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Equipo: Transmisorjreceptor de datos (Ba.se). 
Fabricado por: .LXE Inc._, eİ1. Estados Unidos. 
Marca: .LXE •. 
Modelo: 6230-NC. 

por.el cumplimiento de La nonnativa siguiente: 

Artfculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con La inscripciôn IEI 99940746 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1999, condicionado a la 
aprobaciôn de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 2 W. 
Separacİon cana1es adyacentes: 25 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencja. 
Banda utilizable: 406-411 MHz,segun UN-77 de! CNAF. 

Y para que surtan 108 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. mlmero 291, del 4), expido el presente cer
tificado. 

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

4957 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1994, de la Direccwn 
General de.TelecomunicacWnes, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al transmisor buscapersonas 
(40MHz), marca -Bosch-, modeloD-631/1. 

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 septiernbre), porel que se apruebael 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 refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de ~Telenorma, 
Sociedad Anônima., con domicilio social en Las Rozas, carretera de La 
Cotuna, kilômetro 18,150, côdigo postal28230, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otoTgar el certificado de aceptaci6n 
al transmisor buscapersonas (40 MHz), marca '.Bosch., modelo D-631/1, 
con la inscripci6n E 99 94 0714, Que se inserta 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 obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes ô Comercializadores que otorgara la Adrninİstraci6n 
de Telecomunİcaciones. 

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

ANEXO 

Certiftcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones,. 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİsternas a que se 
refiere el amculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (~Boletfn Oficial del Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por La Direcciôn General de TelecomuIlİ
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor buscapersonas (40 MHz). 
Fabricado por: «Robert Bosch GmbH., en Alemania. 
Marca: ~Bosch». 
Modelo: D-631/ 1. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articıılo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la insC'Tipci6n LE I 99940714 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1999. Condicionado a la 
aprobaciôn de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia m8.xima: 5 W. 
Separaciôn cana1es adyacentes: 25 KHz. 
Modulaciôn: Frecuencia. 
Banda uti1izable: 40,875-40,950 MHz, segiin UN-12 del CNAF. 

Y para Que surtan 108 efectos previs:oos en el punto 17 del articıılo 
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 TelecoIDıınicaciones 
(.Boletin Oficial del Estadoıt numero 291, de 4 de diciembre), expido el 
presente certificado. 

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

4958 RESOLUG10N de 20 de diciembre de 1994, de la Direcci6n· 
General de Teleco1nunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci61i a la centralita pWvada con acceso 
bd.sico a RDS/ (NET-3), marca .. Phüips», modelo Sopho-S15. 

Como consecııencia del expediente incoado en aplicaci6n 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 tas Telecomu
nicaciones, en retaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas 
a qııe se refiere et articıılo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Philips 
Telecomunicaciones, Sociedad An6nİma., con domicilio soda1 en Madrid, 
calle Mamnez ViIlergas, 2, c6digo postal28027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
a la centralita privada con acceso basico a RDSl (NET -3), marca «Philips., 
rnodelo Sopho-S15, con la inscnpci6n E 95 94 0765, qııe se inserta como 
anexo a la presente Resolııciôn. 

En cumplirniento de 10 prcvisto en el articulo 18.2 del Real Decreto. 
1066/1989, de 28 de agnsto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores qııe otorgara La Administraciôn 
de Telecomıınicaciont's. 

Madrid, 20 de didembre de 1994.~El Director general, Ja:vier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptacion 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicadones, 
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 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» numero 212, de 
5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomunİ('acİones 
et presente certificadQ de aceptaciôn, para et 

Equipo: C~ntra1ita privada con acceso basico a RDSI (NET-3). 
Fabricado por: .Philips B.C.S. Small Switching., en Reino Unido. 
Marca: «PhÜipso. 
Modelo: Sopho-Sl5. 

por el cıımplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripciôn LE I 95940765 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1995. Condicionado a la 
aprobaci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este eqııİpo cumple las espeCificaciones tecnİCas contenidas en la 
UN-ETS 300 153 Y UNE-ETS 300 104, eqııivalentes a la NET-3, partes 
1 y 2, respectivamente, y correspondientes al acceso b;isİCo a la Red 
Digital de Semcİos Integrados. Las placas componentes constituyentes 
la versiôıi 9504-300-1305 y ellogical utilizado corresponde a la versi6n 
V.8.1 para la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). 

