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1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General d~ Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Detecior de movimiento po'r microonda..<;. 
Fabricado por: .C & K Systems., en China. 
Marca: -Dual Tec.. . 
ModeIo: DT-420-T. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas, 

con. la inscripci6n I EIO 1 96 0115 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero del 2001. 

Advertencia: 

Este equipo cumple la ETS 300 440. 

Y paraque surtan los efectos previstos en el punto 17 del artfculo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, d~ Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
expido eI presente certificado, debiendo cumplirse el artfculo 6 del Real 
Decreto 444/1994, .de 11 de marzo, modificado por el Real D;creto 
1950/1995, de 1 de dic~embre, Sobre compatibilidad electromagııetica y 
demas disposiciones que sean de aplicaci6n aJ equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 199"f>.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13255 RESOLucı6N de 22 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de· aceptaci6n al detector de movimiento por 
microondas, marca -Dual Tec-, modelo DT-6360-STC. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (ICBoietin Ofıcial del Estad~. m1-
mero 212, de 5 '<le septiembre), por el que se 'aprueba elReglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a 9ue se refıere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «C & K Systems, Sociedad An6nima., con domicilio social en Madrid, 
paseo de la Castellana, 232, c6digo postal 28046, 

Esta Direcci6n GeneI1ll ha resue1to otorgar eı certifıcado de aceptaci6n 
al detector de movimiento por microondas, marca «Dual Tec», modelo 
DT-6360-STC, con la inscripci6n E 01 960114, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluci6Ii. . 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo. 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dichocertifıcado queda con
dicionada a la obtenci6n del m1mero de inscripci6n en el Registro deIII\Por
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n ' 
de Telecomul1icaciones. 

Ademas, para la·comercializaci6n y p1}esta en seni.cio del equipo citado 
se debera cumplir 10 dispuesto ~m"el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Ofıcial del Estado» numero 78, de 1 de abril), 

. modificado por el Real,Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Ofıcial del Estado. nuıq.ero 310, del 28), sobre coİnpatibilidad electromag
netica, y demas disposi~iones quesean de aplicaci6n al ~quipo referen- . 
ci~ , 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera .. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En \'irtud de 10 ~stablecido 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 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Teİe
comunicaciones el presente certifıcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Detector de movimiento por microondas. 
Fabricado por: «C & K Systems., en China. 
Marca: -Dual Tee». 
Modelo: DT-6360-STC. 

por eI c.umplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicio~ado ala aprobaci6n 
de las' especificaciones recnicas, 

con la inscripci6n I E I 01960114 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero del 2001. 

Advertencia: 

.Este equipo cumple la E'FS 300 440. 

Y para que surtan los dectos previstos en el punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de'la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
expido el presente certifıcado, debiendo cumplirse el artfcUıo 6 del Real 
Decreto 444} 1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y 
demas disposiciones que sean de apUcaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general de Telecomuni-
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. . 

1·3256 RESOLucı6N de 22 defebrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otor.ga el cer
tificadO de aceptaci6n al tel8fonosin cordôn, marca -Te
lef6nica-, modelo Brisa Mini. 

Com~ consecuenciadel expediente inc~ado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» nu
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de dicieInbre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refıere eı artiCUıo 29 de· dicho texto legal, a instancia 
de «Tecnicas de Homologaciôn, Sociedad Limitada., con domicilio social 
en Madrid, paseo de la Castellana, 190,3.° C, c6digo posta128046, 

Esta Direcci6n General. ha resuelto otorgar eı certifıcado de aceptaci6n 
al telefono sin cord6n, marca -Telef6nical, modelo Brisa Mini, con La ins
cripci6n E 01 96 0133, que se inserta. como anexo a la presente Resol~ci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfcUlo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la Vaıidez de dicho certificado queda con:
dicionada a la obtenci6n del nıimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 

. de Telecomunicaciones. . 
Ademas, para la comercializaci6n ypuesta en serncio del equipo citado 

se debera cumplir 10 dispuesto enel artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (-Boletin Oficial del Estado» m1mero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (-Boletin 
Ofıcial del Estado. numero 310, deI28), sobre compatibilidad eıectromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n aı equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En Virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de La 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de ıas Telecomunicaciones 
en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y. sistemas a que s~ 
refıere el artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosio, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para eı 

Equipo: 'telefono sin cord6n. 
Fabric~do por: -Uniden Corporation», en Hong Kong. 
Marca: «Telefônica». 
Modelo: Brisa Mİni. 
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