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Advertenda: 

Potel'cia maxima: 5 W. 
Sepa.raciôn canales adyacentes: 12,5 KHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 136-150 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo debe estar amparaaa por las corres
pondi~ntes concesİones de domİnİo püblico radioelectrico y del ser
vicio. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 de! articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaCİôn de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunİcaciones 
(.Boletin Oficial de! Esta.do. nuınero 291, del 4), expido eI presente cer
tificad.o. 

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

4930 Rb'SOLUCION de 19 de dici.enWre de 1994, de La Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al radioteMfono portdtil VHF, marca 
.. Ma.xon-, modelo SL-5(}().-NL, serie Slr.500. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado~ nu.mero 
212, de 5 de septiembre), por el que se apnıeba el RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de «CQO, 
Sociedad Anônima., con dornicilio social en Madrid, Tomas Breron, 7, côdi
go posta! 28045, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciön 
al radiotelefono port.atil VHF, marca .Maxon., modelo SL-500-NL, serie 
SL-500, con la inscripciôn E 99 94 0724, que se inserta como anexo a 
la presente Resoluciön. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho (!eruficado queda con
dicionada a la obtenci6n del nu.mero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Oirector general, Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certif1cado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relacıôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado~ nu.mero 212, de 
5 de septiembre), S~ emite por la Oirecci6n General de Telecomunicaciones 
el presente certificado de acept&ciôn, para el 

Equipo: Radio-telefono portatil VHF. 
Fabricado por: «Maxon Electronics, Ltd._, en Corea. 
Marca: «Maxon_. 
Modelo: SL-500-NL, serie Slr500. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de '1989 (.Boletin Oficial del Estado~ de 20 de 
junio) y correcci6n de errores (-Boletin Oficial del Estadoı de 26 de julio), 

con la inscripciôn li I 99 94 0724 

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

Advertencia: 

Potencia m8.xima: 5 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5 kHz, 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 136-150 MHz. 
La utilizacİôn de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesiones de dominio publico radioelectrico y del servicio. 

Y para que surtan los efectos previstos en eI punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifi('aciôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones 
(<<Boletin Ofidal del Estado. mımero 291, del 4), expido el presente cer
tificado. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-·El Director general de Telecomu
nicaciones, JaVİer Nadal Afino. 

4931 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1994, de la Direcci6n 
General de TeWCiftnUnicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de acepta.ci6n al adaptador para PC con acceso 
bdsico a RDSI (NET-3), marca .. Telef6nica-, m.odew Tar
jetaS-PC. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicadones, en relaci6n con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Alcatel 
Standard ~Iectrica, Sociedad Anônima.o, con domicilio social en Madrid, 
Ramirez de Prado, 5 (edificio 5, 5. aı, côdigo posta! 28045, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el ceTtificado de aceptaci6n 
al adaptador para PC con acceso basico a RDSI (NET -3), marca .Telefônica~, 
modelo Tarjeta S-PC, con la inscripci6n E 95 94 0761, que se irtserta como 
anexo a La 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 de) nu.mero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgarıi la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

\ 
Certiflcado de aceptac16n 

En Vİrtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sisreınas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de ~8 de agosto (_Boletin Oficial del Estado_ mİmero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
cacİones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

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

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

por.el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripciôn [iiI. 95 94 0761 ::J 
y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1995, condicionado a la 
aprobaciôn de las especıncaı::iones tecnicas. 
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a Que se refıere eI artİcu10 29 de dicho texto legaI, a İnstancia de .Mistra1 
Equipos y Servicios Tecnicos, Sociedad Limitada», con domicilio sücial 
en Madrid, Ulises, 86, côdigo postal 28043, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al transmisorjreceptor de datos (portatil), man~a .LXE_, modelo 542Q.PWM, 
con la inscripci6n E 99 94 0753, que se inserta ('omo anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en cı a.1.ıCulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda coo
dicionada a la obtenci6n del mlmero de inscripci6n en el Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Adrnİnistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 19 de diciernbre de 1994.-El Oiredor general, Javier Nadal 
Anno. 

AN1lXO 

Certlflcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto leı;al, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (~Boletfn Oficial del Estadoı nı1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Dire('ci6n General de Telecomunİ
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor/receptor de datos (portatil). 
Fabricado por: ~LXE, Inc.», en Estados Unidos. 
Marca: .LXE». 
Modelo: 5420-PWM, 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Articul0 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con La inscripci6n -ı E ı 99940753 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de ]999, condicionado a la 
aprobaci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia mmma: 2 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 25 kHz. 
Modulaciôn: Frecuencia. 
Handa utili:zable: 406 - 41] MHz, segtin UN-77 del CNAF. 

Y para que surta.n los efectos previstos en el punto 17 del articulo priınero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n-de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficia1 del Estado» nı1mero 291, del 4), expido et presente certificado. 

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

4937 RESOLUCION de 19 de dici.embre de 1994, de la Direccwn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al transmisor/receptor de datos (por
tdtü), marca .. LXE .. , modelo 2285-HHT. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletfn Oficial del Estado» nı1mero 
212, de 5 de ~epti('mbre), por el que se aprueba cı Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/]987, de 18 de diciembre, de Ordenad6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatüs, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI articulo 29 de dicho terto legal, a inst8.ncia de ~Mistral 
Equipos y Seıvicios Ttknicos, Sociedad LimitadlP, con domici1io socia! 
en Madrid, Ulises, 85, c6digo postal 28043, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certliicado de aceptaci6n 
al transmisor/receptor de datos (portatil), marca ~LXE», modelo 2285-HHT, 
con la inscripci6n E 99 94 0752, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. • 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenciôn del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor-

tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani La Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certlflcado de ace'ptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 10S 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 (<<Bületin Oficial -d~1 Estado» nı1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Transmisor/receptor de datos (portatil). 
Fabricado por: .LXE, Inc .• , en Estados Unidos. 
Mar('a: ~LXE •. 
Modelo: 2285-HHT. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripci6n I ~ I 99940752 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 
aprobaciôn de ias espedfıcaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 2 W. 
Separaci6n canales adyaeentes: 25 KHz. 
Modulaciôn: Frecuencia. 

1999, condicionado a la 

Banda utilizable: 406-411 MHz, seg1İn UN-77 del CNAF. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 de! 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 Ofidal del Estado~ munero 291, deI 4), expido el presente cer
tificado. 

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

4938 IlESOLUC10N de 19 de diciembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado' de aceptaci6n a la estaci6n base.lrepetidor UHF, 
marca .. !rom-, modelo IB-U200R. 

Como consecuencia del expediente incoado en ap1icaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado~ n1İmero 
2]2, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n ~on los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de _Icom 
Telecomunicaciones, Sociedad Limitada~, con domicilio social en San Cugat 
del Valles, carretera Gracia a Manresa, kilômetro 14,750, c6digo posta! 
08190, 

Esta DirecCİon General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
a la estaciôn base/repetidor UHF, marca ~Icom., modelo IB-U200R, con 
la inscripci6n E 99 94 0720, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nı1mero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la- Administraciôn 
de Telecomunicaciones. . 

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


