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BüE núm. 276

RESOLUClON de 26 de julio de 1988, de la Dirección
General de Electrónica e Informdtica. por la que se homolo
gan dos pantallas. marca «Samsung», modelos CD 1464W
y CW 4644. fabricadas por «Samsung E/ectron Devices»,
en su insta/ación industrial ubicada en Kachun (Corea).

Presentado ·en la Dirección General de Electrónica e Informática el
expediente incoado por parte de «Interinvest, Sociedad Anónirna», con
domicilio social en Nuria, 36, municipio de Madrid, provincia de
Madrid, referente a la solicitud de homologación de dos J'8!Ita1las,
fabricadas por «Samsung Eleetron Devices», en su instalación mdustrial
ubicada en Kachun (Corea);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida ~or la legislación vigente, que afecta al I)J'Oducto
cuya homolopción sohcita, y que el Laboratorio CTC «Servicios
ElectromecániCOS, Sociedad Anónima», mediante informe con clave
1773-M-IE, la Entidad Colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad,
Sociedad Anóni,mll), por certificado TMIVTSAMSIAO1TP, han hecho
constar, respectivamente, que el modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas ~r el Real Decreto
125011985, de 19 de junio, y Orden del Mmisterio 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 9.ue se transcribe GPA-0518, con caducidad el día 26
de julio de 1990; disponiéndose, asimismo,: como fecha límite para. que
el interesado presente, en su caso, un certitlcado de conformidad con la
producción, a~t~s del dí~ 26 de julio de 1989; definiendo, por último,
como caractenstIcas técmcas para cada marca y modelo homologado, las
Que se indican a continuación:

Caractensttcas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades: Pul

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

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca «Samsunfl», modelo CD 1464 W.

Características:
Primera: 14.

último, como ~te.rísticastécI!icas I?ara cada marca y modelo homolo
gado, las que se mdlcan a contInuaCión:

Caracteristicas comunes a todas las marcas JI modelos
Primera. Descripción: Tipo de teclado.
Segunda. Descripción: Disposición de las teclas alfanuméricas.

Valor de las caraetensticas para cada marea JI modelo
Marca «MDS», modelo KA 9000.

Caracteristicas:

Primera: Combinado.
Se8unda: Qwerty.

Marca «8eehive», modelo 192 C.
Características:

Primera: Combinado.
Segunda: Qweny.

Marca «Beehive», modelo 192 F.

Características:

Primera: Combinado.
Segunda: Qweny.

Marca «Beehive», modelo 191 T.

características:

Primera: Combinado.
Segunda: Qweny.

Marca -«Beehive», modelo 191 D.

Características:

Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

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

González.
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RESOLUC10N de 26 de julio de 1988, de la Dirección
General de Electrónica e Informática. por la que se homolo
gan cinco teclados, marca «MD5». modelo KA 9000, Y
marca «Beehive)), modelos /92 C, 192 F. 191 T Y 191 D,
fabricados por «Beehive Internationab>, en su instalación
industrial ubicada en Salt l.Ake City (Estados Unidos).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Infonnática el
expediente incoado por parte de «MDS Nederland, N.V.», con domicilio
social Juan Hurtado de Mendoza, 17, municipio de Madrid, provincia
de Madrid, referente a la solicitud de homologación de cinco teclados,
fabricados por «Beehive International», en su instalación industrial
ubicada en 531t Lake City (Estados Unidos);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto
cuya homologación solicita y que el laboratorio «CTC Servicios Electro
mecánicos, Sociedad Anónima», mediante infonne con clave 2057-M
IE/3, la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad
Anónima», por certificado TMMDSBEEIAOITP, han hecho constar,
respectivamente, que los modelos presentados cumplen todas las especi
ficaciones 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 acordado homologar los .citados productos, con el
número de homologación que se transcribe GTE-0350, con caducidad el
día 26 de ,'ulio de 1990, disponiéndose, asimismo, como fecha límite
para que e interesado presente, en su caso, un certificado de confonni~

dad con la producción, antes del dla 26 de julio de 1989, definiendo, por
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26538 RESOLUCION de 26 de julio de 1988, de la Dirección
General de EJectrdnica e Informática, por la que se homo
loga una pantalla. marca «Zenith», modeJo ZCM·1390,
fabricada por «Zenith E/ee/ron;es Ltd», en su instalación
industrial ubicada en Springfield (Estados Unidos).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática el
expediente incoado por parte de «Noman, Sociedad Anónima», con
domicilio social en Balleneros, 10. municipio de San Sebastián, provin
cia de Guipúzcoa. referente a la solicitud de homologación de una
pantalla, fabricada por «Zenitb Electronics Ltd», en su instalación
industrial ubicada en Springfield (Estados Unidos);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto
cuya homQlogación solicita y que el laboratorio «eTC Servicios Electro
mecánicos, Sociedad Anónima», mediante informe con clave 2078-M
IE/2, la Entidad colaboradora «Norcontrol, Sociedad Anónima», por
certificado NM-NOM-IA-Ol, han hecho constar, respectivamente, que el
modelo presentado cumple toda las especificaciones actualmente esta
blecidas por el Real Decreto 125011985, de 19 de junio, y Orden dél
Ministerio de Indwtria y Energía, de 23 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con 10 establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con el número
de llomologación 9.ue se transcribe GPA·0523, con caducidad el día 26
de julio de 1990, dIsponiéndose, asimismo, como 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: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades: Pul

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

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca «Zenith», modelo ZCM-1390.

Características:
Primera: 13.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Polícroma.

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

González.


