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y para" que surta los efectos previstos en el' artículo 29 de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica
ciones «(Boletin Oficial del Estado» número 303, del 19), expido el
presente certificado.

Mad~d, 8 de junio de 1992.-El Director general. Javier Nadal Ariño.

Advertencia:

Potencia máxima: 40 w.
Separación canales adyacentes: 12,5 KHz.
Modulación: Frecuencia.
Banda utilizable: 136·150 MHz.
La utilización de este equipo debe estar amparada por las

correspondientes concesiones de dominio público radioeléctrico y
del servicio.

17561 RESOLUCION de 8 de junio de 1992. de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el
certijicado de aceptación al radioteléfono móvil VHF,
marca «Netset», modelo NT-SOIS·40HW.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 106611989, de 18 de agosto «<Boletín 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 Ordena;ción.d.e
las Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, diSPOSIti
vos y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a
instancia de «CSEI, Sociedad Anónima», con domicilio social en
Hospitalet de Llobregat. polígono Gran Vía Sur/antigua carretera de
Prat, código ~stal 08908, .

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certIficado de acepta
ción al radioteléfono móvil VHF, marca «Netset», modelo
NT·SOI5-4úHW, con la inscripción E 97 89 0130, que se inserta como
anexo a la presente Resolución.

En 'CUmplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda
condicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de
Importadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Admi
nistraóón de Telecomunicaciones.

Madrid, 8 de junio de I992.-EI Director general, Javier Nadal Ariño.

RESOLUCION de 8 de junio de 1992, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el
certificado de aceptación al radioteléfono portátil VHF.
marca «Kombix», modelo K!l·140.

17560

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaCÍón del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto «(Boletín Oficial del Estado»
número 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de
las Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositi
Yosy sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a
instancia de «Pihernz Comunicaciones, So,ciedad Anónima», con domi
cilio social en Hospitalet de Llobregat, Elipse, 32, código postal 08905,

Esta Dirección General ha resuelto. otorgar el certificado de acepta·
, ción al radioteléfono portátil VHF, marca «Kombix», modelo KH-I40,

can la inscripción E 97 92 0258, que se inserta como anex-o a la
presente Resolución:

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 18.2 del, Real Decre·
,-to 106611989, de 28 de agosto,. la validez de dicho certificado queda

condicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de
Importadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Admi
nistración de :relecomunicaciones.

Madrid, 8 de junio de 1992.-EI Director general, Javier Nadal Arino.

ANEXO
Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento·-de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica
ciones, en relación con los equipos, a.paratos, dispositivos y sistemas a
que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto «(Balehn Oficial del Estado»
número 212, de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de
Telecomunicaciones el presente certificado ·de aceptación para el

Equipo: Radioteléfono portátil VHE
Fabricado por: «A.skom Incorporated)o), en Japón.
Marca: «Kombix».
Modelo: KH-I40.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989.

Con la inscripción [Il 97 92 0258 I
y plazo de val.idez hasta el 30 de junio de 1997.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 1& de díciemb.fc, de Ordenaci~n de.t~s Telec~munica
ciones. en relación con los eqUipos, aparatos, dlSPOSlllVOS y sistemas a
que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
numero 212. de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de
Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación para el

Equipo: Radiotelefono móvil VHF.
Fabricado por: «KyodQ», en Japón.
Marca: «Netset».
Modelo: NT-SOlS-40HW.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:
Orden de 17 de dicíembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de

8 de enero de 1986) y corrección de errores (<<Boletín Oficial del Estado
de 5 de junio de 1986).

Con la inscripción [I:l 97 89 0130 1
y plazo de validez hasta el 30 de junio de 1997.

Advertencia:
Potencia máxima: 40 w.
Separación canales adyacentes: 25 KHz..
Modulación: Frecuencia.
Banda utililable: 148·174 MHz.
La utilización de este equipo debe estar amparada por las

correspondientes concesiones de dominio público radioeléctrico y
del servicio.

y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecom~nka·
ciones (<<Boletín Oficial del Estado)) número 303, del 19), expIdo el
presente certificado.

Madrid, 8 de junio de 1992.-EI Director general, Javier Nadal Arino.

17562

Advertencia:
Potencia máxima: 5 W.
Separación canales adyacentes: 25 KHz.
Modulación: Frecuencia.
Banda utilizable: 136-174 MHz.
La utilización de este equipo debe estar amparada por las

correspondirntes concesiones de dominio pública radioelectrico y
del servicio.

y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica~

ciones (<<Boletín Oficial del EstadO)) número 303, del 19), expido el
presente certificado.

Madrid, 8 de junio de 1992:-EI Director general, Javier Nadal Arino.

RESOLUCI0N de 8 de junio de 1992, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el
certificado de aceptaCÍón al transmisor/receptor datos
UI1F, marca «SatellineN, modelo lAS.

