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Marca: .Satelline •. 
Modelo: lASm2. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 de! Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripci6n 

yplazo de validez hasta el30 dejunio de 1997. 

Advertencia: 

Potencia mwma: 0,5 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 25 kHz. 
Modulaci6n: FSK. 
Banda utilizable: 420-470 MHz. 

Y para que surta 108 efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32jl992,'de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31j1987, 
de 18 de diciembre, de Ofdenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse e) articulo 6 de! Real Decreto 
444/1994, de 11 de marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de ı de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y dem4s dis
posiciones que sean de aplicaci6n al eqtıipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodrlguez lllera. 

13647 RESOLUCIÔN de 22 de febrero de 1996, de m mrecci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al interjaz de acceso primario RDSl 
marca ·Coral-, modelo PRI-30. 

Como consecuencia del 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 el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Comercial Strik, Sociedad Anônima», con domicilio social en Madrid, 
Eugenio Salazar, 23, côdigo postal28002, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de acept.aciôn 
al İnterfaz de acceso primario RDSI marca .Corah, modelo PRI-30, con 
la inscripci6n E 97 96 0048, que se inserta. como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho·certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nı.1mero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administfaciôn 
de Telecomunicaciones. 

Adem8.s, para l~ comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuest.o en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial deI Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado» nı1mero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dema.s disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certiflcado de acepta.ciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrö110 de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunic"aciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI artfcuIo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por La Direcci6n General de Tele
comunicaciones eI presente certificado de acept.aci6n, para el 

Equipo: Interfaz de acceso primario RDSI. 
Fabricado por. _Tadiran Electronics Industries, Inc.», en IsraeL. 

Marca: .Corah. 
Modelo: PRI--30. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas, 

con La inscripci6n IEI 97960048 

y plazo de validezhastaeI31 de agosto de 1997. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones t.ecnicas contenidas en La 
Decisi6n de la Comisi6n 94/796/CE. 

El programa utilizado corresponde a la versj6n PRI-30:3.X para 
la RDSI. 

Este equipo ha sido probado en las centralitas marca .Coral., modelo 
Coral 1. Tambh~n puede funcionar en tas centralitas mm-ca .Corah y 
modelos Coral II y Coralın. 

Y para que surta 105 efectos previstos en eI punto 17 del articulo 1 
de la Ley 3211992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eI artfculo 6 del Real Decre
to 444/1994, de LI de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y dema.s dis
posiciones que sean de apllcaci6n al equipo referenciado. 

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

13648 RESOLUG1ÔN de 22 de febrero de 1996, de m Direcci6n 
General de Telecam.unicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al transmisor para telemando maT
ca ·Gemin~, modelo 6008. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 
212, de 6 de septiembre), por eI que se aprueba el RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el artİculo 29 de dicho texto lega1, a instancia de .Gemini 
Elettronica, S. R. L.ıo, con domicilio social en Bodio Lomnago, via Alla 
Cava, 4, c6digo posta121020, 

Est.a Direccİôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al transmisor para telemando marca tGeminiıo, modelo 6008, con la ins
cripci6n E 01 96 0098, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adema.s, para la comercializaciôn y puesta en servicio deI equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Est.ado» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofidal del Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electroma.g. 
netica, y dema.s disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de ı996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. . 

ANEXO 

Certificad.o de acepta.ci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que s~ 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para eI 
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Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .Gemini Elettronica, S. R. L.-, en ltalia. 
Marca: -Geminh. 
Modelo: 6008. 

par el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobad6n 
de las especificaciones tecnicas, 

con la inscripciôn LE I 0196 0ö9fl 
y plazo de va1idez hasta el28 de febrero de 2001. 

Advertencia: 

Potencia m3xima: < 10 mW. 
Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de modulaciôn: > 25 kHz. 
Este equipo cumple La UNE-I-ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Teıecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decreto 
444/1994, de 11 de marıo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, . sobre compatibilidad electromagnetica y demas di&
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

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

13649 RESOLUCı6N de 22 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomun'icaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al radiotel4fono portdtil VHF marca 
.. Kenwood .. , modelo TK-249. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estadoı numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Kenwood 
Espafıa, Sociedad Anônim8.ıt, con domicilio social en Barcelona, Bolivia, 
239, .côdigo posta1 08020, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de acept3ciôn 
al radiotelefono portatil VHF marca «Kenwoodı, modelo TK-249, con La 
inscrİpciôn E 99 96 0062, que se inserta como anexo a la presente Reso

, luciôn. 
En cumplimiento de 10 previsto en el. articulo 18.2 del Real Decreto 

1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (_Boletin Ofidal del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estadoı numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al' equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certiflcado de ac~pta.ciÔn 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artİculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radiotelt~fono portatil VHF: 
Fabricado pot: ~Kenwood Corporation., en Japôn. 
Marca: .Kenwood~. 
Modelo: TK-249. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (.Boletin Oficial del Estado~ de 20 de 
junio) y correcciôn de elTores (.Boletin Oficlal de! Estado~ de 26 de julio), 

con la inscripci6n LE I 99960062 

y plazo de validez hasta el 31 de mayo de 1999. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 5 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaciôn: Frecuencia. 
Banda utilizable: 146-174 MHz. 
La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesiones de dominio publico radioeIectrico y de} ser
vicio. 

Y para que surta 105 efectos previstos en el puntO 17 de} articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Or4enaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
et presente certificado, debiendo cumplirse el artfculo 6 del Real Decreto 
444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y dema.s dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de Telecomuni· 
caciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

13650 RESOLUCı6N de 22 de febrero de 1996, de.la DireccWu 
GeneraL de Telecomunicaciones, por la que se otorga el ceT

tifi.ca.do de aceptaci6n al radiotelefono m6vü VHF marca 
.. Kenwood,., modelo TK-709. 

Como consecuencia del expediente incoadp en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado_ nıimero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987. de 18 de diciembte, 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 .Kenwood 
Espafıa, Sociedad An6nima~, con domicilio social en Barcelona, ca1le Boli
via, 239, côdigo posta! 08020, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al radiotelefono m6vil VHF marca tKenwood-, modelo TK-709, con La ins
cripci6n E 99 96 0061, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administrat:i6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/..ı994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. nıimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto- 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Soletin 
Oficial del Estado_ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado. 

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

ANEXO 

Certificado de acepta.ciôn 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artlculo 29 de' dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 


