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271 57 RESOLUCı6N de 27 de ayosto de 1996, de la Direcd6rı Gene· 
ral de Telecomurıicaciorıes, porla que se otorga el certi
ficado de aceptaciôn al equipo sistema de auriculares ina
ldmbricos, marca .Hobby-, modelo 2000. 

Como consecuencia dcl cxpediente İncoado en aplicaci6n del Real 
Decteto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nume
ro 212, de~5 de septiembre), por cı que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos Y sİ& 
temas a que se refiere el artlculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~ADN International», con domicilio sacial en Lognes, rue de la Maisop 
Rouge, numero 6, c6digo postal 77185, 

Esta: Direcci6n General ha resuclto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo sistema de auriculares inalarnbricos, marca «Hobby~, modelo 
2000, con la inscripciôn E OL 96 -0759, que se inserta coma anexo a la 
presente Hesoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en cı articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscrİpciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
rle Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de LI de marzo (,Boletin Oficial del Estado. numero 78, de I 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 aplicaciôn al equipo referen
dado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Cl\ia. 

ANEXO 

Certlficado de aceptaciôn 

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 -de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el art1culo 
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 aceptaci6n para el 

Equipo: Sistema de auriculares inalambricos. 
Fabricado por: .Haedong System Corp .• , en Corea del Sur. 
Marca: ~Hobby •. 
Modelo: 2000. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n I E I OL 960759 

y plazo de validez hasta el 30 de mayo de 2001. Condicionado a la apro
baciôn de las especifıcaciones tecnİcas. 

Advertencia: 

Potencia ma.xima: < 10 mW. 
Canalizaci6n: > 25 KHz. 
Modulaciôn: FM estereo. 
Frecuencia utilizable: 433,92 MHz. 

Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

.. 
Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del artfculo 

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 cer
tificado, debiendo cumplirse el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 
IL de marıo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, 
sobre compatibilidad electromagnetica y dem"" disposiciones que sean 
de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Cl\ia. 

271 58 RESOLUCı6N de 27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por lq. qUe se otorga el certi
ficado de aceptad6n al equipo transmisor para telemando, 
marea ·Remote Keyless Entry., modelo 2.07479. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se reficre el artieulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .TRW 
Carr Espai\a, Sociedad Anônima" con domicilio social en Arganda del 
Rey, carretera nacional III, kil6metro 24,300,c6digo posta! 28500, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado dc aceptaciôn 
al equipo transmisor para telemando, marca «Remote Keyless Entry», rnode-
10 2.07479, con la inscripciôn E OL 96 0760, que se inserta como anexo 
ala presente Rcsoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 c;le agosto, la validez de dicho certificado queda con~ 
dicionada a la obtencİôn del mimero de İnscrlpci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de LI de marzo (.Boletln Oficial del Est.ado. 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 qUt:! sean de aplicaci6n al equipo referen
dada. 

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 modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Teleconıunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refıere el artfculo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decretci'!066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de.septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaclones el presente cer
tificado de aceptaciôn para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por. .TRW Sipea S.p.A .• , en ltalia. 
Marca: .Remote Keyless Entry •. 
Modelo: 2.07479. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n I E I OL 960760 

y plazo de validez hasta el 30 de junio de 2001. Condicionado a la apro
baci6n de tas especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia max;ma: < 10 mW. 
Canalizaci6n: > 25 KHz. 
Frecuencia utilizable: 433,92 MHz . 

Este equipo cumple la I·ETS 300 220. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
primero de la Ley32/1992, de 3 de diciembre, de modtficaci6n 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 cer
tificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decret.o 444/1994, de 
LI de marıo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, 
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sobre compatibilidad electrornagnetica y demas disposiciones que sean 
de aplicaciôn al equipo referenciado. 

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

271 59. RESOLUCION de 27 de agosto de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, POy la que se otorga et certi
ficado de aceptaci6n al equipo estaci6n base VHF, marca 
.Kyodo., mode/;OKGll0-15B50KW. 