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 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenacion de las Telecomunicaciones (.Boletin 
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Ofidal del Eştado~ numero 291, del 4), expido eI presente certificado en 
tas termin08 establE'cidos eo eI articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 20 de diciembre de 1994.-EI Dire<..1;or general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arifio. 

4959 RESOLUCION de 20 de du:iembrp- 'de 1994, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptacwn a la centralita privada con acceso 
bdsico a RDSI (NET-3), marca .. Philips,., modelo Sopho-S25. 

Como consecuenCİa de! expediente incoado cn aplicaciôn del Real 
De('reto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Ofidal del Estado_ numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Rt'glarnento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, cn relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, a instancia de .Philips 
Telecomunicaciones, Sociedad An6nima_, con domidlio social en Madrid, 
calle Martinez Villergas, 2, c6digo postal28027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
a la centra1ita privada con acceso bıi .. ico a RDSI (NET-3), marca .Philips., 
modelo Sopho-S25, con la inscripciôn E 95 94 0,'64, que se inserta corno 
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 obtenciôn del mımero de inscripdôn ç.Jl el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 20 de diciembre de 1994.-El Director general, Javier Nada1 
Afino. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptacl6n 

En vir1ud de 10 establecido en el Reglamento dp- desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci(ın de las T('}ecomunicaciones, 
en relaciôn con 105 equipos, aparatos, ı1ispositiv{ıs y sistemas a que se 
refiere el anicufo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofkial del Estado_ mımero 212, de 
5 de septiembre), se emite por la Direccİôn General de Telecomunicaciones 
eI presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Centralita privada con acceso bıiSlCO a RDSI (NET-3). 
Fabricado por: .Philips B.C.S. Small SWitching., en Reino Unido. 
Marca: «Philips_. 
Modelo: Sopho-S25. 

por el curnplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 de} Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripci6n 

y plazo de validez hasta el 31 de didembre de 1995. Condicionado a la 
aprobaciön de las especificaciom's tkcnİCa". 

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 
Digital de Servicios Integrados. Las placas tomponentes constituyen 
la versi6n"9504-30().1305 y el logical utilizado corresponde a la versi6n 
V .8. ı para la Red Digital de SerVİcios Integrados (RDSI). 

Y para que surt.aa los efectos previstos en el pıınto 17 del art1culo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6l'! de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Te1ecomunicaciones 
( .. Boletin üficial del Estado. numero 291. de1 4), expido el presente cer
tificado en kıs terminos establecidos en ei articulo 14.2 del Real Decreto 
1066/1989. 

Madrid, 20 de diciembre de 1994.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Javicr Narlal Arino. 

4960 RESOLUClQN de 20 de diciembr. de 1994, de la J>i.recci<5n 
General de Teleçomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n a la centralita privada con accpso 
bı:isfuo a RDSl (NET-3), marca- .. Philips .. , modew Sopho-S10. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n 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 Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia de .Philips 
Telecomunicacionı;-s, Sociedad An6nima-, con domicilio social en Madrid, 
calle Martinez Villergas, 2, c6digo postal 28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
ala centraHta privada con acceso bıisico a RDSI (NET-3), marca .Philips~, 
modelo Sopho-SlO, con la inscripci6n E 95 94 0762, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la v:alidez de dicho certüicado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de iriscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgarıi la Adminİstraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 20 de diciembre de 1994.-El Director general, Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con Ios equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, 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 
el presente certificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Centra1ita privada con acceso bıisico a RDSI (NET-3). 
Fabrieado por: «Philips B.C.S. Smal) Switching_, en Reino Unido. 
Marca: .Philips~. 

Modelo: Sopho-Sıo. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articul0 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscrip'\:iôn LE I 95940762 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1995. Condicionado a la 
aprobaci6n de 1as especificaciones tecnicas. 

Adveı1erıcia: 

Este equipo cumple 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 bıisİCo a la Red 
Digital- de Servicios Integrados. Las placas componentes constituyen 
la versiôn 9504-300--1301l y eı logical uti1izado corresponde a la versi6n 
V.8.1 para la Rı;-d Digital de Servicios Integrrufos (RDSI). 

Y para que surtan 108 efectos previstos en eI punto 17 del articulo 
prirnero 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 
(~Boıetin OficiaI del Estado~ nu.mero 291, del 4), expido eI prı;-sente cer
tificado en los termin08 establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 
1066/1989. 

Madrid, 20 de diciembre de 1994.-EI Director general de Telecomu
nkaciones, Javier Nadal Arino. 


