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13675 IlESOLUCı6N de 22 de febrero de 1996, de la DireooWn 
General de Telecomunicaciones, por la qu.e se otorga el C6r

tificado de aceptacWn al tmminalfacsimü G-3 con tel4fmıo 
marca .. Olympia-, modelo Olyfax-l805. 

Como consecuencia del expediente in~oado en apUcaciôn de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de ag08to (IBoletin Oficial de! Estado., nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacİôn de tas Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, djspositivos y sİB
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia 
de .Oki Systerns Espaiıa, Sociedad An6nima_, con domicilio social en 
Madrid, Goya, 9, c6digo postal28001, 

Esta Direcc16n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaciôn 
al terıninəl facsimil G-3 con telefono roarca «Olympm.., modelo Olyfax-1805, 
con la inscripci6n E OL 96 0022, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumpılıniento 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 numero de inscripci6n en el Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Adernas, para la cornercializaci6n 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 Estad~ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de d.iciembre (.Boletin 
Oficial del Estadot 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.-EI Director general, Reinaldo Rodıiguez 
Illera. 

ANEXO 

Certit1cado de aceptacl6n 

En virtud de 10 estabIecido en eI Reglamento de desarroDo de la 
Ley ,31/1987, de 18 de dicil!mbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
eD relaciön con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
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
comunicaciones eI presente certif1cado de acepta.ciôn, para el 

Equipo: Terminal facsfmil G-3 con telefono. 
Fabricado por: .OId Data Corporation., en Japôn. 
Marca: .O}ympiaı. 
Modelo: Olyfax-1805. 

por el cumpliıniento de la normati~ siguiente: 

Real Decreto 1684/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta
doı de 12 de diciembre), y Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(.Boletin Oficial del Estado. de 15 de noviembre), 

con la inscripciôn LE I 01960022 

yplazo de validez hasta. el 28 de febrero-de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 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 
el presente certificado, debiendo cumplirse el artİculo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1996, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de 'aplicaci6n al equipo referenciado, 

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

13676 RESOLUCı6N de 22 de febrero de 1996, de la mreooWn 
General de Thlecomunicaciones, por ta que se otorga el cer'

tijicad.o de aceptaci6n al sistema de auriculares iTuıld11'lr 
bricos marca .P/ıüips-, modelo SBC H07IO. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estafio_ nume
ro 212, de 5 de septiembre),por eI que se aprueba el Reglamento de desarro
Do de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n CQn 108 equipos, aparatos, dispositivos y sia
temas a que se refiere el articulo' 29' de d.icho texto legal, a instancia 
de .Philips Electr6nica de Consumo. Sociedad An6nima-, con. domicilio 
social en Madrid, calle Martfnez Villergas, 49; c6digo postal 28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certi.f1cado de acepta.ci6n 
al sistemade auriculares inalambricoB marca .Philipst, modelo SBC HC710, 
co.n la inscripci6n E 00 96 0009, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artIculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de &gəsto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani La Adminüıtraci( 
de Telecomunicaciones. 

Ademıis, para La comercializa.ciOn y puesta. en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el artfculo 6 de! Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletfn Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
mod.ificado por eI Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre (.Boletfu 
Oficial del Estadoı mimero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag.. 
netica, y demas disposiciones ,que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

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

ANEXO 

Certiftcado de aeeptacl6n 

En virtud de 10 estabIecido en eI RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articu10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se eınite por la Direcci6n General de Tele
comu,nicaciones eI presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Sistema de auriculares inalambricos. 
Fabricado POr: Dongguan Jia Weİ Hua Electric Co., en China. 
Marca: .Philipsı. 
Modelo: SBC HC710. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8,2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aproba.ci6n 
de·las especificaciones tecnicas, 

con la İnscripciôn IEI 00960009 

yplazo de validezhastael31 dejulio de 2000. 

Advertencia: 

Potenda ıruixima: < 10 mW. 
Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de modulaci6n: ) 26 kHz. 
Este equipo c.!lInple la I-ETS 300 220. 
Este equipo se compone de auriculares/receptor FM (SBC HC715) 

y transmisor FM (SBC HC712). 

Y para que sUTta. los efectos previstos en el punto 17 de! articuIo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, ,de 'ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
eı presente certificado, debiendo cumpIirse eI articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de nıarzO, modificad.o por eı Real Decreto 1950/1995, 
de ı de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de Telecomunİ
caciones, Reinaldo Rodriguez TIlera. 


