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13380 RESOLUCIDN de 18 de dWiembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer~ 
tijlcado de aceptaciôn al m6dem/fax interno para -RTC 
marca .,Multitech Multim6dem .. , modelo MT2834BLRl. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<BoletIn Oficial del Estadoı numero . 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de ıs de d"iciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
.nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere cı' articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de Tomas 
Pastor Gutierrez, con domicilio social en Madrid, paseo San Francisco 
de Sales, 44, P-10, c6digo postal28003, 

Esta Direccİôn General ha resuelto otorgar eI ccrtificado de-'aceptaci6n 
, al mödem/fax interno para RTC, marca .Multitech Multirn6dem., modelo 
~834BLRI, con la inscripci6n E 00 95 0838, que se inserta como anexo 
ala presente ResolucİÔn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el yti"culo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nümero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunİcaciones. 

Madrid, 18 de diciernbre de 1995.-El Director general, Reinaldo Roqri
guez Illera. 

ANEXO 

Certlfteado de aceptael6n 

En virtud de 10 establecido en. el RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de las TeIecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sisteı:nas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosio (.Boletin Oficial del EstadOt nürnero 212, 
de 5 de septiembre), se ernite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certi:ficado de acepta.ciôn, para el 

Equipo: Môdeınjfax interno para RTC. 
Fabricado por: «Multitech Systems, Inc:;, en EE.UU. 
Marca: ~Multitech Multim6dem •. 
Modelo: MT2S34BLRI. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (IBoletin Oficial del Esta
doı de 12 de diciembre), yReal Decret.o 1051/1995, de 23 dejunio (<<Boletin 
Oficial del Estadoı de 19 dejulio). 

con la inscripciôn ı E ı 00 95 OS3!I 

y plazo de validez hasta el31 de marzo deI2000. 

Advertencia: -

No se garantiza la interoperabilidad de este equipo en su funcio
namiento como môdem. 

Y para que surt.a los efectos previstos en eI punto 17 de! articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de mod1ficaciôn-de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boledn 
Oficia! del Estadoı numero 291. de 4 de diciembre), expido el presente 
certificado en los tenninos establecidos en eI articulo 14.2 del Real Decreto 
1066/19S9, de 2S de agosto. 

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

13381 RESOLUCı6N de 22 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer~ 
ti/icado de aceptaciôn al m6dem con emulaciôn de fa.x y 
voz para RTC, marca ·Soundr2-, m.odelo 144SP-Europe. 

Corno consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (IBoletin Oficial del Estadot mimero 
212, de 5 de septiembre), por eJ que se apnıeba el Reglamento de desarrollo 

de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en reIaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia de .Packard 
Beli Iberica, Sociedad Anônimat, con domicilio social en Madrid, calle 
Doctor Fleming, 3, côdigo posta128036, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al môdern don ernulaciôn de fax y voz para RTC, rnarca .Sound-2., rnodel0 
144SP-Europe, con La inscripciôn E 00 95 0914, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluciôn. 

En cumplirniento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certiflcado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Irnpor
ta.dores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorga.ni. la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certlftcado de aeeptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
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 Oficia1 del EstadOI. nıiınero 212, 
de 5 de septiernbre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de acepta.ci6n, para el 

Equipo: Môdern con ernulaciôn de fax yvoz para RTC. 
Fabricado por: .Aztech Systems Ltd .• , en Singapur. 
Marca: «80und-21. 
Modelo: 144SP-Europe. 

por el cumplim.iento de la nonnativa siguiente: 

Reales Decretos 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Oficial del 
Estado. de 12 de diciembre), 1051/1995, de 23 de junio (<<Boletin Oficial 
del Estadoı de 19 dejulio) y 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Oficia1 
del Estado. de 15 de noviembre), 

con la inscripciôn LE I 00950914 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre del 2000. 

