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-

Condiciones geométricas de instalación y variaciones relacionadas (en su caso) / Geometrical
conditions of installation and relating variations (if any): ---

-

Aplicación de una guía de control electrónica/control de intensidad variable de la fuente luminosa /
Application of an electronic light source control gear/variable intensity control: --(a) formando parte de la luz: si/no (1) / being part of the lamp: yes/no (1)
(b) no formando parte de la luz: si/no (1) /being not part of the lamp: yes/no (1)

-

Tensión(es) de entrada suministrada(s) por la guía de control electrónica de la fuente luminosa / Input
voltage(s) supplied by an electronic light source control gear: ---

-

Fabricante de la guía de control electrónica/control de intensidad variable de la fuente luminosa y
número de identificación (cuándo la guía de control de la fuente luminosa forma parte de la luz pero no
está incluida en el cuerpo de la luz) / Electronic light source control gear/variable intensity control
manufacturer and identification number (when the light source control gear is part of the lamp but is
not included into the lamp body): ---

-

Intensidad luminosa variable: si/no (1) / Variable luminous intensity: yes/no (1)

10. Posición de la marca de homologación / Position of the approval mark: Ver documentación suministrada por el
fabricante / See documentation supplied by the manufacturer
11. Motivos de la extensión (en su caso) / Reason(s) of extension (if applicable): --12. Se concede/deniega/extiende/retira la homologación (1) / Approval granted /refused / extended / withdrawn (1)
13. Lugar / Place: Madrid
14. Fecha / Date: Ver firma electrónica / See electronic signature
15. Firma / Signature:
Fdo.: Timoteo de la Fuente García
SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Resolución P.D. 28-06-2004

16. La lista de documentos en poder del Servicio Administrativo que ha concedido la homologación se adjunta a
esta comunicación y puede ser obtenida bajo petición / The list of documents deposited with the Administration
Service which has granted approval is annexed to this communication and may be obtained on request.
-

Informe del ensayo / Test report
Documentación suministrada por el fabricante / Documentation supplied by the manufacturer

(1)

Táchese lo que no proceda / Strike out what does not apply

