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Advertencia: 

Poteı~cia ffiaxİma: 5 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5 KHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable; 136-150 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparaaa por las corres
pondientes concesiones de dominio publico radioelectrico y del ser
\icio. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodificaciôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las T~ıecomunicaciones 
(-Bolp.tin Oficia1 del Estado» nıimero 291, del 4), expido eI present.e cer
tifi('ado. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nada1 Arino. 

4930 Rb'SOLUCION de 19 de diciembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, POy la que se otorga et eer· 
tifıcado de aceptaci6n al radioteMfono portalil VHF, marca 
.. Ma.ı:on-, modelo SL-500-NL, serie Slr500. 

Como ı:onsecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficia1 del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por et que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de "CQO, 
Sociedad Anonimaı, con domicilio socia1 en Madrid, Tomas Bretôn, 7, codi
go posta! 28045, 

Esta Direccion General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al radiotelefono port.atil VHF, marca «Maxon., modelo SL-500-NL, serie 
Sl.r500, con la inscripcion E 99 94 0724, que se inserta COIDO anexo a 
la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artlculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho eertificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-El Director generaı, Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certlftcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artlculo 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), s~ emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones 
el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo; Radiotelefono poItatil VHF. 
Fabricado por: _Maxon Electronics, Ltd .• , en Corea. 
Marca: .Maxon~. 
Modelo: Sl.r500-NL, serie SL-500. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (.Boletfn Oficial del Estado- de 20 de 
junio) y correcciôn de errores (.Boletin Oficial del Estado_ de 26 de julio), 

con la inscripciôn lil 999407~ 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1999. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: 5 W. 
Separaciôn canales adya('entes: 12,5 kHz, 
Modulaciôn: Frecuencia. 
Banda utilizable: 136-150 MHz. 
La utilizaciôn de este equipo debe esta.r amparada por tas corres

pondientes concesiones de dominio publico radioelectrico y de! servicio. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del artfculo 
primero de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificacion de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones 
("Boletin Oficial del Est.ado~ mimero 291, del 4), expido el presente cer
tificado. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal ArHıo. 

4931 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1994, de la Direcci6n 
General de TewcO'm'ILn'icaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceplf1.ciôn al adaptador para PC con acceso 
bdsico a RDSI (NET-3), marca «Telefônica», modelo Tar
jetaS-Pc. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicacion del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (IBoletin Oficial del Estado_ numero 
212, de 5 de septiembre), porel 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, dispositiv08 y sistemas 
a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia de «Alcatel 
Standard :ij:lectrica, Socierlad Anônima_, con domicilio social en Madrid, 
Ramirez de Prado, 5 (edificio 5, 6. a), codigo postal 28045, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaciôn 
al adaptador para PC con acceso basico a RDSI (NET-3), marca .Telefônica-, 
modelo Tarjeta S-PC, con la inscripciôn E 95 94 0761, que se irtserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

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

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-El Director generalı Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

\ 
Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reg1amento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacİôn de las Telecoınıınicaciones, 
en relaciôn 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 ~8 de agosto (_Boletin Ofıcial del Estadm numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Adaptador para PC con acceso basico a RDSI (NET -3). 
Fabricado por: .Alcatel Standard Ehktrica, Sociedad An6nima., en 

Espafia. . 
Marca: ~Telefônica_. 
Modelo: Tarjeta S-PC. 

por.el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripciôn [ii:L. 95940761 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1995, condicionado a la 
aprobacion de tas especifıcadones recnicas. 
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Advertencİa: 

Este equipo curnple las especificaciones tecnicas contenidas en la 
UNE-ETS 300 153 Y UNE-ETS 300 104, equivalentes ala NET-3, partes 
ı y 2, respectivamente, y correspondientes al acceso basico a la Red 
Digitaı de Servicios Integrados (RDSI). Los componentes de la tarjeta 
constituyen la versi6n V.3.1 y eI logical utilizado corresponde a la ver
sion V.7.3 para la Red Digital de Servicio$ lntegrados (RDSI). 

