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de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirsc cı articulo 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 demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reina1do Rodriguez lllera. 

13397 RESOLUCı6N de 22 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicacione~ pbr la que se otorga el cer
tlfıcado de aceptaci6n aı transmisor para telemando, maT
ca .. Geminp, modelo 6108. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oncia! del Estado~ mime
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarro-
110 de La Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
ternas a que Se refiere eI articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia 
de _Gernini Elettronica, S.R.L .• , con dornicUio social en Bodio Lomnago, 
Via Alla Cava, 4, c6digo postal21020, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptacion 
al transmisor para telemando, rnarca .Geminb, modelo 6108, con la ins
cripci6n E 01 960099, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decre-. 
to 1066/1989, de 28 de &g08to, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nurnero de inscripci6n en el Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Comerçia1izadores que otorgani la Adm.inistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializa.ci6n y puesta en servicio del equipo citado 
se debera curnplir 10 dispuesto en eI artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de IL de marzo (.Bolet1n O1lcial del Estadot numero 78, de 1 de abril), 
rnodificado por el Real Decreto 1950/1996, de 1 de dici~rnbre (IBoletin 
Oficial de! Estado» nurnero a1O, del 28), sobre compatibilidad electrornag
netica, y dema.s disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certlfteado de aceptacl6n 

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, dispositiV08 y sistemas a que se 
refiere eI artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite 'por la Di~ci6ii. General de Tele
cornunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transrnisor para telemando. 
Fabricado ~r: .Gemini Elettronicaı, en ltalia 
Marca: .Geminb. 
Modelo: 6108. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Artfculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicioıWıo a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas, 

con la inscripci6n 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero deI2001. 

Advertencia: 

Potencia m3.xima: < 10 rnW. 
Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de modulaci6n: > 215 kHz. 

Este equipo cumple la UNE-I-ETS 300 220 . 

. 

Y para que surtan los efectos previstos en eI punto 17 de! artfcu-
10 1 de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, 

" 

expido el presente certificado, debiendo curnplirse el art1cuIo () del Real 
Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por eI Real Decre
to 1960/1996, de 1 de diciernbre, sobre compatibilidad electromagıu!tica 
y dernas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

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

13398 RESOLUCı6N de 22 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General. de Telecomunicaciones; por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al transmisor para telemando, mar
ca .. .F'utaba,ı., modelo FP-T6VH. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplİcaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» nu
mero 212, de 6 de septiembre), por el que se aprueba eI RegIarnento de 
desarrollo de.la Ley 31/1987,. de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 
Telecornunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el art(cuIo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Modeldos 94, Sociedad Limitada., con domicilio social en Torrej6n 
de Ardoz, calle Primavera, 48, c6digo postal 28850, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificad.o de acept.aci6n 
al traiısmisor para telemando, marça «Futaba., rnodelo FP-T6VH, con la 
inscripciôn E OL 96 0124, que se inserta como anexo a la presente Reso
luci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto eD eI a.iticulo 18.2 del Real .Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tad.ores, Fabricltntes 0 Comercializadores que otorgarıi la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adernas, para La cornercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzd (.Boletin Oficial del Estado» numero 78, de 1 de abril)~ 
modificado por el Real Decreto 1950/1996, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial de! Estado» nı.imero 310, del 28), 30bre compatibUidad electromag- . 
netica, y dema.s disposiciones que sean de aplicaclôn al equipo referen
dado. 

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

ANEXO 

Ce~eadodeacep~ôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglarnento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI artrculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele-. 
comunicaciones el presente certificado de acepta.ci6n"para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: Futaha Corparation, eD Jap6n. 
Marca: .Futaba». 
Modelo: FP-T6VH. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2265/1994, de 25 de noviernbre (.Boletin Oficial del Esta
do' de 6 de enero de 1995), 

con la inscripci6n ı E ı 01960124 

Y plazo de validez hasta e128 de febrero de! 2001. 

Advertencia: 

Potencia: 100 mW. 
Separaciôn canal.es adyacentes: 10 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda: 36,030/36,200 MHz (lJN-10). 

