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COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Examinado el expediente presentado por la flllpre<,;:¡ «Electrónica
Bertrán. Sociedad Anónima}}. con domicilio social en Moianes, 19.
municipio de Barcelona, pfO\'incia de Barcelona. solicitando la amplia
ción de la Resolución de la Dirección General de Seguridad y Calidad
Industrial, de fecha 6 de julio de 1987. por la que se homologó aparato
receptor de teleVIsión. fabricado por ((Electrónica Bertrán, SOCIedad
Anónima}}. en su instalación industrial uhicada en Barcelona. correspon
diente a la contraseña GTV-162~

Resultando que las características. especificaciones y parámetros de
los nuevos modelos no suponen una variación sustancial con relación al
modelo homologado. según dictamen técnico 1578-B-IE/3 (EXT.). del
«Laboratorio eTc. Servicios Electromecánicos. Sociedad -\nónima».

De acuerdo con lo que establece el Rl:al Decreto 2379/1985. de fecha
20 de noviembre de 1985. por el que se establece la sujeción a
especificaCIOnes técOlcas de los aparatos receptores de televiSión y con
la Orden del Departamento de Industria y Energía de 5 de marlO
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 JU]¡o de 19~n, con contraseña

Exammado el expedIente presentado por la Empresa (8eg¡¡d. Socie
dad Anónima}), ron domicilio social en (¡¡rrelna de Rihc'i. kilóme
tro 13.700. municipio de Monteada i Rcixac. provincia de Barcelona.
solicitando la ampliación de la Resolución de la Dirección (,('nera! de
Seguridad y Calidad Industrial. de fecha 8 de juniD de 1987 por la que
se homologó frigorífico-congelador, fahricado por «Segad. Sociedad
Anónima}}, en su instalación industrial uhicada en Montcad,l i Reixac.
correspondiente a la contrasena CEC-04R:

Resultando que las características. especificaciones y par<ímetros del
nuevo modelo no suponen unu YanaciÓn sustannal I.'n relaCIón al
modt'lo homologado.

De acuerdo con lo que estahlece el Real I)ecr('to 22:\6/1985. de ft'cha
5 de junio d(' 1985. por el que se declaran de ohligada obSl'nanl'ia las
normas técnicas sohre aparatos domesticos qm' utilizan enngía eléctrica.
desarrollado por la Orden de 9 de diciemhre dC' 1985. Y con la Orden
del Departamento de Industria y En('rgía de 5 de mar7ü dI.' IlJS6. de
asignaClón de funClones en cl campo de la homologaCIón y la aprobarlon
de prototipos. tipos y mod('los modificada por la Orden de 30 de mayo
de 1986. he resuelto:

Ampliar la Resolución de la Dlr~'('Ción General de Seguridad y
Calidad Industrial de fecha 8 de junio de 1987. con contrasena CEC-(J48
al fngorífico-congelador. marca y modelo sigUIente: ~(Rutom}. ARC-454.
las característlcas del cual se mdican a continuación'

Carucrer(sticas COl1lunes a rodas /as lIlar(il.\ .l" /JIodelos

Primera. Descnpción: Tensión. Lnidades: V,
Segunda, Descripción: Volumen hruto lOtal. Unidades: dm-',
Tercera. Descripción: Poder de congelación 24 horas. Unidades: Kg.

Valur de /as cW'aC!cr(s/icas JJi.Hil ('ut/il I1wrca l' /lIodelo

Marca (Rutom), modelo ARC-454.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 330.
Tercera: 8

Lo que se haee público para general conocimIento.
Barcelona. 18 de mayo de 1988,-EI Director general. Miquel Puig

