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ANEXO 

Certllleado de aeeptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecornunicaciones, 
en relacİôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos Y sİstemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado poı Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (IBolet.fn Oficial del Estad.o» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Rad.ioteıefono portati.l UHF. 
Fabricado por: «Pantech Co., Ltd.», en Corea. 
Marca: .Pantech., 
Modelo, PS4LO. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (<<Boletin Otlcia1 de} Estədo. de 20 de 
Junio) y correcci6n de errores (.Boletin Oficial de} Estado. de 26 dejulio). 

con la inscripciôn 

• 
y plazo de validez hasta el31 de diciembre de12000. 

Advertencia: 

Potencia nuixima: 5 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5/25 KHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 401470 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar aınparad.a por tas corres-
pondiente.s concesiones de dominio pulico radioeltktrico y del servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
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 
Oficial del Estado. numero 291, de 4 de diciembre), expido eI presente 
certificado. 

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodrlguez illera. 

13376 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de kı Direcci6n 
General de Teleeomunicaciones, por la que se otorga et eeT
tificado de aceptaciôn al radiotelefono portatil UHF marca 
.. Pantec~, modelo P8-4OO. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial de! Estado. nı1mero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI 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 articuIo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Seıvicios 
Tıknicos .Agrupados, Sociedad An6nima., con domicilio soda! en Madrid, 
Leonor de la Vega, 11, local, c6digo postal 28005, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al radioteıerono portƏ.til UHF marca .Pantech», modelo PS400, con la in&
cripciôn E 00 95 0871, que se inserta como anexo a la presente ReS9J.uci6n. 

En cumplimlento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real 'Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
diCİonada a la obtenci6n del mİmero de İnScripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercial~ores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicacİones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general, Reina1do Rodrİ
guez IIlera. 

ANEXO 

Certlf1cado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 

refiere el articu10 29 de dicho texto ıegaı, .probado ·por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oflcia1 del Estadoı nı1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por La Direcdôn General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaci6n, para eI 

-Equipo: Radiotelı§fono port6til UHF. 
Fabricado por: .Pantech Co., Ltd.», en Corea. 
Marca: .Pantech •. 

.Modelo: PS4OQ. 

'por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (.Boletfn Oficial del Estado. de 20 de 
junio) y correcci6n de errores (<<BoIetin Oficial del Estadoı de 26 de julio). 

con la inscripci6n LE I 00950871 

y plazo de validez hasta el31 de diciembre deI2000. 

Advertencia: 

Potencia m3.xİma: 5 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5/25 KHz . 
Modulaci6n: Frecuencia: 
Sanda utilizabl., 401470 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar aınparada por ias corres-
pondientes concesiones de dOmİnio pU1ico radioelectrico y de! seıvido. 

Y para que surta los efectos previst08 en eı punto 11 de! articulo 1 
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 
Oficial del Estado. mİmero 291, de 4 de diciembre), expido et presente 
certificad.o. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Director general de Telecomu· 
nicaciones, Reina!do Rodriguez lllera. 

13377 RESOLUCION de 18 de dicieml>re de 1995, de kı Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el ceT

tijicado de aceptaci6n al teleforw con contestador, marca 
..H. B.-, mollelo Zvjar. 

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 eI que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987,- de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicadones, en relaciôn con los equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Telefonla 
y Electr6nica, Sociedad Anônima», con domicilio sodal en Coslada. camino 
de Rejas, sin mimero, c6digo postal28820, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telefono con contestador, marca .H. B.», modelo Zujar, con la inscripci6n 
E 00 95 0885, que se inserta coıno anexo ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certlficado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995...-EI Director general, Reınaldo Rodrl
.guez IDera. 

ANEXO 

CertHlcado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglaınento de desarroUo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 108 equipo!f, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (IBoletin Oticial del Estado. mlmero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n Gefteral de Telecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaciôn; para el 

Equipo: Telefono con contestador. 
, Fabricado por: ıH. B. Electronics Ltd._, en China. , 
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Marca: _H. B._, 
Modelo' Zi\iar. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (tBoletin OficiaJ del Estad.Ot 
de 15 de noviembre), 

con La inscripciôn li! 00 95 0885 

y plazo de validez hasta e131 de diciembre deI2000. 
, 

Y para que surt.a 108 efectos previstos en el punto ı 7 de! articul0 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diclembre;de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciön de 1as Telecomunicaciones (_Boletin 
Oficia1 de! EstadOt nümero 291, del 4), expido eI presente certificado en 
los tenninos establecidos en eI artfculo 14.2 de! Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-E1 Director ge"neral de Telecomu
nicaciones, Reina1do Rodriguez Illera. 

