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ANEXO

Madrid, 26 de julio de 1994.-EI Director general, Javier Nadal Ariño.

Artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989,

tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

~ 99940376con la inscripción

Certificado de aceptación

En virtud de lo estableddo 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 Decre
to 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: Receptor para nursería.
Fabricado por: Tiger Baby Sales, en China.
Marca: _Chicco~.

Modelo' BLRC93/R.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Advertencia:

Separación canales adyacentes: 25 KHz.
Modulación: Frecuencia.
Banda utilizable: 31 MHz, según UN-82 del CNAF.

y plazo de validez hasta el 31 de julio de 1999. Condkionado a la aprobación
de las especificaciones técnicas.

comunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de ~ChiccoEspañola, Sociedad Anónima~,con domicilio social en Aleoreón,
Industrias, sin número, polígono industrial .Urtinsa», c(Sdigo postal 28925,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificadp de aceptación
al transmisor para nursería, marca .Chicco», modelo BLRC93/T, con la
inscripción E 99 94 0375, que se "inserta corno anexo a la presente Reso
lución.

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.

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 Decre
to 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

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Equipo: Transmisor para nursería.
Fabricado por: Tiger Baby Sales, en Qhina.
Marca: ~Chicco~.

Modelo: BLRC93/T.

ANEXO

Madrid, 26 de julio de 1994.-El Director general, Javier Nadal Ariño.

Artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989,

Certificado de aceptación

y plazo de validez hasta el31 de julio de 1999. Condicionado a la aprobación
de las especificaciones técnicas.

con la inscripción ~ 99940375
y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo primero

de laLey 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 presilnte certificado.

Madrid, 26 de julio de 1994.-El Director general de Telecomunicaciones,
Javier Nadal Ariño.

Advertencia:

Potencia máxima: 0,1 W.
Separación canales adyacentes: 25 KHz.
Modulación: Frecuencia.
Banda utilizable: 31 MHz, según UN-82 de CNAF.

25313 RESOLUCIONde26dejuliode 1994, de la Direcci6nGenerai
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al terminal de videoconterencia con acceso
básico RDSI, marca ..Tandberg-, modelo Visión 10.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo primero
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.

Madrid, 26 dejulio de 1994.-EI Director general de Telecomunicadones,
Javier Nadal Ariño.

2531 2 RESOLUCIONde 26 de julw de 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a,l receptor para nursería, marCa
",Chicco_, modelo BLRC93/R.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletín Oficial del Estado- núme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Tele
comunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de "Chicco Española, Sociedad Anónima., con domicilio social en Alcorcón,
Industrias, sin número, polígono industrial «Urtins3», código postal 28925,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al receptor para nursería, marca «Chicco~, modelo BLRC93/R, con la ins
cripción E 99 94 0376, 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-

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 Tomás
Pastor Gutiérrez, con domicilio social en Madrid, paseo San Francisco
de Sales, 44, P-lO, código postal 28003,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al terminal de videoconferencia con acceso básico RDSI, marca .TaO(lberg~,

modelo Visión 10, con la inscripción E 95 94 0432, que se inserta ('omo
anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo pre"isto 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, 26 de julio 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 equipo:), 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 Estado~ número 212,
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de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Terminal de videoconferencia con acceso básico RDSI.
Fabricado por: ~TandbergTelecom Aso, en Noruega.
Marca: ..Tandberg•.
Modelo: Visión 10.

Marca: .Philips•.
Modelo: Sematrans 14496 M.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 1532/1989, de 1 de diciembre (.Boletín Oficial del Esta
do. del 19), y Real Decreto 376/1993, de 12 de marzo (_Boletín Oficial
del Estado- de 14 de abril),

por el cumplimiento de la normativa siguiente:
con la inscripción [I] 99 94 0390

Artículo 8. 2 del Real Decreto 1066/1989,
y plazo de validez hasta el31 dejulio de 1999.

Advertencia:

y plazo de validez hasta el31 de julio de 1995.

con la inscripción ~I 95940432 y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo prim~ro

de la Ley 32/1992, de a 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.

Madrid, 26 de julio de 1994.-El Director general, Javier Nada! Ariño.

Este equipo cumple las especificaciones técnicas contenidas en las
lJ"NE-ETS 300 163 Y UNE-ETS 300 104, equivalentes a la NET-3, par·
tes 1 y 2, respectivamente, y la lJNE-ETS 300 085, equivalente a la
NET-33, correspondientes al acceso básico a la Red Digital de Servicios
Integrados de los terminales que incluyen función de telefonía de 3.1
KHz.

~5315
.

RESOLUCIONde 26 dejulio de 1994, de la Direcci6n General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al adaptador de tBlecom.unicaciones para
Pe Interfaz X.32, marca .Tellink-, modelo Multitex.

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
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, 26 de julio de 1994.-El Director general, Javier Nadal Ariño.

25314 RESOLUCIONde26 dejulio de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptación al módem interno para RTC y cir
cuitos alquilados, marca ..Philips-, modelo Sematrans
14496M.

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 ~Philips

Telecomunicaciones, Sociedad Anónima., con domicilio social en Madrid,
calle Martínez Villergas, 2, CP 28027,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al módem interno para RTC y circuitos alquilados, marca .Philips., modelo
Sematrans 14496 M, con la inscripción E 99 94 0390, 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 inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 26 de julio de 1994.-El Director general, Javier Nadal Ariño.

~"iEXO

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 _Tellink
Sistemas de Comunic., Sociedad Limitada., con domicilio social en Madrid,
Saturnino Tejera, 21-23, código postal 28025,

Esta Dirección Generf\l ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al adaptador de comunicaciones para PC Interfaz X.32, marca ~Tellink_,

modelo Multitex, con la inscripción E 99 94 0463, 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 inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 26 de julio de 1994.-El Director general, Javier Nada! Ariño.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de 10 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~

caciw;cs el presente certfficado de aceptación, para el

Equipo: Adaptador de comunicaciones para pe Interfaz X.32.
Fabricado por: _Tellink, Sociedad Limitada., en España.
Marca: ~Tellink_.

Modelo: Multitex.

por el cumplimicnto de la nonnativa siguiente:

Real Decreto 81/1993, de 22 de enero (.Boletín Oficial del Estado.
de 17 de febrero),

Certificado de aceptación
con La inscripción ~I 99940463

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, aparatas, 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: Módem interno para RTC y circuitos alquilados.
Fabricado por: TRT, en Francia.

y plazo de validez hasta el31 de julio de 1999.

y para que surta los efectos previstos en el punio 17 del artículo 1.0 de
la Ley 32/1992, de 3 de diciembrf', 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.

Madrid, 26 dejulio de 1994.-EI Director general de Telecomunicaciones,
Javier Nadal Ariño.


