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Lo qUt' ~l' hace púhlico panl general conocimiento
RIJn'lona. 26 de juli{\ d ..' Iq,sS.-EJ Director gl'ncraL Mlqucl PUlg

Rar{)~{)·

Marca «Vidcotom>, modelo ~5 FV 16M.

Características'
Primera: Polinomálica.
Segunda: 25.
Tcrcrra: No.

23245 RE')'OLUCJO/\·' de 26 de julio de 1988, de la Dirección
General de Seguridad .1' Calidad IndusTrial de! Departa
menlo de ¡nduslna .1' Energia, pOI" la que se homologan
mOn/rores eleclromédicos de l'lgilallcla ¡nleflS/l"Q de paOf!ll
{es, fahncadm por (¡Dlme/ron¡ka..')'oC/cdad Anánima}), ell
BarCl'{(mQ. Espwla.

Marca ((Karland)). modelo M K-854.

Características:

Primera: 4.
Segunda: 2.
Tercera: Sí.

Las funciones paraml'tricas incorporadas son' Modelo MK-R50'
ECG. Fe. Piel. Modelo MK-851: [CG. T. Fe. PieL r-.1odelo MK-852:
ECe;. PI, T. Fe. Piel. Modelo MK-853: ECG. PI. Fe Pkt. Modl'1o
MK-854 EeG. PI. T. Fe.

SIendo: ECG: Electrocardio1ogía: FC: Frecuencia cardiaca: Piel
Pulso perifériCO: P1: Presión sanguínea invasiva.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona. 26 de Juho de 1988.-E! DIrector general, Miquel PUlg

Raposo.

('OI'(IC/CJ'/,I/it'(/\ ('(III!UlleS (/ /(ldo' /a.\ 1/I01"(a.\ l' I/IIN/e/,),

Primera, Descripción: Cromaticidad de la imagen.
Segund;¡, [)e:-,crlpClón: Dlagonal lubo pantalla. ljnidadcs: Pulgad:ls
Tnccra, DeSCripción: Mando a distancia.

¡'o/rll' dc los comc!cl"/slicas jlai"cl cada })/(lIül r /IIod('/"

Marca «Emerson». modelo 21 FV 16i\1,

Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 21.
Tercera: No.

Marca «Asthon». modelo 2! FV 16M.

( 'aract('ristica~:

Primera', Policromática.
Segunda: 21.
Tercera: No.

Marca ((VideotOfi). modelo 21 FV 16M.

( 'aracteristicas:

Primera: Policromática.
Segund¡:¡: 21.
Tercera: No.

Lo que sc hace público para general conocimiento.
Barcelona. 26 de julio de 19¡.;.s.-rl Director general. Míquel Puig

Rapusu

RFS()f.('C lO.\" C/(' }ó dI' ll/Ii" de 11.),'·;,)', dI' lo J)¡rC(('II!r¡
(/'el/('I"ol dc .''Ú'gllridodl' (úlidud JI/d/nlrlut. dI'! Jkl!(lJ"/il
1111'1110 dc /ndU,IUia r FlIl'rg/a, Jlllr /(1 que .1(' O/ll/l//O lu dc::8
de lIIur~() de /1.)88. COl! (un/ml('J)a (;rl __13J, ('(11"I'(\/)0/1

dll'lIIe al (I!hlraliJ ft'U'p/li!' de /('/('rilúj¡! lahl'l,'odli PU'
"J'cinc!. ~'rl('lcdQd .I!l(jlliJII(/" en Sa/!od{'l/ r!?a/(e/r!iwj
/;'V'(/Iill

23246

Examinado el expcellentc pre:-,entado pur la Empresa «Teind. SUtil"
dad~]1ónima»" con domicilio social e]1 Bernat Metge. 78. muniCipio d,'
SilbildcIl. prOVInCia d,' BarCl'luna. solltitando 13 ampilüClol1 de la
Resolución de la DireCCión Genl'r,i1 de Seguridad y Calidad Induslrwl
de fecha 28 de m3[70 de 1988. por la que se homologaron aparato\
recelOrcs de tdni\ión j":.lbricadus por «Teine!. Sociedad Anónima». en
SLl instalación indu:-,trial ubicada en Sabadcll. corn,'~p{)ndlent,'s ti la
contrJ~L'r1a GTV-23I.