13378 RESOLUCı6N de 18 de diciembre de 1995, de in Direcciôn 
General. de Teleoomunicacimıes, por la que se otorga el cer
tifü;ad<> de aceptaci<ln al tel4fo'(U) celular porldtü (900 MIız), 
marca -Nec-, modelo P-8. 

Co~o consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
I;>ecreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletfn Oficial del Estado. nÜInero 
212, de 6 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarroUo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositiv08 y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho' texto legaI, a instancia de .Nec 
Iberica, Sociedad An6nİnta», con domicilio socia1 en Alcobendas, caUe Au.
lea, 1, El Soto de la Moraleja, cödigo postal28lO9, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telefono celular portatil (900 Mhz), Iİıarca .Nec_, modelo p..s, con la 
inscripciôn E 00 96 0906, que se inserta como anexo a la presente Reso-
luciôn. 

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 mimero de inscripci6n en el Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez lllera. 

ANEXO 

Certlftcado de aceptacl6D 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarroUo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacİôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.aoletin Oficial del Estad.o» nı1mero 212, 
de 6 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo, Telefono celular portı\til (900 Mhz). 
Fabri.cado por: .Nec Tecchnologies (UK) Ltd.», en Reİno Unido. 
Marca: .Nec_. 
Modelo: P-8. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 570/1992, de 29 de ınayo (.Boletin Oficia1 del Estado. 
de 29 de julio), 

con la inscripciôn IEI 00950906 

y plazo de validez hasta el30 de noviembre de 2000. 

Y para que surta 108 efectos previstos ~n el punto 17 del artfcUıo priınero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de ınodificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de 1as Telecomunicaciones (.Boletin 

Oficial del Est.ado. nüınero 291, del 4), expido el presente certificado en 
108 terminos establecidos en et artfculo 14 .. 2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez mera. 

13379 RESOLUCı6N de 18 de diciembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el C8r

tiJicado de aceptaci6n al m6deml.fax interno para RTC 
marca .. Total Control-, modelo Quad V.34 M6dem. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficia1 del Estado_ nÜIne
ro 212, de.6 de septiembre), porel que se aprueba el Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de 1as Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sİB
temas a que se refiere el artfculo 29" de dicho texto legal, a instancia 
de .u. S. Robotics, Sociedad An6nima-, con domicilio social en Villeneuve 
d'Ascq, Cityparc 3 nıe Lavoisier, cödigo postal59660, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
.... al m6dem/fax intemo para RTC marca cTotal Controı., modelo Quad V.34 

Mödem, con la inscripciön E 00 95 0840, que se inserta como anexo a 
la presente Resoluci6n. 

En cuınplimiento de 10 previst.o en el artfculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en el Reglstro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgar& la Administraci6n 
rle Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodri· 
guez lllera. 

ANEXO 

Certlfteado de aceptaclô~ 

En virtud de 10 establecido en el Reglarnento de de5arrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 108 equipos, apar&tos, dispositivos y sis~mas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.aoletin Oficial del Estado_ mimero 212, 
de 5 de septiembre), se .eınite por la Direcci6n General de Telecomuni-
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Môdeın/fax intemo para RTC. 
Fabricado por: .US Robotics., en EE.UU. 
Marca: «Total Control •. 
Modelo: Quad V.34 Môdem. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Soletin Oficial de! Esta· 
do_ de 12 de diciembre) y Real Decreto 1532/1989, de 1 de diciembre 
(_Boletin Oficial del Estado_ del 19). 

con la inscripciôn 

y plazo de validez hasta e131 de diciembre de12000. 

Advertencia: 

Este equipo, como m6dem, incorpora V21, V22, V22 bis, V23, V32, 
V32 bis Y V34. 

Para V32 bis y v34 no se garantiza la interoperabilidad ni con 
los del mi8mo tipo, ni con cualquiera que pueda conectarse a la red 
te)efônoca conmutada. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley ~2/1992, de 3 de diciembre, de modificad6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenacicln de las Telecomunicaciones (.Boletfn 
Oficial del Estado. mimero 291, de 4 de diciembre), expido el presente 
certificado en los tkrminos estabJecidos en el articulo 14.2 de! Real Decreto 
1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre ~ 1996.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez)nera. 