Y para que surtan 10$ 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 
Ofıcial del Estado. nuınero 291, del 4), expido eI presente certİficado en 
tas terminos establecidos eo eI articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 19 de diciembre de 1 994.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, JaVİer Nadal Arino. 

4932 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Telecomımiradones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al adaptador para PC con acceso 
basico a RDSl (NET-3), ma,rca «Picturetel», modelo Escab. 

Como consecuencia del expediente incoado cn aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin OfidaI del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se apnıE'ba el RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eı articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Picturetel 
UK, Limited>, con domicilio socia! en Slough, Berkshire, 258 Bath Road, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al adaptador para PC con acceso bıisico a RDSI (NET-3), marca "Pictureteh, 
modelo Escab, con la inscripci6n E 95 94 0730, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluciôn. 

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 con
dicionada a la obtenciôn del mlmero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-El Director general, JaVİer Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, rlispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado po~ Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado" nurnero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Adaptador para PC con acceso basİc'o a RDSI (NET-3). 
Fabricado por: «Picturetel Corporation~, cn Estados Unidos. 
Marca: .Picturetelo. 
Modelo: Escab. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripciôn LE I 95940730 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1995, condicionado a la 
aprobaci6n de Ias especificaciones tecnicas. 

Advertf"ncia: 

Este equipo cumple Ias especifieaciones tecnicas contenidas en la 
UNE-ETS 300 153 Y UNE-ETS 300 104, equivalentes a la NET-3, partes 
1 y 2, respectivamente, y correspondientes al acceso basico a la Red 
Digit.31 de Servicios Integrados (RDSI). Los componentes de la tarjeta 
constituyen la versiôn REV.A. El logical utilizado corresponde a la ver
sion H.5 ı para la Red Digita1 de Servicios Integrados. 

Y para que surtan Ios efectos previstos eu el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de ınodificaciôn de la Ley 31/1987, 
de ıs de diciembre, de Ordenacion dE' las Telecomunicaciones ("Boletin 

Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los terrninos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arino. 

4933 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otor(1a el cer
lificado de aceptaci6n aı adaptador de terminal acceso 
bdsico a RDSI (NET -3), marca «Hewlett,Packard". modelo 
HP ISDN ERI (J2458-60002). 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial deI Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispos'itivos y sistemas 
a que se refiere el articul0 29 de dicho texto legal, a instancia de .Hewlett 
Packard Espafiola, Sociedad Anonima>, con domicilio social en Las Rozas, 
carretera N-VI, kilômetro 16,500, côdigo postal28230, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al adaptador de terminal acceso basico a ImSI (NET --.1), marca «Hewlett-Pac
kard», modelo HP ISDN BRI (J245S-60002), con la inscripciôn E 95 94 0729, 
que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI 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 inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-El Director general, Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certif1cado de aceptaci6n 

En Vİrtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Adaptador de terminal acceso basico a RDSI (NET-3). 
Fabricado por: Hewlett-Packard France, en Francia. 
Marca: .Hewlett-Packard~. 
Modelo, HP ISDN BRI (J245S-60002). 

por cı curnplimiento de la normativa siguiente: 
\ . 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripciôn LE I 95940729 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1995, condicionado a la 
aprobaci6n de Ias especificaciones tecnicas. 

Advertencİa: 

Este equipo cumple las especificaciones tecnicas contenidas en la 
UNE-ETS 300 153 y UNE-ETS 300 104, equivalentes a la NET-3, partes 
1 y 2, respectivamente, y correspondientes al acceso basico a la Red 
DigitaJ de Servicios lntegrados (RDSI). Et logical utilizado corresponde 
a la denominaci6n ISDN BRI SW, versi6n A.Ol para la Red Digital 
de Servicios lntegrados (RDSI). 

Y para que surtan los efectos previstos en eI 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 Ordenaci6n de las Telecomunicaciones ("Boletin 
Oficial del Estado~ numero 291, del 4), expido cı presente certificado en 
los terminos establccidos en el articulo 14.2 del Real Oecreto 1066/1989. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Director general de Te!ecomu
nicaeiones, Javier Nadal Arino. 


