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RE.\OLCno.\' de 20 de Junio de 1988, de la Dirección
Gi'neral de Eleerrónica e l!!fórmá!icu, pOr la que se homo·
/Iwa U/la mesa para el diaglllÍslico rodió!ogicQ. rubricada
p,/r ,,7 oslllba Jfecj¡ca/ Sys/clI1s Engll1('el'lng Cen/el"'. en
.\U,II< (Jajl(!ll).

Recibida en la Dirección General de Electrónica l' InformátIca la
solicitud presentada por «Toshiba Medical Systems. Sociedad Anó
OIma), con domicilio social en carretera de Fuencarral. kilómetro
15_100, polígono industrial. municipio de Alcobendas. pro"incia de
t\-1adnd., para la homologación de una mesa para el diagnósIi¡:o
radióloglCo.,fabricad;:¡ por «Toshiba Medical Systems Engineering Cen
tem. en su IOslalación industnal ubicada cn Nasu (Japón):

Resultando que por el interesado se ha presentado la documCnlación
ex!gida po,r la IegislaClón vigente que afecta al pr.oducto cuya homologa
Clon sollclta y que el Laboratono «CTC ServlclOS Electromecánicos.
SOl'lcdad Anónima», mediante dictamen técnico con da\"(' número
1989-M-IE, ha hecho constar que el modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente estabkcidas por el Real Decreto
1249/1985, de 19 de jUniO,

Esta Dirección General. de acuerdo con lo estableCido en la referida
disposición. ha acordado homologar el citado producto, con la conlra
sena de homologación GMF+OI34, con caducidad el dia 20 de junio de
1990, disponiéndose. asimismo. como fecha límite para que el intere
sado presente. en su caso. los certificados de conformidad de la
producción antes del día 20 de Junio dt> 1989, definiendo. por último.
como características técnicas para cada marca y modelo homologado las
que se indIcan a continuación:
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CaruC/er¡"s!icu.I com/mes a toJas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de mesa.
Segunda. Descripción: Distancia tablero-película. Unidades: Milíme

tros.
Tercera. DescnpClón: Desplazamiento del tablrro y ({trendelenburg».

Unidades: Milímetros/grados.

nIllla)), con domicilio ,>ocial en carretera dr Fuencarral, kilometro
15.100, polígono industrial. municipio de Alcobendas, provincia de
Madrid. para la homologación de un generador de rayos X para
radlodlagnúStlCo medICO, fahricado pUf" «Toshiba MedIcal System~

Englnl'lTing ('ent('!";" en '>u instalauon industrial ubicada en Naw
(Japón):

Rl'sullando que por el intere~ado se ha presentado la documentaoón
cxigidu por la legi"bnón vig.ente que afecta al pruducto cuya homologa
ción solieita. Y' que el Laboratorio «eTC Servicios E!c'ctromecánicos.
SOCIedad Anónima)). mediante dictamen técnico con clave número
19S9-M~IE. ha hecho constar. respcctivan,ente. que el modclo presen
tado cumpk todas las especificaciones actualmente establecidas por ti
Real Decreto 1.252/1985, de 19 de junio,

Esto Dm'ccloo General. de acuerdo con lo establecido en la referida
di!iposición. ha acordado homologar el citado producto. con la contra
seña dc homologación C'GE-0050. con fecha de caducidad del día 20 de
junio de 1990. disponiéndose asimismo COOlO fecha límite para qUl' el
intercs;¡do prcsente. en su caso, los certificados de conformidad dc la
producción antes del día 20 de Junio de 1989. definiendo. por último.
como características técnicaspara cada marCa y modelo homologado las
que se lOdlcan a continuacioll'

Caraclcl'lsticas c'Ollluncs a lodas las marcas v modr!os

Primera. Descripción: Potencia eléctnca nomina!. Unidadcs: KW.
Segunda. Descripción: Tipo de rectificación. Unidades: :--'¡úmero de

pulsos.
Tercera, Descripción: Til'mpo mínimo de exposicion Unidades'

Mili~egundos.

t'alor de las caraclen'sticas para cada marca y modelo

Marca «Toshiba». modelO TCT 300 S.

Caracteristlca~:

Primera: 24.
Segunda: Más de 12.
Tercera: 2.700.