Rapos,) -
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RE.)'()Lt'ClOS de 18 de /IIam de Jy88, de la Dirc(cilÍl1
Gelleru! de Seguridad J" Calid<1d flldllSTI'IU! de/ D('jwl'!iJ
111('1111' de /lIdU.I/ril1 r !:'IlI'rgiu. PUl la 1¡1If' sc amfl/lU la
Rcsn!u('j¡j/l de 8 dt' )IIIIIU de /9,'.,'7 COI1 ¡,nl/frase/laCE( "-048,
ronc.lpolld/('II/C a .fngon)ic"o'c'Ollgc/ildm félhl"/('(J(i,¡ III!!
{(Segad SocicdadAwj¡¡ima". cll.\fill1f!'ada i Rcixa('. Barl'C
lona, EspU/ja

RLSDLl'ClOS de 4 de ¡lif/o de 1988, de fa Dircccirín
General de Seguridad J" (alidad Jnduslrial del Dcparta
menTo de Indusrria .1' Ellagia. j',¡r la quc sr' anJp/t"a la
Resoll/ción de 6 de julll! de JI)8", nJJ ,r'lllra,\('/'uJ GTT '-161,
correspondiente a apal"lJ/o I"('C<'])/,II" d(' !('Iel'/si(in, rallr/cados
por «[)('c/r(Jnica BerlrJn. SlIcicdadJl1ríllin]Q", en Barce·
lona (España)

GTV-162. al aparato receptor de telcvisión, marra) modelo sigull'ntC''>:
((flhc)} 2ó7(). «Elhe» 2880.. ~<Elho} 258n MD. ((Krakmg}} 2580. «(Kra
kmgH 2580 MD, ((ContlOente)} 2580. ~(ContlOenk}} 258(J \1D
«Kronnc) 25HO. ((Kronnc» 2580 MD. (((l.P.)) 2580. «G,L}} 251;;[1 MD,
las caractcn'sticas de las cuales se indican a l'Ontinuación:

Caracler¡"slicas ('01111//)('.1' a todas /11'\ nlal"¡'il.\ ,1' ilJode/ol

Primera, Descri¡xión. Cromatil'ldad dl' la imagen
Segunda. Descripción: Diagonal tllho panta!l,! Lnidadc": Pulgadas
Tercera. D('scnpcion: Mando a dlqanCla

I "u/O/. de las cl1rllc!erúIlC¡JI' ¡I(llil úld¡J lIIilrCil r l/lUde!"

f\1arc<l y modelo: ((Elhl'» 2670

('aracteristi cas'

Primera: Policrom:ítll'<l.
Segunda: 26.
Tercera !\io

Marl"<-l y modelo: (El be» 2880.

('aracteríst itas:

Pnmer¡¡: Po!icromjtil:1
Segunda: 26.
Tercera: No.

Marca y modelo: (Elhe)/ 2580 MD.

( ·aractl.'rísticas·

Primera: Polinomátll':1
Segunda: 26.
Tercera: Sí.

Marca y modelo' "Kraking), 2580

( 'aracteristicas

Primera: Policromátl~'a,

Segunda: 26.
Tercera: Si.

Marra y modelo: «(Kraking» 2580 1\1D

Caracteristica..:
Primera: Policromátll'a.
Segunda: 26
TeH.'era: Si.

Marca y modelo: «(ontinenlt·» 25XU

Carac1erist icas'

Primera: PolicromátlcJ
Segunda: 26.
Tercera' No

Marca y modelo (((ontinenlo) 2580 MD.

Característica .. '

Primera: Policromatil'a
Segunda: 26.
Tercera: Sí

Marca) modelo: ((Kronnc» 2580.

Características:

Primera: Policromátit.:a.
Segunda: 26.
Tercera: Sí
Marca y modelo: ((I\:.ronnc» 25S(J ~1D.

Car¡¡ctcrísticas'
Primera: Policromálica.
Segunda: 26
Tercera: Sí.

Marca y modelo: «('.P.) 2580.

Características

Primera: Policromálica.
Segunda: 26.
Tercera: N 0_

Marca y modelo: ~<G,P.}} 2580 MO.

Características:

Primera: Policromáticu.
Segunda: 26.
Tercera: Si.
Lo que se hace públ¡co para general conOCimIento
Barcelona, 4 de julio dI.' 1988.-EI Director general. Miquel Puig

Raposo


