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Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática el
expediente incoado por pane de «Iberotech. Sociedad Anónima», COn
domicilio social en calle Nuria, 36, municipio de Madrid. provincia de
Madrid. referente a la solicitud de homologación de una pantalla,
fabricada por «Sansung Electron Device5» en su instalación industrial
ubicada en Ka.chun (Corea);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto
cuya homolopción solicita, y que el Laboratorio «CTC Servicios
ElectromecánIcos. Sociedad Anónima», mediante informe con clave
2D79-M-IE/5, la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad,
Sociedad Anónirna», por certificado TMIBTSEDIAOITP, han hecho
constar; respectivamente, que el modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas J?or el Real Decreto
1250/1985, de 19 de junio, y Orden del Ministeno de Industria y Energía
de 23 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con el número
de homologación que se transcribe, GPA-0514, con caducidad el día 26
de julio de 1990, disponiéndose asimismo corno fecha límite para que
el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la
pr04ucción antes del día 26 de julio de 1989, defmiendo, por último,
como características técnicas para cada marca y modelo homologado las
que se indican a continuación:

ciones industriales ubicadas en Copenhagcn (Dinamarca) y Feusburg (R.
F. Alemana), respectivamente;

Resultando que por el interesado se ha presentado la document'iCión
exi¡ida I"!t la Jesislación vi¡ente que afecta al producto cuya homologa..
ción solicita, y que el Laboratorio «Asociación de Investigació, Indus
trial Eléctrica». mediante dictamen técnico con clave 71RMV/5/~6. y la
Entidad colaboradora .Tecnos, Garantía de Calidad». por oertificado de
clave TMClC-sTOIAOI(ER), han hecho conatar. respectivamente. que
los modelos presentados cumplen todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real Decreto 2296/1985. de 8 de noviembre.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contra
seña de homolopción GTP'()()35. con fecha de caducidad del dIa 27 de
julio de 1990. diaponil!ndose asimismo como fecha limite para que el
mteresado presente, en su caso, los certificados de comonnidad de la
produocióD, antes del dIa 27 de julio de 1989. definiendo. por último.
como características técnicas para cada marca y modelo homologado las
que se indican a continuación:.

Caracteristjcas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Banda de frecuencia. Unidades: MHz.
Segunda:.~~ón: Número de canales y separación entre eUos.

Unidades: CaDaIes/kHZ.
Ternera. Descripción: Potencia del entisor en régimen de portadora.

Unidades: W.

Valor de las cataeterfsticas para cada marca y modelo

Marca «StomophoDO». modelo C.Q.P. 4662.

Características:
Primera: 300-1000.
Segunda: 10/25.
Ternera: 2.

Marca «StomophoDO». modelo C.Q.P. 4664.
Características:
Primera: 300-1000.
Segunda: 10/12,5.
Ter=a: 2.

Para la plena vigencia de esta Resolución de homologación y el
posterior oertificado de conformidad, deberá cump1irse. además. lo
especificado en el articulo 4.· del Real Decreto 2704/1982. de 3 de
septiembre, en el sentido de obtener el certificado de aceptaci6n
radioeléctrica.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 26 de julio de 1988.-El Director 8eneral, José Luis Bozal

González.
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25389 RESOLUCION de 2ó de julio de 1988. de la Dirección
General de Electrónica e inforrnatica. por la que se homolo
gan una pantalla, marca «Sansung», modelos SM 12 SE
A7, fabricada por «Sansung Electron Devices» en su
instalación industrial" ubicada en Kachun (Corea).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática el
expediente incoado por ~e de «I&eroteeh. Sociedad Anónima», con
domicilio social en calle Nuria, 36, municipio de Madrid, provincia de
Madrid. referente a la solicitud de homologación de una pantalla,
fabricada por «Sansung Electron Deviees» en su instalación industrial
ubicada en Kachun (Corea);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación viaente que afecta al producto
cuya homolopción solicita. y que el Laboratorio «CTC Servicios
ElectromecánIcos, Sociedad Anónima», mediante informe con clave
2079·M·IE/3. la Entidad colaboradora .Tecnos Garantia de Calidad,
Sociedad Anónima». por certificado TMIBTSEDlA01TP, han hecho
constar. respectivamente, que el modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
1250/1985. de 19 de junio, y Orden del Ministerio de Industria y Energía
de 23 de diciembre de 1985.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acorPado homologar el citado producto. con el número
de homologación que se transcribe, GPA-0515. con caducidad el.dia 26
de julio de 1990, disponiéndose asimismo corno fecha límite para que
el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la
producción antes del día 26 de julio de 1989, definiendo, por último,
como características técnicas para cada marca y modelo homologado las
Que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Diqonal de tubo-pantalla. Unidades: Pul·

gadas.
Segunda. Descripción: Presentadón en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «Sansung», modelo SM 12 SF A7.

Caracteristicas:
Primera: 12.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 26- de julio de 1988.-EI Director general, Jose Luis Bozal

González.

Caracter(s/icas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. DescriPción: Diagonal de tubo-pantalls. Unidades: Pul·

gadas.
Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las caraetensticas para cada marca y modelo
Marca «Sansung», modelo SM-430.

Características:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace público para gen~ral conocimiento.'
Madrid, 26 de julio de J988.-EI Director general, José Luis Bozal

González.

RESOLUCION de 26 de julio de 1988, de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se homolo
gan una pantalla, marca «Sansung», modelos SM·]2 SF
A6, fabricada por «Sansung Electron Devices» en su
instalaCión industrial ubicada en Kachun (Corea).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática el
expediente incoado por parte de «Iberotech, Sociedad Anónima», con
domicilio social en calle Nuria, 36. municipio de Madrid, provincia de
Madrid. referente a la solicitud de homologación de una pantalla,
fabricada por «Sansung Electron Devices» en su instalación industrial
ubicada en Kachun (Corea);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto

RESOLUCION de 26 de julio de 1988, de la Dirección
General de Electrónica e 1nforma/ica, por la que se homolo
~an una pantal/a. marca «Sansung», modelos SM430,
fabricada por «Sansung Electron Devices» en su instalación
industrial ubicada en Kachun (Corea).
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