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27080 RESOLUC1ÖN de 27 de agosta de 1996, de la Direcci.6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo telefona sin cord6n, marca 
• Telyco., madelo Dakar Multiphone. 

Como consecuencia del expediente ineoado en aplicaci6n del Real 
Deereto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. mime
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
cornunicaciones, en relaciôn con 108 eqUİpos, aparatos, dispositivos y sis-· 
temas a que se refieııe el articulo 29 de dicho texto legal, a instancias 
de «Alcatel Citesa, Sociedad An6nimaıt, con domicilio social en Campanilla.s, 
avenida Juan LOpez Pefialver, parcela P2A, c6digo posta! 29590, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el eertificado de aceptaei6n 
al equipo telefono sin cord6n, marCa .Telyco., modelo Dakar 1dultiphone, 
con la inscripci6u E OL 91 0482, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciön. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artieulo 18.2 del Real Decre
to 106611989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecornunicaciones. 

Ademas, para la comercia!izaciôn y puesta en servicio del equipo eitado, 
se debeni eumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Deereto 444/1994, 
de 11 de marıo (.Boletin Ofieial del Estado. mimero 78, de 1 de abril), 
modifieado por el Real Deereto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. mimero 310, del 28), sobre eompatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dada. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Direetor general, Valentin Sanz Cllia. 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 estableeido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de dieiembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
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. mimero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono sin eord6n. 

Fabricado por: Alcatel Citesa, en Espaiia. 

Marca: «Telyco •. 

Modelo: Dakar Multiphone. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 116/1990, de 26 de enero (.Boletin Oficial del Estado. 
de 2 de febrero). Anexo ı. Capitulo 1, 

con la inscripci6n I E I OL 91 0482 

y plazo de validez hasta el31 de agosto de 2001. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articUıo 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 (.Boletin 
Oficial del Estado. nıimero 291, del 4), expido el presente certüicado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marıo, 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, en los terminos establecidos eıı el articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomunica
eiones, Valentin Sanz Cllia. 

27081 RESOLUC1ÖN de 27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo sistema de auriluculures 
inaldmbricos, marca .Cyberwave., modelo FMP-8200 . 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadu. nu
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Exel.Lent Import, Sociedad An6nima., con domicilio soeial en Mont
rnel6, poHgono «EI Pedregah, calle Industlia, sin numero, côdigo postal 
08160, 

Esta Direcci6n Generallıa resuelto otorgar el eertifieado de aceptaci6n 
al equipo sistema de aurilucuiares inalarnbricos, marca .Cyberwave., mode-
10 FMP-8200, con la inscripci6n E 00 96 0778, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n~ 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dieho certificado queda con· 
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabrİcantes 0 Comercializadores que otorgara ]a Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio de! equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de LI de marıo (.Boletin Oficial del Estado. nı1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de I de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre eompatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen~ 
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Direetor general, Valentin Sanz Cllia. 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido cn el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones, en relaciôn con 
105 equipos, aparatos, di5positivos y sistemas a que se refiere eı articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. nı1mero 212, de 5 de septiembre), se 
emİte por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Sistema de auriluculares inalambricos. 
Fabricado por: .Nasaco Electronics, Ltd .• , en Hong-Kong. 
Marca: .Cyberwave •. 
Modelo: FMP-8200. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Deereto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Ofieial del Estado. de 5 de septiembre), 

con la inscripciôn I E I 00 96 0778 

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 2000, condicionado a 
la aprobaci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia; 

Poteneia mıixima: < 10 inW. 
Canalizaci6n: > 25 kHz. 
Modulaci6n: FM estereo. 
Frecuencia utilizable: 433,9 MHz. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

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 modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones(.Boletin 
Oficial del Estado. nı1mero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marıo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 


