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Advertencia: 

Potencia m3.xima: < 10 mW. 
Canalizaciôn: > 25 kHz. 
Modulaciôn: AM. 
Frecuencia utilizable:.433,92 MHz. 

Este equipo cumple la UNE-I-ETS 300 220. 

Ypara que surta los efectosprevistos en el punto 17 del articulo 1.0 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado» mimero 291, del 4),' expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto ,444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
comp~tibilidad electromagnetica y demas disposiciones que scan de apli
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

26340 RESOLUCı6N de 27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se pto:rga el certi
j"ıcado de aceptaci6n al equipo sistema de auriculares ina
ldmbricos, marca cOyberwave., modelo FMH8100. 

Como conseCuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boİetin Oficial del Estado» nu
meri> 212, de 5 de septiembre)i' por el que se aprueba el Reglamento 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 articUıo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Exel. Lent Iınport, Sociedad Anônima», con domicilio social en Mont
melô, poligono El Pedregal, calle Industria, sin nı1mero, côdigo posta! 08160, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo sistema de ,auriculares inalıi.mbricos, marca: «Cyberwav,", modelo 
FMH-8100, con la inscripciôn E OL 96 0705, que se inserta como anexo 
a la' presentaciôn Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en 'el·articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda 
condicionada a la obtenciôn del nı1mero de inscripciôn en el Registro de 
Importadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Adminis
traciôn de Telecomurucaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en serVİcio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 diSpuesto en ei articUıo 6 del Real Decreto 444/1994, 

. _ de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» numero 78, de 1 de abri1), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado. nı1mero 310, de128), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaciôn delas Telecomunicaciones, en relaci6n 
(:on los equipos, aparatos, diSpositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto ıegaı, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emlte por la Direcciôn General de, Telecomunicaciones el presente cer
tüicado de aceptaciön, para el 

Equipo: Sistema de auricu1ares inaıambricos. 

Fabricado por: .Nasaco Elecb'onics Ltd .• , en Hong·Kong. 

Marca: .Cyberwave». 

Modelo: FMH-8I00. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articu10 8.2 del Real Decreto 1066/198ıJ,·de 28 de agosto (<<Boletfn 
Oficial del Estado. de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n LE I 01960705 

y plazo de validez hasta el 31 de agosto de 2001. Condicionado ala apro
baciôn de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia m3.xima: < 10 m W. 
Modulaci6n: FM estereo. 
Canalizaci6n: )25 kHz. 
Frecuencia utilizable: 433,050 a 434,790 MHz. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

Y para que surta los efectOs previstos en el punto 17 del articulo LO 
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 (<<Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el amculo 6 del Real Decreto444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

26341 RESOLUCı6Nde27de agosto de 1996, delaDirecci6nGene
rıi.l de Telecomunicaciones, por la que ,se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo telefono sin cord6n marca 
cSalJa., modelo Primero. 

Como corisecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficialdel Estacto. nume
ro 212, de 5 de septiembre), yor el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, <jispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho 'texto legal, a' instancia 
de «Thomson ConsJUfler E. M. E., Sociedad An6nirtıa., con domicilio soeial 
eo Madrid, avenida de Bı,ırgos, 8 A, côdigo posta! 28036, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de acepta<;i6n 
al equipo telefono sin cordôn marca .Saba., modelo Primero, con la ins
cripci6n E 0196 0688, que se inserta como anexo a la presente ResQluciôn . 

En cump1imiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada ala obtenci6n del numero de inscripciôn en el RegiStro de Impor
tadores, Fabricantes (, Comercializadores que otorgar;l la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 diSpuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del 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 demas diSposiciones que sean de ap!icaciôn al equipo referen-
ciado. ' 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Direı::tor general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, deOrdenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn 
con los equipos, aparatos, diSpositivos y sistemas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), 
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se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Telefona sin cordôn. 
Fabricado por: ~Max.on System loc.» en Filipinas. 
Marca: «Saba_. 
Modelo: Primero. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 116/1990, de 26 de enero (<<Boletin Oficial de! Estado. 
de 2 de febrero), anexo 1, capitulo 1, 

con la inscripci6n IEI 01960688 

y plazo de validez hasta eI3I de agosto de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1.0 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunİcaciones (.Boletin 
Ofıcial de! Estado. numero 291, del 4), expido el presente certifıcado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Reılı 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 apli
caciôn al equipo referenciado, en los terminos establecidos en eI articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

26342 RESOLUGIÔN <k 27 <k agas'o <k 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
jicado de aceptaci6n al equipo caja de emulaci6n jacsimil 
G-3, marca «Distel», modelo Distel-5000. 

Como consecuencia del expediente in~oado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado» nii
rnero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de 
desarrol1o de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto Iegal, a instancia 
de ~Telindus Espafta, Sociedad Anônima~, con domicilid social en Pozuelo 
de Alarc6n, via de las Dos Castillas, 33, «Atica», c6digo posta128224, 

Efit.a Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo caja de emulaci6n facsİmil G-3, marca «Distel., modelo Distel-5000, 
con la inscripci6n E OL 96 0686, qu.e 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 numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Cornerciahzadores que otorgara La Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adcmas, para La comercializaci6n y puesta en servicio del equİpo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de Ii de marzo (<<Boletin Oficial del Estado" numero 78, de I de abril), 
rnodi.ficada par el Real Decreto 1950/1995, de I de diciembre (.Boletin 
Ofıcia1 dcl Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad eIectromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Directar general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, en relaciôn 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articu
LA 29 de dicho texto legal, aprobado por Real De.creto 1066/1989, de 28 
de agosto (<<Boletin Oficial del Estadoo nı.İmero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer
tifıcado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Caja de emulaci6n facsİmil G-3. 
Fabricado por: «Alpha Desing & Engineering ServicesJl, en Reİno Unido. 

Marca: «Distel •. 
Modelo: Distel-5000. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Bqletin Oficial del Esta
do_ de 12 de diciembre), 

con la inscripci6n ı E I 01 96 0686 

y plazo de validez hasta el 31 de agosto de 200 L. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1.° 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordcnaci6n de las TeIecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado- numero 291, del 4), cxpido el presente certificado, 
debiendo cumplirse eL articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de il de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de I de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado, cn los terminos establecidos en el articul0 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

26343 RESOLUGIÔN <k 27 <k agasto <k 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo antena para radioenlace 
(18 GHz), marca .. Blonder Tongue,., modelo 18 GHz b'xpress 
MA 1800. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Bületin OficiaI deI Estado. mı
mero 212, de 5 de septiembre), pür el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancİa 
de ~Blonder Tongue International Inc.~, con domicilio social en Castell
defels, avenida Pineda, 24, c6digo postal 08860, 

Esta Dirccci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al cquipo antena para radiocnlace (18 GHz), marca .Blonder Tongue., mode-
10 18 GHz Express MA1800, con la inscripci6n E 0196 0799, que se İnserta 
como anexo a La presente Rcsoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el ;;ı.rticulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho ccrtificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadorcs que otorgani la Administraciôn 
de Telccomunicaciones. 

Ademas, para la comcrcializaci6n y puesta en servicio del equipo cilado, 
se debera cumpliı·lo dispuesto en el articulo 6 dd Real Decreto444/1994, 
de il de marzo (<<Boletin Oncial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado~ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992) de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones, en rclaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sİsternas a que se refiere eI articu-
10 29 de dicho tcxto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (~Boletin Oficial del Estado~ numero 212, de 5 de scptiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 


