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1 3718 RESOLUC/ÖN de 20 de marzo de 1996, de laDirecci6n Gene
ral de Telecomunicacwnes, pOT la que 8e otorga ol certi 
ficado de aceptaci6n al adaptador de comunicaciones ina
ldmbricas marca «Tel:ron-, modelo n'C-960 XDS-025-1A. 

Como consecuencia del expediente incoaı;lo en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto CcBoletin'Oficial del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se apnıeha eI Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, ep relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Te1xon Corporation Syst. Esp., Sociedad Anônima-, con dornicilio socİal 
en Madrid, Golfo de Sal6nica, 27"cödigo postal28033, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al adaptador de comunicə...ciones inaıam.bricas marca .Telxon., modelo 
PTC-960 XDS-025-1A, con la inscripciôn E 00 96 0182, que se İnserta como 
anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfcu10 18.2 del Real Decre-
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nuınero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Admİnistraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estadoı mimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de '1 de diciembre (tBoletin 
Oficial del Estado. mimero 310, del 28), 80bre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 20 de roarzo de 1996.-EI Director general, Reina1do Rodriguez 
mera. 

ANEXO 

Certift.cado de aceptaei6n 

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 re1aciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el amcUıo 29 de dicho t.exto 1ega1, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto. se emite por La Direccİôn General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Adaptador de comunicaciones inalambricas. 
Fabricado por: Telxon Corporation, en Estados Unidos. 
Marca: .Telxon •. 
Modelo, PTC-960 XDS-{)25-IA. 

por el cumpliroiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn LE I 00960182 

y plazo de validez hasta el 31 de octubre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia mwma: 100 mW. 
Banda utilizable: 2445-2475 MHz. 
Este equipo cumple la ETS 300 328. L. ______________________________________________ ~ 

Y para que surta 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 Ordenaci6n de ias Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse et articulo 6 del Real Decre-
ta 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibllidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciad.o. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez mera. 

13719 RESOLUC/ÖN de 20 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga. el certi
ficado de aceptaci6n al jacsimü G-3 y ıelejono/conte6ta

dor/discriminador marca .. Sagerrı,., modelo Phonejax 310. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Ofıcial del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por et que se aprueba el Reglamento de desarro
no de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, diSpositivos y sis
temas a que se refiere el articulo ?9 de dicho texto legal, a instancia 
de -Sagem., con dornicilio social en Paris, 6 avenue D,Iena, côdigo postal 
75783, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar e1 certificado de aceptaciôn 
al facsimil G-3 y telefono/contestador/discriminador marca -Sagem_, mode-
10 Phonefax 310. con)a inscripciôn E 01 96 0158, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfcul0 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez..-de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor~ 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorga.ni la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n 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- mimero 310, de 28), sobre compatibilidad electromag.. 
netica, y demas disposiciones que sean de aplİcaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certlftcado de aeeptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de ias Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho text.o legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Facsımil G-3 y telefono/contestador/discriminad.or. 
Fabricado por: "Sagem_ en Francia. 
Marca: .Sagem». 
Modelo: Phonefax: 310. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta~ 
do_ de 12 de diciembre), y el Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(_Boletin Ofıcial del Estado_ de 16 de noviembre). 

con la inscripciôn LE ı OL 960158 

y plazo de validez hasta e131 de mar.zo de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en et punto 17 del artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de ias Te1e-comunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 de1 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, 20 de marzo de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez mera. 


