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RKÇ;OLUCION de 20 de maTZO de 1996, de la Direcci6n-Geıi.e
ral de Telecom'UnicaCiones, por la que se Qtorga el cera~ 
Fıca.d9 de aceptaci6n al transmi<;or para telemando m.arca 
• 8_-, modek> 5WK4 664 

Lomo {'onsecuencia del expediente incoado en aplicaciôn d~l Real 
Derteto Hı66/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado_ nılnıe
ro 212, de:> de septiembre), por cı qlle se aprueba el Reglamento de desaITQ.-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicə.dones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis" 
tema.:o 8 que se refiere eI articulo 29 de di('ho texto legal, a instancia 
de .Siemens, Sociedad An6nima.-, con domidlio social en Madrid, Oren
se, 2, côdigo postal28020, 

Esta DirecCİôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al transmisor para telemando ınarca .Siemens», modelo 5WK4 664, con 
la inscripciôn E 00 96 0228, que se inserta como anexo a la presente 
ResoluC'iôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real De("re
to 1066/1989, de 28 de agosto, la vaJidez de dJcho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nümero de ill8cripciôn enel Registro de Impor· 
~ores, Fahricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Adenuis, para la eomercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Deereto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado» nümero 78, de 1 de abrll), 
modificado por el Real Decreto 1950/1996, de 1 de diciembre (.ı3oletin 
Oficial del Estado_ mlmero 310, del28), sobre compatibilidad electromag. 
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo ~feren· 
ciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANF.xo 

Certift.cado de aceptaclôn· 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarroll0 de la Ley 
31/1987, 'de 18 de diciembre, -de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equİpos, aparatos, dispositivos y sistema.'i a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto lega.l, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la DireecİÔn General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para el . 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .Siemelis A.G._, en Alemania. 
Marca: .Siemens •. 
Modelo: 5WK4 664. 

por' eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articlllo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a l~aprobaci6n 
de las especificaciop.es tecnicas, 

con la inscripciôn 

y plazo de validez hasta eI 30 de noviembre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia m8xİma: < 10 mW. 
Banda utilizable: 433,050-434,790 MHz. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos eu eI puato 17 del articulo 1 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de dieiembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1960/1996, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Direet.or general de Telecomuııica· 
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

13729 RE80LUGı6N de 20 de marzQ de 1996, de la DireccWn Gene
ral de Te16cumunicu<.-"irmes, por la que se otorga cı certi
jicadn de aceptaci6n al transmisor para telemando marca 
.. Siemens .. , modelo 5WK4 600 . 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicadôn del Real 
Decreto ]066/1989, de 28 de agORto (tlkıletfn Oficial del Estado- mime-
ro 212, de 5 de septiembre), por el qu~ se aprueba el Reglamento de desarro 
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Oı-denaciôn de tas Tele
comunicacioncs, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivo.~ y sİs
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de .Siemens, Sociedad An6nima., con domicilio sociaJ cn Madrid, Oren· 
se, 2, c6digo postal 28020, 

Esta DirecCİôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al transmisor para telemando marca «Siemens., modelo 5WK4 600, con 
la inscripciön E 00 96 0227, que se inserta ("omo anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el ameulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nümero de inscripciôn en eI Registro de lmpor
tadores, Fabrlcantes 0 Comercia1izadores que otorgani la Administradôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademıis, para la eomercializad6n y puesta en servicio del equipo eitado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artlculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.BQletfn Oficia1 del F..stado. nÜlnero 78, de 1 de abril), 
modificad,) por el Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre (.Bol('tin 
oncial del Estado» n-umero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag. 
netica, y demas disposiciones que sean de aplicactôn al equipo referen-
ciado. -

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general, Rein8ldo Rodı1guez 
Illera. 

ANEXO 

Cerdflcado de aceptad6n 

En virtud de 10 establecido en eı Reg1amento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci.ön de la.<ı; Telecomunicaciones, 
en reıaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decret.o 
1066/1989, de 28 de agost.o, se emite por la Direcciôn General de Tele-
comunicaciones el pı-esente' certificado de aceptaci6n, para eI 

EqUİpo: Transmisor para teleınando. 
Fabricado por; .Siemens A.G .• , en Alemania. 
Marca: .Sİemens». 
Modelo: 5WK4600. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Rea! Decreto 1066/1989, oondicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tkcnicas, 

con la inscripci6n LE I 00960227 

y plazo de validez hasta el30 de noviembre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia m8.xima: < 10 mW. 
Banda utilizable: 433,0ı;0-4.14,790 MHz. 
Este equipo cumple la I·ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en et punto 17 del artic~o 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas TeIecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el artfculo 6 de! Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1960;.1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electroınagnetica y demas di.&
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madnd, 20 de mst'Zo de ı 996.·-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 


