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13708 RESOLUCIÖN<bJ20<bJ"",rzo<bJ 1996, <bJlaDireccMnGene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
jicado de aceptaci6n al modem con emulaci6n de fax y 
voz para RTC marca .. US Rooottcs .. , modelo Sportster Vi 
14.4f=dem. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin -Oficia1 del Estado. miıne
TO 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueha el Reglamento de desatro
Do de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .U.S. Robotics, Sociedad An6nim8,l, con domicilio social en Villeneuve 
d'Ascq, Cityparc 3 rue Lavoisier, c6digo postal59650, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al modern con emulaCİôn de fax y voz para RTC marca .US Robotics., 
modelo Sportster Vi 14.4faxmode-m, con la inscripci6n E 01 96 0159, que 
se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

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 obtenci6n del nılınero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgarıi la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademıis, para la comercializaci6n y puesta en seIVİcio de. equipo citado, 
se deberıi cumplir 10 dispuesto en eI artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. nılınero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado» mlmero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn ai f"111i'f)(1 referen
ciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general, .Reinaldo Rodriguez 
mera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento dp. desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre. de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los eqwpos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Dir~iôn General de Tele
comunicaciones eI presente certificado de aceptaci6n, para e1 

Equipo: Modem con emu1aci6n de fax y voz para RTC. 
Fabricado por: US Robotics Inc., en Estados Unidos. 
Marca: .US Robotics-. 
Modelo: Sportster Vi 14.4faxmodem. 

por e1 cumplimiento de la normativa siguiente: 

Reales Decretos 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Oficial deI 
Esta.do. de 12 de diciembre); 1061/1995, de 23 de junio (.Boletin Oficial 
del Estado. de 19 deju!io), y 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletfn Oticia1 
del Estado. de 15 de noviembre), 

("on la inscripci6n LE I 01960159 

yplazo de vaIidez hasta el 31 de marzo de 2001. 

Advertencia: 

No se garantiza la interoperabilidad de este equipo en RU funcio
namiento como modern. 

EI software cmpleado en los ensayos es el denominado PHONE 
TOOLS Vı.OO. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del aruc:ulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de ı R de diciembre. de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eı articulo 6 del Real Decre
ta 444/1994, de 11 de marzo, modificado por eı Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demıis dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general de Telecomunica
cioııes, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13709 RESOLUCIÖN<bJ2JJ<bJ ""'rzo dP.1996, d6 la Direcci6n Gene
ral de Telecamunicaciones, por la que se otorga el ('ertir 
.ficado de aceptcıci6'n al terminal especf/ico marca -AT&T,., 
1noMlo 8410. • 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nıİmp.. 
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se apruebael Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de laS Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .AT&T Espafia, Sodedad Anônİm8.l, con domicilio social en Tres Cantos, 
ronda de Valdecarrizo, 14, c6digo postal 28760, 

Esta Dirccciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al tenninal especffi('o marca -AT&T_, modelo 8410, con la inscripci6n 
E 01 96 0225, que se inserta como anexo a La presente Resoluciôn. 

En cumpiimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado qued.a con
dicionada a la obtenci6n del ndmero de inscripci6n en el Registro de Impor
t.adores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administracİôn 
de TeIecomunicaciones. 

Ademas, para La comercializaci6n y puesta en seIVİC'İo del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artJcuJo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 dp. marzo (.Boletin Oficial del Estado. nılınero 78, de 1 de abri1), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, de] 28), sobre cornpatibilidad electromag.
netica, y demas disposiciones que sean de apJicad6n al equipo referen
ciado. 

Mf drid, 20 de marzo de 1996.-El Direct.or generaL Reinaldo Rodıiguez 
mera 

ANEXO 

Cert1flcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eı Reglamento de desarfollo 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 articulo 29 de dicho t.exto legaI, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de ~gosto, se emite por La Direcci6n General de Tele
comunicaciones eI presente certifkado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Terminal especffico. 
Fabricado por: ,AT&T_, en Estados Unidos. 
Marca: .AT&T~. 
Modelo: 8410. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 9 de febrero de 1993), 

con la inscripciôn 

y plazo de validez hasta el31 de marzo de 2001. 

Advertencia: 

Este equipo es terrninal especffico de la centralita marca .AT&T., 
rnodelo Definity. 

Y para que surta 108 efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modüicaciôn de la Ley 31/1g87, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas TelecomunicaCiones, expido 
el presente certifıcado, debiendo cumplirse eI articu10 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de maı'ZO, rnodificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad eIectromagnetica y demıis dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-·EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez Il1era. 


