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3820 RESOLUCION <k 27 <k 1WViRmbre <k 1995. <k in Direcci6n 
General de Telecomunicacimws, por la que se otorga et cer
tificado de aceptaciôn al sislema de auri.cuıares inaldmbricos, 
marca .. Variance Hsr --4(j(),., modelo TX-400/H-400jSP-400. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficia! del Est.adoıı nume
ro 212, de 5 de septiembre), por cı qUl' se apruebael Reglamento de desarro-
110 ac la Ley 31/1987, de ıs de dicicmbre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, eu reladôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere cı articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de MDA Industrİcs International, con domici1io social cu Strasbourg, 200 
Avenue de Colmar, côdigo postal 67100, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
aı sİstema de auriculares inalambricos, marca .Variance HST-400., modelo 
TX-400jH-400jSP-400, con la inscripci6n E 00 95 0750, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluci6p.. 

En cumplimiento 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
dicionada a la obtenci6n del nı1mero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciön con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere cı artlculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre-
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficia1 del Estadoı nı1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Sistema de aurieulares inaıambricos. 
Fabricado por: Bright Headphone Electronics Co Ltd., en Taİwan. 
Marca: «Varİance HST-400~. 
Modelo, TX400jH400jSP400. 

par el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n LE I 00950750 

y plazo de validez hasta el30 de noviembre del 2000, 

Advertencia: 

Potencia maxima: < 10 rn W. 
Frecuencİa: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de modulaci6n: > 25 kHz. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 
Este equipo se compone de un emisory,pos receptores (auriculares 

ya1tavoz). 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del art1culo primero 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciön de la Ley 31j1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado. nı1mero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 27 de noviernbre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3821 RA"SOLUCION de 27 de noviemhre de 1.996, dff la J)irl'lr:r:i6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga eı cer
tificado de aceptaciôn a la tarjeta modem/fax (PCMCIA) 
para R. T.C., marca .. Multitech Multimodem~, modelo 
MT·2834LTI. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciön del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado~ nı1me
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicacioncs, . .en relaciôn con tüs equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el artlculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de Tomas Pastor Gulierrez, con domicilio social en Madrid, paseo San 
Francisco de Sales, 44 P-1O, c6digo postal28003, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
a la tarjeta modem/fax (PCMCIA) para R.T.C., marca ~Multitech Multi
modem*, modelo MT-2834LTI, con la inscripciön E 00 95 0759, que se 
inserta como anexo a la prcscnte Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de! Real Dccre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La vaJidez de dicho ccrtificado queda con
dicionada a la obtenciön del numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores quc otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de La 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Telccomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre· 
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ nı1mero 212, 
de 5 de scptiembre), se emite por la Direcci6n Gep.eral de Telecomuni
caciones eI presente certifıcado de aceptaciön, para el 

}o~quipo: Tarjeta modem/fax (PCMCIA) para R.T.C. 
FabrİCado por: Multitech Systems Inc., en Estados Unidos. 
Marca: ~Multitech Multimodemn. 
Modelo: MT-2834LTI. 

por el cump1imiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1684/1990, de 30 de noviembre (<<Boletin Oficia1 del Esta
do» de 12 de diciembre) y Real Decreto 1532/1989, de 1 de diciembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» delI9), 

con la inscripci6n LE I 00950759 

y plazo de validez hasta el30 de noviembre del 2000. 

Advertencia: 

Este equİpo incorpora V21, V22, V22bis, V23, V32, V32bis y V34. 
Para V32bis y V34 na se garantiza la interoperabilidad ni con los 

del mİsrno tipo, nİ con cualquier otro conectado a la red telef6nica 
conmutada. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto ı 7 del artfculo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modİficadôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones 
(.Boletin Ofidal del Estado. numero 291, del 4), expido el presente cer
tificado en los termİnos establecidos en el artıculo 14.2 del Real Decrcto 
lO66/l989. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodrfguez lIlera. 