Y para qU:e surta los efectos previstos en el punto 17 del artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificacİôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estadoı numero 291, de! 4), expido el presente certificado en 
los terminos establecidos en el artfculo 14.2 de! Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El Director general de Telecomu-
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. " 

13382 RESOLUCı6N de 22 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, par la que se otorga et cer
ti/icado de aceptaci6n al detector de movimiento por 
riıicroondas, marca ·Dual Tec», modelo DT-fUO..STC. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficia1 del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apnıeba el Reg1amento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn' de las Tele
cornunicaciones, en relaCİôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis- ' 
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «C & K Systems, Sociedad Anônima-. con dornicilio social en Madrid, 
paseo de la Castellana, 232, côdigo postal 28046, 

Esta Direcciôn General ha resuelto- otorgar eI certificado de acepta.ci6n 
al detector de movirniento por microondas, marca .Dual Tec., modelo 
DT-640-8TC, con La inscripciôn E 01 96 0111, que se 1nserta como anexo 
a la PTCsente Resoluciôn. -

Eft cumplimiento de 10 previsto en el articuIo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certi:ficado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero dç..inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. . 
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Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto eo eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado* mimero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofidal del Estado_ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Direct.or general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaclön 

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, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articu10 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decre-
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Detector de movimiento por microondas. 
Fabricado por: -C & K Systems-, en China. 
Marca: _Dual Tec-. 
Modelo: DT-64Q.STC. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

con la inscripciôn IEI01960111 I 

y plazo de validez hasta e128 de febrero de 2001. 

Adv~rtencia: 

Este equipo cumple la ETS 300 440. 

Ypara que surt.alos 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, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1960/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

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

13383 RESOLUC1ÖN de 22 de febrero de 1996, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tifıcado de aceptaci6n al receptor para telemaru:lo, marca 
.. Bosc/ı», modelo V1M 171. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de. 28 de agosto (_Boletin Oficial del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglarnento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equiposı aparatos, dispositivos y sis
temas a que se reflere el articulo 29 de dicho texto. legal, a instancia 
de «Robert Bosch Espana, Sociedad Anônima., con domicilio social en 
Madrid, caUe Hermanos Garcİa Noblejas, 19, c6digo postal28037, 

Esta Direcciôn GeneJ1ll ha resuelto otorgar el certlficado de aceptaciôn 
al receptor para telemando, marca _Bosch_, modelo VIM 171, con la ins
cripci6n E 00 96 0110, que se insert.a como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artİculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicİonada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara La Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademıis, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oticial del Estado. ,numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado_ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag-

netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo rcfercn
ciado. 

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

ANEXO 

Certl.ftcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la 
Ley31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn 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 Decre· 
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente cert1ficado de aceptaci6n, para el 

Equlpo: Receptor para te1emando. 
Fabricado por: _Robert Bosch Pty. Ltd .• , en Australia. 
Marca: -Bosch-. 
Modelo: VIM 171. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tkcnicas, 

con la inscripci6n 

y plazo de validez hasta el31 de mayo del 2000. 

Advertencia: 

Frecuencia: 433,92 MHz. 

Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

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 Ordenaciön de ias Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumpUrse el artİculo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y dema.s dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

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

1 3384 RESOLUC1ÖN de 22 de febrero de 1996, ıUi la Direcci6n 
General de Telecomu.nicaciones, por la que se otorga et cer- . 
tifıcado de aceptaci6n al receptor para telemando, marca 
.Robert Bosc"', mod.elo CDL147. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oticial del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que şe aprueba el Reglaınent.o de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacİôn de las Tele:: 
comunicaciones, en relacİôn con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de _Robert Bosch Espaii.a, Sociedad An6nima., con domicil~o social en 
Madrid, calle Hermanos Garcia Noblejas, 19, côdigo posta128037, 

Esta Dlrecci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al receptor para telemando, marca -Robert Bosch_, modelo CDLI47, con 
la inscripci6n E 00 96 0109, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que ot.orgara-Ia Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera. cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (-Boletin Oficial del Estado_ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado- numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag-


