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refiere el artİculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre-
10 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
c(.ım~nicaciones el presente certificado de aceptad6n, para eI 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: «Futaba Corporation», en Japôn. 
Marca: .Futaba •. 
Modelo: FP·T6VA. 

por el cl.Implimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (.Boletin Oficia! del Esta
do» de 5 de enero de 1995), 

con la inscripciôn i E ı 01960123 

y plaıo de validez hasta eI 28 de febrero de 2001. 

Advertencia: 

Potencia mmma: 100 mW. 
Separaciôn canales adyacentes: 10 KHz. 
Modulaciôn: Frecuencia. 
Banda: 35,030/35,200 MHz (UN-1O). 

Y para que surta 108 efectos previstos en el punto ı 7 del artiewo j 

de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cuınplirse el articulo 6 del R,eal Decreto 
444/1994, de 11 de marıo, modificado por eI Re~ Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas di&
posiciont's que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI, Director general de Teleeomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

13643 RESOLUCIÔN de 22 de febrero de 1996, de la DireccWn 
General de Telecomunicaciones, por la que se ot011}a el ceT

tificado de aceptaci6n al telefono marca .. Kitten .. , modelo 
KT-250. 

Como consecuencia del expediente incoado eo aplicaci60 del Real 
Decreto 1066/19Ş9, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado~ mlmero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciemhre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispoSitivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Kitten 
Electronics, Sociedad An6ninıa.-, con domicilio sOcial co Barcelona., calle 
Tuset, nı.imero 34, entrada D, c6digo posta! 08006, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telefono marca .Kitten_, modelo KT-250, con la inscripci6n E 98 96 
0072, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decrc
to 1066/1989, de 28 de agosto,la validez''de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nı.imero de inscripci6n eo el Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la conıercializaciön y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cUItlplir 10 9ispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de iL de marıo (.Boletİn Oficial del Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por (iL Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (rBoletin 
Oficial del Estado» nı.imero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disi>osiciones que sean de aplicaciôn al cquipo referen
dada. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certiflca40 de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de l,as Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que Bt' 

refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre-

to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicacİones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Teıefono. 
Fabricado por. .Hible ,Industrial Limited., en China, 
Marca: dGtten •. 
Modelo: KT-250. 

por eı cumplimienı:o de la normatiV'd siguiente: 

Real Decrt>to 1376/1989, de 27 de octubrt> (.Boletin Ofidal del Esta
do- de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n [E ı 98 96 0072 

y plazo de va1idC'.l hastae131 dejulio de 1998. 

Y para que surU 108 efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 3lf1987, 
de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicacjones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decrc
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por eI Real Deereto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y denuis di&
posicione:s que sean de aplicaciôn al equipo referendado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general de Telecomuni· 
caciones, ReinaJdo Rodriguez lIlera. • 

13644 RESOLUCı6N de 22 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de 7Wecomunicaciones, por la que se otarga el cer
ti,ficadn de aceptaciôn al interjaz de dato.<; para lineas 
alquüide.s (X.21) marca .Strataoom-,m<>del.o FRI-X21. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficia1 del Estado- numc
ro 212, de 6 de septiembre), por el que se aprueba el Reglam~nto de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaeiôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Stratacom, Inc.-, con domicilio social en Sl\f\ Jose, 1400 Parkmoor 
Avenue, côdigo postal95126, 

Esta DirecCİôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al interfax de datos para lineas a1quilidas (X.21) marca .Stratacom_, modelo 
PRl-X.21, con La Üıscripciôn E 98 96 0008, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de,agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn de} m1mero de inscripciôn en eI Registro de lınpor
tadores,.Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administ.raci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adenuis, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. nı.imero 78, de 1 de abril), 
modificado por ~i Real Decreto 1950/1996, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado_ nUmero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas dlsposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
IDera. 

ANEXO 

Certlftcado de aeeptacl6n 

En virtud de 10 estahlecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en reIaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y siştemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legaJ, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunİl."8Ciones eI presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Interfaz de datos para lineas alquilidas (X.21). 
Fabricado por: .Stratacom, Inc._, en EE-UU. 
Marca: .Stratacom-. 
Modelo: PRl-X.21. 


