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Advertencia: 

FrecuenCİa: 37,700 MHz, segun UN-82 del CNAF . ., 

Y para que surtan lüs efectos previstos en el punto 17 de! articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones 
(~Boıetin Oficial del Estado» numero 291, del 4), expido cı presente cec
tificado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general de TelecOffiu
nicaciones, Reinaldo-Rodriguez Illera. 

3818 RESOLUCION de 27 de nov-iernf)re de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga eI cer
tificado de aceptaciôn al sistema de alarma radiodirigido, 
marca .. Vivanco», modelo HAF 40. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial de! Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele-
comunicaciones, en relaci6n con 10s equipos, aparatos, dispositİvos y sİs
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia 
de Vivanco & Co., con domicilio social en Ahrensburg, Ew~ge Weide 15, 
c6digo postal D2292, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eı certificado de aceptaci6n 
al sİstema de alarma radiodirigido, marca ~Vivanco., modelo HAF 40, con 
la inscripci6n E 00 95 0746, que se İnserta como anexo a La presente 
Resoluciôn. 

En cıımplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dkİonada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabrİcantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptacion 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 81/ J 987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en reladôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se 
refıere eI articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado par Real Dccre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado. numero 212, 
de 5 de sept.iembre), se emite par la Direcciôn General de Telecomunİ
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Sist.ema de alarma radiodirigido. 
Fabricado por: Climax Tech. Co. Ltd., en Taiwan. 
Marca: .Vivanco". 
Modelo: HAF 40. 

por el cumplimienta de la normativa sİguient.e: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnkas, 

con la inscripci6n LE I 00950746 

y plazo de validez hasta el 30 de novİembre del 2000. 

Advertencia: 

Potencia maxima: < 10 mW. 
Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de modulaCİôn: > 25 kEz. 
Este cquİpo cumple la I-ETS 300 220. 

Y para que surtan 10s efectos previstos en cI punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de didembre, de modificadôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Te!ecomunicadones 

(<<Boletin Ofidal del Estado» numero 291, del 4), expido eI presente cer
tificado. 

Madrid, 27 de nOviembre de 1995.-EI Director general de Teleeomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3819 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de La Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al telefono sin cord6n (DECT), marca 
..Siemens», modelo Gigaset-910. 

Como consccuencia de! expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado" nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reg1amento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
eomunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «8iemens, Sociedad Anônima., con domicilio sociaI en Madrid, callc 
Orense, 2, côdigo postal 28020, 

Esta Direccion General ha resuelto otorgar eI certificado de acepta.cion 
al telefono sİn cordôn (DECT), marca «8İemens», modelü Gigasct-910, con 
la İnscrİpciôn E 00 95 0745, que se inserta como anexo a La presente 
Resoluciôn. 

En eumplimİento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decrc
ta 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dieho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de İnscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Admİnistraciôn 
de Telecomunİcaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri
guez lllera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 estableddo en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de dicicmbre, de Ordenacion de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere cı artkulü 29 de dicho t.exto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto ("BüIetin Oficial del Esta.do" numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por La Direcciôn General de Telecomuni
cacİones el presente certificado de acept.aci6n, para eI 

Equipo: TcIefono sin cord6n (OECT). 
Fabrİcado por: 8iemens Ag, cn AJemania. 
Marca: .8iemens». 
Modelo: Gigaset-91O. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Oecreto 1066/1989 (<<Boletin Oficial del Esta
do" de 5 de septiembrc), 

con La inscripcion 

y plazo de validez hasta el ~9 de noviembre del 2000. 

Y para que surtan Ios efectos previstos en eI punto 17 deI articulo 
primero de la Ley a2jl992, de a de diciembre, de modificaci6n de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre. de OrdenaCİôn de las Telecomunİcaciones 
(<<Bolçtfn OficiaI del Estado» numero 291, de! 4), expİdo eI presente cer
tificado en Ios terminos establecidos en eI articulo 14.2 del Real Decret.o 
1066/1989. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-1<:1 Director general de TeIecoınu
nieadones, Reinaldo Rodriguez Illera. 


