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de .Dowty Communications & Networking., con domicilio social en Madrid,
calle Albacete, 6, edificio AGF, código postal.28027,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al módem para RTC CV21, V22. V22 bis, V23), marca _Dowty., modelo Quan
tum-24, con la inscripción E 99 94 0022, que se inserta como anexo a
la presente Resolución.

En cumplimiento- de lo previsto en el artículo 18.2' del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con·
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 11 de febrero de 1994.-El Director general, Javier Nada! Ariño.

ANEXO

ANEXO

Certlftcado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de de5alTOllo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sis~mas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (_Boletín Oficial del Estado- número 212, de
5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomunicaciones
el presente certificado de aceptación, para el

Equipo, Modero para R.T.C. (V2l, V22, V22bis, V23, V32, V32bis).
Fabricado por: eray Communications Ltd., en Inglaterra.
MarciC _Dowtyt.
Modelo: Quantum-144.

por e' cumplimiento de la normativa siguiente:

Certificado de aceptación

Real Decreto 1532/1989, de 1 de diciembre (-Boletín Oficial del Estado.
del 19),

Equipo: Módem para RTC (V21, V22, V22 bis, V23).
Fabricado por: _Cray Communications Ltd.-, en Inglaterra.
Marca: _Dowty•.
Modelo: Quantum-24.

. [!] 99 94 0024con la inscripción

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo 1.0
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (~Boletin

Oficial del Estado. número 291, del 4), expido el presente certificado en
los términos establecidos en el.artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 11 de febrero de 1994.-El Director general de Telecomuni
caciones, Javier Nadal Ariño.

Advertencia:

Para el modem V32bis no se garantiza la interoperabilidad, ni con
los del mismo tipo ni con cualquier otro conectado a la red telefónica
conmutada.

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 1999.

por el cumpimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 1532/1989, de 1 de diciembre (_Boletín Oficial del Estado·
del 19)

[!] 91194OO~con la inscripción

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica.ciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletín Oficial del Esta.do~ número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Madrid, 11 de febrero de 1994.-El Director general, Javier Nada! Ariño.

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 1999.

Madrid, 11 de febrero de 1994.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Javier Nadal Ariño.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo 1.0
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estado_ número 291, del 4), expido el presente certificado en
los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

RESOLUCION de 11 de febrero de 1994, de la Dirección
General de Telecomm,icaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptacíóu al teléfono sin cordón, marca -Del
ta-, modelo Datar.
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Como consecuencia' del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletín Oficial del Estado_ número
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de _Delta
Import Export & Marketing BVBA., con domicilio social en Antwerpen,
Wipstraat, 26, código posta12018,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al teléfono sin cordón, marca _Delta., modelo Datar, con la inscripción
E 99 94 0021, que se inserta como anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenc;ón del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricante~ o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Certificado de aceptación

ANEXO

Madrid, 11 de febrero de 1994.-El Director general, Javier Nada! Ariño.

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en rélación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de ag~to (_Boletín Oficial del Estado- número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Teléfono sin cordón.
Fabricado por: .Delta Import Expon, & Marketing BVBA_, en Bélgica.

RESOLUCION de 11 de febrero de 1994, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al modem para R.T.C. (V21, V22,
V22bis, V23, 1'32, V32bis), marca .Dmvty., madeÚJ Quan
tum-l44.

7806

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado_ número
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de Dowty
Communications & Networking, con domicilio social en Madrid, calle Alba
cere, 5, edificio .AGF., código posta.l28027,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al modem para R.T.C. (V21, V22, V22bis, V23, V32, V3.2bis), marca .Dowty.
modelo Quantum-l44, con la inscripción E 99 94 0024, que se inserta
como anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripcio';n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.
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Marca: .Delta».
Modelo: Dator.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 116/1990, de 26 de enero (.Boletín Oficial del Estado»
de 2 de febrero).

Oficial del Estado. número 291, del 4), expido el presente certificado en
los ténninos establecidos_en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 11 de febrero de 1994.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Javier Nadal Armo.

con la inscripción

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 1999.

7809 RESOLUCION de 11 de febrero de 1994, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorgo, el cer
tifwado de aceptación a la alarma para RTe, nutrcu- -Scan
tronic», modelo 8400E..()I.

Madrid, 11 de febrero de 1994.-El Director general, Javier Nadal Ariño.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo 1.0
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la l.ey 31/1987,
de 18 de· diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estado» número 291, del 4), exp~do el presente certificado en
los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066í19S9.

Madrid, 11 de febrero de 1994.-El Director general de Telecomuni
caciones, JaVier Nadal Ariño.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado. número
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dis¡fositivos y sistemas
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Motorola
España, Sociedad Anónima., con domicilio social en Madrid, San Severo,
sin número, BaraJas Park, código postal 28042,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
a la alarma para RTC, marca .Motorola., modelo FRN5639A, con la ins
cripción E 99 94 0001, que se inserta como anexo a la presente Reso
lución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con~

dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadore~, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

7808 RESOLUCION de 11 de febrero de 1994, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tlfwado de aceptación a la alarma para RTe, marca ..Mo
torola", modelo FRN5639A.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real .
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletín Oficial del Estado. número
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de _Scantronic
Spain, Sociedad Anónima., con domicilio social en Valencia, calle Marqués
de San Juan, números 7 y 9, código postal 46015,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
a la alanna para RTe, marca _Scantronic~, modelo 8400E-OI, con la ins
cripción E 99 94 0002, que se inserta como anexo a la presente Reso
lución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado Queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 11 de febrero de 1994.-El Director general, Javier Nadal Ariño.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a Que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (~Boletín Oficial del Estado. número 212,
de 5 de septiembre). se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Alarma para RTC.
Fabricado por: «Scantronic Ltd.• , en Reino Unido.
Marca: .Scantronic•.
Modelo: 840Q-E.Q1.

con la inscripción

ANEXO

Certlflcado de acep~lón

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación .con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (-Boletín Oficial del Estado. número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el '

Equipo: Alanna para RTC.
Fabricado por: -Motorola Inc.•, en Israel.
Marca: _Motorola•.
Modelo: FRN5639A.

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente:

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Apéndice 1 del Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre y artícu
lo 8.2 del Real Decreto 106611989,

o 99940002

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 1999. Condicionado a la apro
bación de las especificaciones técnicas.

y para Que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo 1.° de
la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley ,3~987,

de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (~Boletín

Oficial del Estado. número 291, del 4), expido el presente certificado en
los ténninos establecidos en el artículo 14.2, Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 11 de febrero de 1994.-El Director general de Telecomuni
caciones, Javier Nadal Ariño.

Apéndice 1 del Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre y artícu
lo 8.2 del Real Decreto 1066/1989,

con la inscripción o 99940001

7810 RESOLUCION de 11 de febrero de 1994, de la lJirecci,6n
General de Telecomunicaciones, por 19, que se otorga el cer
tificado de aceptación a la alarma para RTC, ma'rca ",Sean
tronic», modelo 8440E..()1.

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 1999. Condicionado a la apro
bación de las especificaciones técnicas.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo 1.°
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletín

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletín Oficial del Estado. número
212, de 5 de septiembre), por el Que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas


