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271 53 RESOLUCı6N de 27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga et ceni
f"wado de aceptaci6n aı equipo sistema de auriculares ina
ldmbricos, marca ~ProBasic., modeIoHF·111. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado' mİme
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 Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ADN International, con domicilio social en Lognes, rue de la Maison 
Rouge, nıimero 6, côdigo posta! 77185, 

Esta Dir~cciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al eqUİpo sistema de auriculares inalambricos, marca .. Pro -Basic., modelo 
HF·11I, con la inscripciôn E 01 96 0755, que se Inserta como anexo a 
la presente 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 con· 
dicionada a la obtenci6n del m.ımero de inscripci6n en el Registro de"lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecornunicacione5. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio de! equipo citado 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. nıİmero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. nıimero 310), sobre compatibilidad electromagnetica, 
y demə. disposiciones que sean de ap!icaciôn al equipo referendado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificad6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en rela
cion con 108 equipos, aparatos, dispositivos. y sİstemas a que se refıere 
ci articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre· 
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado. nıimero 212, 
de 5 de septicmbre), se emite por la Direcciən General de Telecomuni· 
cadanes el presente certificado de aceptadôn' para el 

Equipo: Sistema de auriculares inahimbricos. 
Fabricado por: Ke Thong, en Hong·Kong. 
Marca: ııPro Basic». 
Modelo: HF·Il 1. 

por eI cumplimiento de la normatİva siguiente: 

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

con la inscripci6n LE I 01960755 

yplazo de validez hasta el 30 de abril de 2001. Condicionado a laaprobaciôn 
de Ias especifıcaciones tt'knicas. ' 

Advertencia: 

Potencia m:i.xima: 10 uW. 
Separaci6n canales adyacentes: > 25 kHz. 
Modulaci6n: FM estereo. 
t'recuencia utilizable: 37,1 MHz. 

Y para que surta los etectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
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. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 de! Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, madificado par el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demə. disposiciones que sean de apli· 
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agasto de 1996.-EI Director general de Telecomunica· 
ciones, Valentin Sanz Caja. 

271 54 RESOLUCI6N de 27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene
raı de Telecomunicaciones, por la que se otorga et ceni
ficado de aceptaci6n aı equipo transmisor para telemando, 
marca «Fomotech Internacional-, modelo Alpha 20fJOB. 

Como consecuencia del expediente incoado eD aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nume
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 Ordenaciôn de las Tel ... 
comunicaciones, en relaci6n con lOS equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legai, a instancia 
de .Hidrat, Sociedad Anônima., con domicilio social en Rubi (Barcelona), 
paseo de las Torres, 31, c6digo posta! 08191, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo transmİsor 'para telemando, marca cFomotech Intemacionab, 
modelo Alpha 2000B, con la inscrlpclôn E 01 96 0770, que se inserta 
coma anexo a la presente Resoluci6n. 

En eumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nıimero de Inscripcl6n en el Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n ypuesta 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 Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el ~eal Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. nıimero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag. 
netica, y demə. disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en 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 las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
105 equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se refiere el articulo 
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), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn para ci 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .Fomotech Internacional CO," en Taiwan. 
Marca: oI!Fomotech Internacional., 
Modelo: Alpha 2000B. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviemll're (.Boletin Oficial del Esta· 
do. de 5 de enero de 1995), 

con la inscripci6n LE I OL 960770 

y plazo de validez hasta el 31 de agosto,de 2001. Condicionado ala apro
baci6n de las especificaciones recnicas. 

Advertencia: 

Potencia m3.xima: ı ru W. 
Canalizaci6n: 25 KHz. 
Modulaci6n: FSK. 
Frecuencias utilizablcs: 433,075/ ... /433,350 MHz. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
primero 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' nıimero 291, del 4), expido el presente cer
tificado, 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 compatibilidad electromagnetica y demə. disposiciones que sean 
de aplicaciôn al equipo referenciado. 

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