Resultando que la~ ,·aractenS!ICas. especificaciones) p,H<illletro<, dl'
los nul'\OS modelos no <'upunen llna \'ana,'ión sustancial l'(.ln rclación a
los modelo~ homologados:

De ,ll'uerdo con lo que ('<,tableec el ¡{l'al Decreto 23 79/IlfK:'i. de fcch~l

20 de Ilo\ienlbre. por el qu,' se eslabiLú' la sujecion a espccificaciOlll's
\écnil'<l<' de 1m aparato<, receptor,'s de tclc\'¡<,¡ón y con 1,1 Ordcn del
Departamento de Induslria :- [ncrgl<l de 5 dl' mau() dl' I'-I~(¡,dl'
aSlgllauul1 de funClonc\ l'n el campo dl' la homologal"lon ) b Jpr'Ob,I('lon
de pro1Dtipo:-,. tipo:-, y modcIo:-" modificada por la Ordcn dl' 30 (.k l11a:(l
de 1%6,

He reslll'ito ampliar la Re:-'ulunón de la Dirección Ciel1eral (k
Seguridad y Ca [¡dad Industna1. de fecha 28 de 1113170 de 1'-18:-;. COI]

conllasena (iTV-2JI. dios apara1ns i"l'l'CPtO[-c<' d~' tek\i<,ión, nl,lrC:l~ \
modelus siguientes .

«Emersofi) 21 FV 1bM.
«Asthon» 21 FV 16M.
«Videoton» 21 FV 16MCaracl('rÚlicas cOn/unes a rodas las marcas .1' modelos

Primera. Descripción: Funciones paramétricas.
Segunda. Descripción: Número de canales.
Tercera. Descripción: Protección bisturíes elértricos.

Valor de las CQracler(sticas para cada marca l' modelo

Marca «Karland~~, modelo MK-850.

Características:

Primera: 3.
Segunda: 2.
Tercera: Sí.

Marca «Karland~), modelo MK-851.

Características:

Primera: 4.
Segunda: 2.
Tercera: Sí.

Marca «Karland», modelo MK-852.

Características:

Primera: 5.
Segunda: 2.
Tercera: Sí.

Marca «Karland», modelo MK-853,

Características:

Primera: 4.
Segunda: 2.
Tercera: Si.

Recibida en la Dirección .General de Seguridad y Calidad Industrial
del D~partamemo de Industna y Energía de la Generalidad de Cataluna
la s,?1J.c!tud J.?resentacta por «Dimetronika, Sociedad Anónima», con
domlcJiIO SOCial en calle Elisa, 24-26, municipio de Barcelona. provincia
d~ .Bar~el?na, para la homologación de monitor electromédico de
vlgl)a~cla mtensl\'? de pa~i~nt~s. fabrjcado por «Dimetronika, Sociedad
Anonlma». en su Instalaclon Industnal ubicada en Barcelona;

. ~esultando que el interesado ha presentado la documentación
e~!glda po~ I~ legislación vigente que afecta al producto cuya homologa
Cl0~ se so!Jc:t~,'y que el La,boratorio «eTC SerVicios Electromecánicos.
SOCIedad Anomma», medIante dictamen téCnICO con clavc 1.708-M
lE/.I 1 1708-!'1-IE/2, Y la Entidad colaboradora «TECNOS Garantía de
Calidad, SOCiedad AnÓnima», por certificado de clave TB-DMK·IA-OI
han hecho constar, respectivamente. que el tjpo o modelo presentad¿
cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por Real
Decreto 1231/1983, de fecha 20 de abril de 1983. por el que se establece
la sujeción a normas técnicas de los aparatos electromédicos para
monitorización de la vigilanCia intensiva de pacientes, desarrollado por
Orden de 31 de mayo de 1983:

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición v con la
Orde~ del ~.epartamentode lndustria y Energía de 5 de marzo de 1986,
de aSlg,?~clon de fu~clOnes. en el campo de la homologación y la
aprobaclOn de prototIpos. lipos y modelos. modificada por la Orden
de 30 de mayo de 1986, hc resuelto:

Homol~~ar el tipo del citado producto, con la contrascña de
homologac~on GMO-154. con fecha de caducidad el día 26 de julio
de 1990, dlspon~r como fecha límite para que el interesado presente. en
s~ c~so, uf"! c.ert¡ficado de confor~idad cof"! la producción antes del
d,la ~6 de JulIo de 1989, y definir, por últImo, como características
tecnl.cas p~!a cada marca y modelos homologados, las que se indican a
contmuaClOn:


