrome
cánicos, Sociedad A7'!ói1ima)~. mediante dictalllen técnico con clave
númerO ::Q)~-B.jE. v la Entí'dad colaboradora «Teenos, Garantía de
r::-,l:d.ao. Sociedad A'nónima», por certificado de clave TM-SDCLTX
lA-o! (TV1. han hecho conc;tar. respectivamente. que los modelos
pn:sellwdos l'umpJen todas las especificaciones actualmente establecidas
por el Real Decreto D79jln5. de 10 de noviembre,

Esla Dirección General. de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición. ha acordado homologar el citado producto. con la contra
sena de homologación GTV-0253. con fecha de caducidad el día 20 de
junio de 1990. disponiéndose, asimismo, como lecha limite para que el
interesado presente, en su caso. los certificados de conformidad de la
producción, antes del día 10 de junio de 1989, definiendo. por último,
como características técnicas para cada marca y modelo homologado las
que se indican a continuación:

CaracrerÚtica.s comunes a lodas las marcas .1' fIIodi.'los

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

gadas.
Tercera. Descripción: Mando a distancia.

fú/o{ de tus caraclcr{sll(aS pura cada marca)' modcf,)

Marca «Ultravox)), modelo Honzón 28".

Caractensticas:
Primera: Policromatica.
Segunda: ~8.

Tercera: Sí.

Marca ~~Ultravox». modelo Horizón 28" Bifónico.

('aractensI i{'as:
Primera: Policromálica.
Segunda: 28.
Tercera: Sí.

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 Decreto 2704/1982. de 3 de
septiembre, en el sentido de obtener el certificado de aceptación
radioelcctrica.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de junio de 1988.-EI Director general, Jase Luis Bozal

González.

RESOLCCiO:V de 20 de jUniO de 1988. de la Dirección
General de Electrónica e 1l1jimncitica, por la que se homo
logu una f}/esa para el diagnóstico radiólogico, fabri{'ada
por ,(Toshiha Medica/ Systems Enginecring Cenlcr». en
,Vasu (Japdn).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática la
solicitud presentada por «Toshiba Medical Systcms. Sociedad Anó·
nima», con domicilio social en carretera de Fuencarral, kilómetro
15.100. polígono industrial, municipio de Alcobendas, provincia de
Madrid, para la homologación de una mesa para el diagnóstico
radiólogico. fabricada por «Toshiba Medical Systems Englneering Cen
ter», en su instalación industrial ubicada en Nasu (Japón);

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 «eTC Servicios Electromecánicos,
Sociedad Anónima», mediante dictamen tecnico con clave número
2096-M-lE. ha hecho constar que el modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
1249/1985, de 19 de junio,

Esta Dirección General. de 31.'ucrdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contra
sena de homologación GME·OI35, con caducidad el día 20 de junio de
1990, disponiéndose, asimismo, como techa límite para que el intere
sado prc"ente. en su caso, los certificados de conformidad de la
producción antes del día 20 de junio de 1989, definiendo, por último,
como características tc(:nicas para cada marca y modelo homologado las
que se indican a continuación:

Curacrcn\ticas comllnes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de mesa.
Segunda. Desí.'ripción: Distancia tablero~película.Unidades: Milíme

tros.