Corno consecuencia del expediente incoado en 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 desarrc:r 
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 refıere el articul!) 29 de dicho texto legal, a insta.ncİa 
de IıKyodo Comunicaciorıes, Sociedad Limitada», con domicilio sucial eu 
Cornellıi de Llobregat, carretera de Hospitalet, 63, segunda planta, côdigo 
postal 08940, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al equipo estaciôn base VHF, marca" .Kyodo', modelo KGll0-15B50KW, 
con la inscripci6n E OL 95 0193, que se.İnserta coma anexo a la presente 
Resolueiôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 <le agosto, la validez de dimo certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en ei Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citaao, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de LI de marzo (,Boletin Oficial del Estado' numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de dicieıİıbre (.Boletin 
Oficial del Estad". numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dema.s disposicienes que seaR de aplicaciôn al e<tuipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certifleado de aceptacl6n 

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 diciembri, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, en relaci6n con 
10s equipos, aparatos, dispositivəs y sisternas a que se refıere eI 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 Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer· 
tificado de aceptaciôn para el 

Equipo: Estaci6n base VHF. 
Fabricado por: 4CKyodo Communications & Electr. Inc.-, en Jap6n. 
Marca: oıKyodo_. 
Modelo: KGll0-15B50KW. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de dieiembre de 1985 (.Boletin Oficial del Estado. de 
8 de enero de 1986), y corrccciôn de errores (.Boletin Oficial del Estado. 
de 5 de junio de 1986), 

con la inscripci6n • LE I 01950193 

y plazo de validez hasta el31 de agosto de 2001. 

Advertencia: 

Potencia mƏxima: 50 W. 
Separaciôn canaleB adyacentes: 25 KHz. 
Modulaciôn: Angular. 
Banda utilizable: 146-174 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por 1as ccr 
trespondientes concesiones de dominio publico radioelectrico y de1 
servicio. 

Y para que Burtan 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones 
(.Boletin Oficial del Estado' numero 291, del 4), expido el presente eer
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 demıis disposiciones que sean 
de aplicaci6n al equipo referenciado. 

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

271 60 RESOLUCION de 27 de agosto de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Te!ecomunicaciones, por la que se otorga el certi
Jicado de aceptaciôn al equipo receptor para te!emando, 
marca .Fomotech Internacional., modelo Alpha 2000D. 

Como consecüencia del expediente incoado en 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 Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Hidrat, Sociedad Anônima., con domicilio social en Rubi (Barcelona), 
pase" de las Torres, 31, côdigo postal 08191, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo receptor para telemando, marca .Fomotech Internacional., mode-
10 Alpha 2000D, con la inscripciôn E 01 96 0773, que se inserta como 
anexo ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho cert.ificado queda çon
dicionada a la obtenciôn del mımero de inscripciôn eD el Registro 'de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademıis, para la eomercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo ii del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (,Boletin Ot1cial del Estado. n(imero 78, de I de abril), 
modificado Jlor el Real Decreto 195<t/1995, de 1 de diciembre (,Boletin 
OOcial del Estado. nuroer" 310, de! 28), Bobre compatibilidad electromag
netica, y demıis IÜSpo8iciones que seım de aplicacl6n al equipo referen
clado. 

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

ANEXO 

Certlficado de aeeptaclôn 

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 Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
10$ equipos, 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 (.Boletin Oficial del Estad<>. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la· Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn para el 

Equİpo: Receptor para telemando. 
Fabricado por: «Fomotech Internacional Co._, en Taiwan. 
Marca: ~Fomotech Internacional_. 
Modelo: Alpha 2000D. 

por ci cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Deereto 2255/1994, de 25 de noviembre (,Boletin Ofıcial del Esta
do' de 5 de enero de 1995), 

con la iqscripci6n I E ı 01960773 

y plazo de validez hasta el 31 de agosto de 200 L Condicionado a la aprc:r 
baci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Canalizaciön: 25 KHz. 
Modulaciôn: FSK. 
Frecuencia utilizable: 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 


