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Examinado el expediente presentado por la Empresa «Electrónica
Bertrán, Sociedad Anónim,l)), con domicilio social en Moianes, 19,
municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, solicitando la amplia
ción de, la Resolución de la Dirección General de Seguridad y Calidad
lndustnal de fecha 6 de julio de 1987 por la que se homologaron
aparato receptor de televisión, fabricado por «Electrónica Bertrán,
Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en Barcelona,
correspondiente a la contraseña GTV-164;

Resultando que las características, especificaciones y parámetros de
el nuevo modelo no suponen una variación sustancial con relación al
modelo homologado, según dictamen técnico 1578-B-IE (EXT.), del
«Laboratorio crc, Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima)).

De acuerdo con lo que establece el Real Decreto 2379/1985, de fecha
20 de noviembre de 1985, por el que se establece la sujeción a
especificaciones técnicas de los aparatos receptores de televisión y con
la Orden del Departamento de Industria y Energía de 5 de marzo
de 1986 de asignación de funciones en el campo de la homologación y
la aprobación de prototipos, tipos y modelos modificada por la Orden
de 30 de mayo de 1986. he resuelto:

Ampliar la Resolución de la Dirección General de Seguridad y
Calidad Industrial. de fecha 6 de julio de 1987, con contraseña
GTV-164. al aparato receptor de televisión. marcas y modelos siguien
tes: «EIbe) 2270, «Elbe)) 2180. «Elbe~~ 2180 MD, ~~G.P.)~ 2180, «G,P.»)
2180 MD, «Continente» 2180, «Continente~) 2180 MD, «Kraking»

Examinado el expediente presentadu por la Empresa «Segad. Socie
dad Anónima», con domicilio social en carretera de Ribcs, kilóme
tro 13,700, municipio de Monteada i Reixac. pro\'incia de Bar~'elona,

solicitando la ampliación de la Resolución de la Dirección General de
Seguridad y Calidad Industrial de fecha 23 de noviembre de 1987 JJ:Or
la que se homologó frigorífico-congelador, fabricado por «Segad, SOCle
dad AnóOlma~~, en su instalación industrial ubicada en Monteada i
Reixac, correspondiente a la contraseiia CEC-098;

Resultando que las caracteristicas, especificaciones y parámetros de
el nuevo modelo no suponen una variación sustancial en relación al
modelo homologado.

De acuerdo con lo que establece el Real Decreto 2236/1985, de fecha
5 de junio de 1985, por el que se declaran de obligada observancia las
normas técnicas sobre aparatos domésticos que utilizan energia eJectrica,
desarrollado por la Ordcn de 9 de diciembre dc 1985, y con la Orden
del Departamento de Industria y Energía de 5 de marzo de 1986 de
asignación de funciones en el campo de la homologación y la aprobación
de prototipos, tipos y modelos modificada por la Orden de 30 de mayo
de 1986, he resuelto:

Ampliar la Resolución de la Dirección General de Seguridad y
Calidad Industrial de fecha 23 de noviembre de 1987, con contraseña
CEC-098 al frigorífico-congelador. marca y modelo siguiente: «Philips)~.

ARB-644/PH, las caracteristicas del cual se indican a continuación:

Caracteristicas comunes a todas las marcas)' modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto totaL Unidades: Dm 3.
Tercera. Descripción: Poder de congelación 24 horas. Unidades: Kg.

Valor de las caraClen!itieas para cada marca y modelo

Marca ~<Philips», modelo ARB-644/PH.

Caracteristicas:
Primera: 220,
Segunda: 370.
Tercera: 6,5.

Lo que se hace público para general conocimiento
Barcelona, 22 de junio de 1988.-EI Director general. Miquel Puig

Raposo.
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RESOL['CION de 22 de junio de 1988, di' la Dirección
General de Seguridad ,v Calidad Industrial del Departa·
lnenlO de Industria y Energi(J, por la que se amp/(a la
Resolución de 23 de nuriC!IIhre de N8i con contraseña
CEC-OYS, correspondiente a frigor(fico-coflgelador fahri
cado por (Segad. Sociedad Anánimo", en Jl(1f1tcada ¡
R(uuc, Bul'cc/ona (EspwJa).

RESOLUCION de 4 de julio de 1988. de la Dirección
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de IndustrlQ y Energ(a. pur la que se ampHa la
Resolución de 6 deJul10 de 1987 con contraseña GTV-164.
correspondiente a aparato receptor di> televisión. fabricado
por «(Electrónica Benrán. Sociedad Anónima». en Barce
lona (España).

2180, ~(Kraking» 2180 MD, «Kronne» 2180. «Kronnc')¡ 2)80 \1D be
caracteristicas de las cuales se indican a continuación:

Caraclerlsricas comunes a lfJda.l fas nlan·i1.1 \' n,oeldo'

Pnmera. Descripción: Cromaticidad de lü imagcrl
Segunda, Descripción: DiagrlnaJ tubo pantalla. l"niddd("~ Pulg2(i;'~

Tercera. Descripción: Mandu a distancia

~'alor de fas caracterisli;'Qs para cu-dc. m::uca .r /nidd"

Marca «Elbl'l>, modelo 227(j

Características:
Primer<.l: Policrom¿tic,".
Segunda: 22.
Tercera: No.

Marca ~~Elbe)~. modelo 218U.

Características:
Pnmera: Policrom¿tica.
Segunda: 22.
Tercera: No.

Marca «Elbe~). modelo 2180 MD.

Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 22.
Tercera: Si.

Marca «G.P.~~, modelo 2180.

Características'
Primera: Policromática.
Segunda: 22.
Tercera: No.

Marca «G.P.)~, modelo 2180 MD.

Características:
Primera: Policromátil'a.
Segunda: 22.
Tercera: Sí.

Marca «Continente)), modelo 2180.

Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 22.
Tercera: No.

Marca «Continente», modelo 2180 MD.

Características:
Primera: Pohcromátlca.
Segunda: 22.
Tercera: Sí.

Marca «Kraking». modelo 2180.

Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 22.
Tercera: No.

Marca «Krakmg», modelo 2180 MD.

Caracteristicas:
Primera: Policromática.
Segunda: 22.
Tercera: Sí.

Marca «1<.ronne», modelo 2180.

Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 22.
Tercera: No.

Marca «Kronne)), modelo 2180 MD.

Caractelisticas:
Primera: PolicromátlCa.
Segunda: 22.
Tercera: Sí.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 4 de juilo de 1988.-E1 DIf(:ctor general. Miqucl Puig

Raposo.