Esta Dirección GeneraL por aplicación del apartado 5.1.4 del Real
Decreto 2:'84/1981, de 18 de septiembre, modificado parcialmente por
el Re,il Decfrto 734/1985. de 20 de febrero, conccde la presente
Resolución para esIe equipo de especiales características funClonales o
de apllcación. en base al dictamen técnico del laboratorio. un mforme
de la Empresa sobre el sistema dc control de calidad utilizado en su
fabricaCión y las correspondientes instrucciones de mantenimiento y
utilización de equipo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madnd. 20 de JUOlo de 1988.-EI Director general. José Luis Bozal

González

RE.S·OLl./CION de 20 de junio de 1988, de la Direccújll
General de Electrónica e Informática, por la que se homo
logu un lubo de ral/OS X de ánodo giralOrio para diagnós
tico médico, fahl'icado por «Toshiha Medica! Systems
Enginecring Cente!'!) e/1 Nasll (.Jap(j,¡)

22994 RESOLUCIOl\' de 20 de junio de 1988, de la Dirección
General de Electrónica e Informática. por la que se homo
loga un generador de rayos X para radiodiagnóslico
medico, fabricado por «Toshiba Medical Syslems Ellginee
ring ('enter», en Nasu (Japón).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática la
solicitud presentada por «Toshiba Medical Systems, Sociedad Anó-

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática la
solicitud presentada por «Toshiba Medical Systems. Sociedad Anó
nima». con domicilio social en carretera Fuencarral, kilómetro 15,100.
polig,ono industrial. municipio de Alcobendas. provincia de Madrid,
para la homologación de un tubo de rayos X de ánodo giratorio para
diagnóstico médico, fabricado por «Toshiba Medical Systems Enginer
ring Centco), en su instalación industrial ubicada en Nasll (Japón).

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
e~igida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa
Ción solicita, y que el Laboratorio «CTC Servicios ElectromecánICos.
Sociedad Anónima>~, mediante dictamen técnico con clave 1989-t\1-1E.
ha hecho constar respectivamente que el tipo presentado cumple todas
las especificaciones actualmente establecidas por los Reales Decretos
2954/1983, de 4 de agosto, y 1.265/1984, de 6 de junio,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la refenda
disposición, ha acordado homologar el citado producto. con la contra
seña de homologación GTU-0184, 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:

Caractensticas comunes a todas las marcas y mode/o.\

Primera, Descripción: Tensión nominal del tubo. Unidades: KV.
Segunda. Descripción: Potencia nominal del tubo. Unidades KW.
Tercera. Descripción: Tamaño nominal del foco. Unidades mm.

r'a!or de las caracter(sticas para cada marca y rnodc/o

Marca «Toshiba)), modelo TCT 300 S.

Características:
Primera: 120.
Segunda: 60.
Tercera: 1 x 1.

Esta Dirección General, por aplicación del apartado 5,1.4 del Real
Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 734/1985, de 20 de febrero, concede la presente
Resolución para este equipo de especiales características funcionales o
dc aplicación, en base al dictamcn técnico del laboratorio, un informe
de la Empresa sobre el sistema de control de calidad utilizodo en su
fabricación y las correspondientes instruccione~ de mantl.'nimiento y
utilización de equipo.

Lo que se hace público para general conocimienlO.
Madrid, 20 de junio de ]988.-El Director general, José Luis Bozal

González.

Tercera. Descripción: Desplazamiento del tablero y «trcndelenburg».
Unidades: Milímetros/grados.

"'alor de Jas caracterfsticas para cada marca y mude/o

Marca «Toshiba», modelo TCT 600 S.

Caracteristicas:
Primera: Horizontal.
Tercera: Longitudinal.

Esta Dirección GeneraL por aplicación del apartado 5.1.4 del Real
Decreto 2584/198 L de 18 de septiembre. modificado parcialmente pOI

el Real Decreto 734/1985. de 2ú de febrero. concede la presente
resolución para este equipo de especiales características funCIOnales o de
aplicación. en base al dictamen técnico del laboratorio. un informe de
la Empresa sobre el SIStema de control de calidad utihzado en su
fabricación y las correspondientes instrucciones de mantenimiento y
utilización de equipo.

Lo que se hace público para general conocimiento
Madrid, 20 de junio de 1988.-EI Director general. José Luis BOlal

González.
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