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22693 ANEXO

Certlflca.do de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 3111987, de 18 de diciembre. de ·Ordenación de las Telecomu~

mcaciones. 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»
número 212. de 5 de septiembre). se emite por la Dirección General
de Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación para el

Equipo: Terminal punto de venta (datáfono).
Fabricado por: deS. Sociedad Anónima». en España.
Marca: «lCS».
Modelo: Freesia-l000.

~ por el cumplimiento de la nonnativa siguiente:

Real Decreto 1532/1989. de 1 de diciembre (1l.Boletin Oficial del
Estado:. del 19). y el artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989.

Con la inscripción W97 92 0428 1
y plazo de validez hasta el 31 de julio de 1997. Condicionado a la
aprobación de las especificaciones técnicas.

y para que surta los efectos previstos en el artículo 29 de la Ley
31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomunicaciones
(4I:Boletin Oficial del Estado. número 303, del 19). expido el presente
certificado en los' ténninos establecidos en el articulo 14.2 del Real
Decreto 1066/1989.

Madrid. 13 de julio de 1992.-E1 Director general. Javier Nada!
Aliño.

RESOLUCION de 13 de julio de 1992. de la Direcdón
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el
certificado de aceptación al terminal sistema de pago (da
táfo'nO). marca ~Omron», modelo C4]:99,

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto -1066/1989. de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
número 212. de' S de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenación
de las. Telecomunlcaciones. en relación con los equipos. aparatos,. dis
positivos y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto
legal. a instancia de «Otesa». con domicilio social en Madrid. Torre
laguna. 123-125. código postal 28043.

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de ac~
tación al tcnninal sistema de pago (datáfono), marca «Omron», modelo
CAT·99. con la inscripción E 97 92 0431. que se inserta como anexo
a la preSente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto. la validez de dicho certificado queda
condicionada a la obtención del nUmero de inscripción en el Registro
de importadores. fabricantes o comercializadores que otorgará la Admi~
nístraeión de Telecomunicaciones.

Madrid. 13 de julio de 1992.-E Director general. Javier Nadal
Ariño,

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarroJIo de la
Ley 3111987, de 18 de diciembre. de Ordenación de las'Telecomu·
nicaciones, en relación con los 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 (.801_ Oficial del Estado.
número 212, de S de septiembre), se emite por 18 Dirección General
de TelecomUÍlicaciones el presente certificado de aceptación para el

Equipo: Tenninal sistema de pago (datáfono).
Fabricado por. «Omron Tatesi Electronics Co.». en Japón.
Marca: «Omrom.
Modelo: CAT-99.

22695 RESOLUC[ON de 13 .de julio de 1992, de la Dirección
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el
cert(ficado de aceptación al sistema digital de respuesta
audible (audio/ex), marca «T-Logics», modelo IVS/D-I

Con la inscripción W97 92,0431 ,

por el ~plimiento de ~a nonnativa siguiente:

Real Decreto 1532/1989. de I de diciembre (<<Boletín Oficial del
Estado. del 19). Yel 8.2 del Real Decreto 1066/1989.

y plazo de validez hasta el 31 de julio de 1997. Condicionado a la
aprobación de las especificaciones técnícas.

y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomunicaciones
(<<Boletín Oficial del Estado. número 303, del 19), expido el presente
certificado en los ténninos establecidos en el articulo 14,2 del Real
Docteto 1066/1989..

Madrid. 13 de julio de 1992.-EI Director general. Javier Nada!
Ariño.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del EstadoJO
número 212. de S de septiembre). por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 3111987. de 18 de diciembre. de Ordenación
de las Telecomunicaciones. en relación con los equipos. aparatos. dis
positivos y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto
legal. a instancia de dCS. SoCiedad An6nimWlo, con domicilio social
en Madrid. Ulises. 96. código postal 28043.

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acep
tación al tenninal pWlto de venta (datafono). marca dCSlt, modelo
Freesia~l000. con 1á inscripción E 97 92 0428. que se inserta como
anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto
1066/1989. de 28 de agosto. la validez de dicho certificado queda
condicionada a la obtenci;,n cel número de inscripción en el Registro
de importadores. fabricantes o comercíalizadcres que otorgara la Admi~
nistración de Telecomunicaciones.

Madrid. 13 de julio de 1992.-El Director general. Ja-r.er Nada!
Ariño.

ANEXO

Certificado de aceptación

En ~d de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomu
nícaciones. en re,lación 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»
número 212. de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General
de Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación para el

Equipo: Sistema digital de respuesta audible (audiotex).
Fabricado por: «Teleholding BV». en Holanda.
Marca: ..T·Logicsll.
Modelo: lVS/D-1.

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente:

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989.

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1992.

Con la inscripción lE I 92 92 0448 1

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadol!'
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. dir
positivos y sistemas a que se refiére el articulo 29 de dicho texto
legal. a instancia de «Servicios Telefónicos Audiotex. Sociedad AnO
ninta:». con domicilio social en Madrid. paseo de la CasteUana. 128.
3.°. e6digo postal 28046. . .

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de ac~
tación al sistema digital de respUesta audible (audlotex). marca liT-Lo
gies». modelo IVS/D-I. con la inscripción E 92 92 0448. que se inserta
como anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 13.2 del Real Decreto
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 otorgara la Admi
nistración de Telecomunicaciones.

Madrid. 13 de julio de 1992.-EI Director general. Javier Nadal
Armo.RESOLUCION de 13 de julio tk 1992. de la Dirección

General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el
certificado de aceptación al terminal punto de venta (da~

táfono), marca ~ICS», modelo Freesia--1000.
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