Y para que surtan los efectos previstos en eı punto 17 del artfculo 
prirnero de la L€y 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
expido e! presente certificado, debiendo cumplirse el artfculo 6 del Real 
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Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre, :rubre cornpatibilidad electromagnetica y 
demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de fehrero de 1996.-E1 Director general de Telecomunİ
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13399 RESOLUCION M 22 M febrero de 1996, M la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tificado de aceptaciôn al adapta.diJr para PC con acceso 
bd.sico RDSI, marca .. Telef6nica., nwdelo Tarjeta ~PC. 

Como consecuencia del expedien. incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglarnento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que s~ refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .AJcatel Standard Electrica, Sociedad An6nima», con domicilio social 
en Madrid, Ramirez de Prado r 5, (edificio 5--5.-), c6digo postal 28045, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al adaptador para PC con acceso basico RDSI, marca «Telef6nica», modelt> 
Tarjeta ~PC, con la inscripci6n E 98 94 0761, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluci6n. 

En cumplimi~nto de 10 previsto 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 obtenci.on del numero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la 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 Oficia! del EstaQo» nı1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre), (<<Boletin 
Oficial del EstadOt nı1mero 3101 del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciad.o. 

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

ANEXO 

Certiflcado 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 relaciôn con los, equipos, aparatos, disposltivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto Iegal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.BoIetin Oficial del Estado» nı1mero 212, 
de 5 de sept:iembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Adaptador para PC con acceso basico RDSI. 
Fabricadü por: «Alcatel Standard Electrica, Sociedad Anôniına», en 

Espafıa. 
Marca: .Telefônica_. 
Modelo: Tarjeta S-PC. 

por el cumplimiento de La norrnatiVa siguiente: 

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

con la inscripciôn LE I 98940761 

y plazo de validez hasta e128 de febrero de 1998. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especifıcaciones tecnicas contenidas en la 
Decisiôn de la Comisiôn 94/797/CE, relativa a una reglamentaci6n wc
nica comun para la red digital de servicios integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso basico (alineada con UNE-ETS 300 153 Y UNE-ETS 300 
104, equivalentes a NET-3). 

EI programa utilizado corresponde a la versi6n V.7.3 para la RDSI 
y las placas a la versiôn V.3.l. 

Y para que surta 108 efect08 previstos en eI punto 17 del artfculo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de'modificaciôn de la Ley 31/1987, 

de 18 de diciembte, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
eI presente certlficado, debiendo cumplirse eI articuIo 6 de} Real Decre
to 444/1994, de 11. de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad eIectromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo refereilciado. 

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

13400 . RESOLUCION M 22 M febrero M 1996, de la DirecciQn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al terminal especf/ico de RDSI, mar
ca oıAsc01'n», modelo Orystal. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (cBoletin Oficia} del Estado_ nı1me
ro 212, de 5 de septiembre), por eL que se aprueba el Reg1amento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaclôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
.de .Ascom Hasler, Sociedad An6pimaıı, con domicilio social en Madrid, 
Garcia de Paredes, 74, c6digo postal 28010, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al tenninal ,especifico de RDSI, marca _Ascom., modelo Crystal, con la 
inscripci6n E 96 96 0056, que se inserta coıno anexo a la presente Reso
luciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn deI numero de inscripciôn en el Registro de Impol'
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani, la Administraciôn 
de Telecoınunicaciones, 

Adeıruis" para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de mam> (.aoletin Oficlal del Estado. nı1ınero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (cBoIetin 
Oficial del EStadOı mimero 310, deI28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Cerd:ftcado de aceptacl6n 

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 relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositiv08 y sistemas a que se 
refiere eI artfcuIo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente certlflcad.o de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Terrninal especffico de RDSI. 
Fabricado por: .Ascom Business Systems A. G .• , en Suiza. 
Marca: .Ascom-. 
Modelo: Cıystal. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

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

con la inscripciôn 

y plazo de validez hasta el31 de julio de 1996. 

Advertencia: 

Este equipo cumple Ias especificaciones tecnicas de La 
UNE-ETS 300 085 (equillale'ntes a NET -33). 

El programa utilizado corresponde a ıa: versiôn 2.0 y las placas 
a La versiôn LP920 ELP-3. 

Este equipo es terminal especifico de las centralit.as marca .Ascom. 
y modelos Ascotel BCS64j64S. 

Y para que surtan' los efectos previstos en eı punto 17 del articu-
10 1 de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn dE' la 


