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to 1066/1989, de 28 de agosto, se emİte pOT La Direcciôn General de Tele
comunicaciones eI presente certificado de acepta.ci6n, para eI 

Equipo: Sistema de comunicaciones por sateIite (Inmarsat-M). 
Fabricado por: «Thrane e Thrane-, en Dinamarc8. 
Marca: .'I'hrane e Thrane_. 
Modelo: 'IT -.1030. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

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

con la inscripci6n li[ 99 96 0042 

yplazo de validez hasta e13! de diciembre de 1999. 

Y para que surta los efectos previstos en eI puııto 17 del artİculo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse eI artfculo 6 de! Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre cornpatibilidad eIectromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

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

13655 RESOLUCIÖN M 22 M febrero M 1996, M kı Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et CeT

tifıcado de aceptaci6n al transmisor para telemando, mar
ca -Gemini», modelo 5008. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Qftcial del Estadot numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reg1aınento de desarroUo 
de la Ley 31/1987, de 18 de dicie:n:ıbre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relacİôn con Ios equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, a instancia de .Gemini 
Elettronica, S. R. L._, con domicilio social en Bodio Lomnago, via Alla 
Cava, 4, côdigo postal2 1020, 

Esta Direcciôn General ha resueIto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al transmisor para telemando, marca .Gemini~, modeIo 6008, con La ins
cripciôn E 01 96 0096, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumpJimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificad.o queda con
dicionada a la obtenciôn del mimero de inscripci6n €On el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara 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 444j 1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial deI Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletfn 
Oficial del Estado. 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 Dire(.-tor general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certlflcado 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 Telecomunicaeiones. 
en relaciôn con tas equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Uecreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por La Direcciôn General de Tele
comunİcaciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor para teIemando. 
Fabricado por: «Gemini Elettronica, S. R. L.t, en ltalia. 
Marca: .Geminh. 
Modelo' 6008. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

ArticuIo 8.2 de! Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas, 

con la inscripciôn I E I OL 96 0096 

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

Advertencia: 

Potencia maxima: < 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 pre\<istos en el punto 17 del articulo pri
mero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn dt' la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
expido el presente certificado, debiendo cumplirse e1 articulo 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 
demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

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

13656 RESOLUC1ÖN M 22 M febrero M 1996, M kı Direcc-wn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el CeT

tificado de aceptaci6n al detector de movimiento por 
microandas, marca .. Dual Tec .... modelo DT -45Q. TC. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Deereto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado~ numero 
212, de 6 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn 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 .C & K 
Systems, Sociedad Anônima», con domicilio social en Madrid. paseo de 
la Castellana, 232, c6digo postal28046, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al detector de movimiento por microondas, marca _Dual Tec», modelo 
DT-450-TC, con la inscripciôn E 01 960118, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articUıo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenciôn del numero de İnscripdôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaclones. 

Ademas, para la comercializaci6n 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 Oficial del Estado. mimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1996, de 1 de didembre (<<Boletin 
Oficial del Estadot mimero 310, del 28), sobre compatibilidad eIectromag
netica, y dema.; disposiciones que sean de aplicaciôn al eqUİpo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certiflcado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacİôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, 'aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunİcaciones eI presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Detector de movimiento por microondas. 
Fabricado por: .C & K SysteroS., en China. 
Marca: ~Dual Tec». 
Modelo: DT -450-TC. 