Como consecuencia del 'expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
número 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de
las Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, disposíti·
vos y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a
instancia de- «Radiocom, Sociedad ÁnónimID)', con domicilio social en
Pozuelo, aveni93 de Europa, 16 Ch. 14, código postal 28023,
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ANEXO
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17564 RESOLUCION de 8 de juñio de 1992, de la Direccíón
General de Telecomunicacíones, por la que se otorga el
certificado de acepulción al contestador automático, marco
aTelyco'J, modelo MisSlssippi.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaCión del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado»
nútuero 212, de 5 de septiembre}, por el Que se <iprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de dicieJ!1bre, de Orden8:ción .d,e
las Telecomunicaciones, en relación con los equIpos,. ~paratos, dISPOSItt
vos y. sistemas a que se refiere c.l artícu~o 29 de .dl,cho texto legal! .a
instancia de «TeJefonia y ~lecfrÓnl~a, ~t~ad Anol!u~a», con domlcl~
lío social en Coslada. cammo de Rejas, S10 numem, CO~IgO postal 28820,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ción al contestador automático, marca «Telyco». modelo Mississippi,
con la inscripción E 97 920303. que se inserta como anexo a la presente
Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 182 del Real Decreto
1066/ I989 de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda
condicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro d.e
Importadores. Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Admi-
nistración de Telecomunicaciones, .

Madrid, 8 de junio de 1992.-EI Director general. Javier Nadal Arino.

y para que surta los· efectos previstos. en el articulo 29 de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de· Ordenación de las Telecomunica
ciones (<<Boletín Oficial del Estado» numero 303, del 19), expido el
presente certificado.

Madrid. 8 de junio de J992,-El Director general. Javier Nadal Ariño.
nes, JaVIer Nadal Ariño.

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
Jlfl987. de 18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomunicaciones.
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sísternas a que se
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (<<Belctin Oficial del Estado» número 212.
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomunica
ciones el presente certificado de aceptación•. para el

Equipo: Contestador automático.
Fabncado por: «Telefonía y Electrónica, Sociedad AnónimID¡o-,- en

España.
Marca: «Telyco}).
Modelo: Mississippi.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Clones, en relación con los equipos. aparatos, dispositivos y sistemas a
que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
núniero 212, de 5 de ~ptíembre), se emite por la Dirección General de
Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación para el

Equipo: Estación base/repetidor UHF.
Fabricado por: «Marantz lapan, Inc,», en Japón.
Marca: «Telemobile».
Modelo: Repelidor RP·70 U (88).

por el cumpJimiento de la normativa siguiente:

Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 8 de tenero de (986), Y corrección de errores (<<Boletín Oficial del
Estado» de 5 de junio de 1986),

Con la inscripción Wr9'-'7=--9'-'2""0"2-:-60'-' I
y plazo de validez hasta el 30 de junio de 1997.

Advertencia:

Potencia máxima: 10 W.
Separación canates adyacentes: 12,5 KHz.
Modulación: Frecuencia.
Banda utilizable: 406,1.:470 MHz.
La utilización de este equipo debe estar amparada por las

correspondientes concesiones de dominio público radioeléctrico y
del serviéio.
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Madrid, 8 de junio de 1992.-El Director general, J~vier Nadal Ariño.

y para que surta los efectos previstos en el artículo 29 de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre~ de Ordenadón de las Telecomunica
ciones (<<Boletín Oficial del Estado» numero 303; del 19). expido el
presente certificado.

Madrid, 8 de junio de 1992.-El Director general, Javier- Nadal Ariño.'.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989.

Con la inscripción .[Il 97 92 0259 ¡
y plazo de validez hasta el 30 de junio de 1997. Condicionado a la
aprobación de las especificaciones técnicas.

RESOLUCION de 8 de junio de 1992. de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se olOrga el
certificado de aceptación a la estación base/repetidor UHF.
marca «Telemobile», modelo RepetidorRP·70 (j (BS).

Como consecuencia del expediente incoado en apliqción del 'Real
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto (<<Boletín 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 Ordenación de
las Telecomunicaciones, en relación con los equipos; aparatos, dispositi
vos y sistemas a Que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a
instancia, de «SCS Componentes Electrónicos. Sociedad Anónima», con
domicilio social en L'Hospitalet de L1obregat. Miguel Hernández. 8I~87,
código postal 08009,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acepta~
ción a la estación baselrepetidor UHF, marca «Telemobi1e)}, modelo
Repetidor RP-70 U (BB). con la inscripción E 97 92 0260, que se
inserta como anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento de Jo previsto en el artículo 18,2 del Real De(;re
to I066/l989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifieado queda
condicionada a la obtención del numero de inscripción en el Registro de
Importadores, Fabricantes o Comercíalizadores que otorgará la Admi
nistración de Telecomunicaciones,

ANEXO

ANEXO
Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telcromunica
ciones, en relación con los equípos, aparatos,dispósitivos y sistemas a
que se refiere el artículo 29 de dicho texto 1egaJ, aprobadQ pOr Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<BoleitnOticial del Estado»
numero 212, de 5 de septiembre), se emite por fa Dirección General de
Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación para el

Equipo: Trasmisor/receptor datos UHF.
Fabncado por: «Satel Oy», en Finlandia.
Marca: «Satelline».
Modelo: lAS.

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acepta.~
ción al trasmisor/receptor datos UHF, marca <óateHino), modelo lAS,
con la inscripción E 97 92 0259, que se inserta como anexo a la
presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda
condidónada a la obtención del número de inscripCión en el Re)!:istro de
Importadores, Fabricantes o Comercializadores que Otorgará la Admi
nistrat:ión de Telecomunicaciones.

Madrid. 8 de junio de J992.-EI Director geneial, Javier Nadal Ariño.

Advertencia:

Potencia máxima: 0,5 W.
Separación canales adyacentes: 25 KHz,
Modulación: FSK.
Banda utilizable: 42ü-470 MHz.

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de fa
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telcromunica-


