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24461 RESOLUCIÖN de 9 dejulio de 1996, de la DireccU5n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certlfıcado 
de aceptaci6n aL equipo receptor para telemando, marca 
.. Itowa", modelo RXS400 (LPD). 

Como consecuencia del expediente İncoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Baletin Ofıcial del Estado* nume
ra 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarrÜ"
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaCİôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se rf)fiere el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstanCİa 
de oInvestigaci6n Total Ware, Socİedad An6nima., con domicilio $ocial 
en Terrassa, calle Faraday, 159, c6digo postal 08224, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo receptor para telernando, marca .Itowa», modelo RXS400 (LPD), 
con la inscripci6n E 01 96 0325, 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 certifıcado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara 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 IL de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado_ numero 78, de 1 de abril), 
modHicado por eL Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. mimero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Receptor para telemando. 
Fabricado por: ltowa, en Espaiia. 
Marca: .ıtowa •. 
Modelo: RXS400 (LPD). 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin 
Oficial del Est.ado. de 5 de septiernbre), 

con la inscripciôn LE I 01960325 

y plazo de validez hasta el 31 de enero de 2001. Condicionado a la apro
baci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Frecuencia utilizable: 433,05-434,79 MHz. 
Este equipo cumple La I-ETS 300 220. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 de! articu10 primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las TelecornunİCaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado_ numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo curnplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, rnodificado por eI.Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

24462 RESOLUCIÖN de 9 dejulio de 1996, de la DireccU5n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certificado 
de aceptaciôn al equipo transmisor para telemando, marca 
.. Itowa-, modelo TXS400 (LPD) . 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n 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
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenad6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Investigaciôn Total Ware, Sociedad An6nima., con domicilio social 
en Terrassa, calle Faraday, 159, c6digo postal 08224, 

Esta Direcciôn General ha resueIto otorgar eI certifıcado de aceptaciôn 
al equipo transmİsor para telemando, marca «Itowa», modelo TXS400 (LPD), 
con la inscrİpciôn E ol 96 0324, que se İnserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articul0 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dİcho certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Cornercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n ypuesta en servicio del equipo cit.ado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Ofıcial del Est.ado_ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (-Soletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.~El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo 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, en relaciôn 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articu-
1029 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Soletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tifıcado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: Itowa, en Espafia. 
Marca: .ltowa_. 
Modelo: TXS400 (LPD). 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Oficial del Estadoıı de 5 de septiembre), 

con la inscripciôn LE I 01960324 

y plazo de validez hasta el 31 de enero de 2001. Condicionado a la apro
baci6n de 1as especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia m3.xima: < 10 mW. 
Canalizaci6n: > 25 kHz. 
Modulaciôn: FM. 
Frecuencia utilizable: 433,05-434,79 MHz. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

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 las Telecomunicaciones (.Soletin 
Ofıcial del Estado. numero 291, deI 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
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compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz C'\ia. 

24463 RESOLucı6N de 9 de julio de 1996, de la Direcci6n Generaı 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certifıcado 
de aceptaci6n aı equipo radar marina banda X. marca 
-Kode ... , modelo MD-3604. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba e1 Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Te1ecomu
nicaciones, en relaciön con 108 equipos, aparatos; dispositivos y sistemas 
a qııe se refiere eI artfculo 29 de dicho texto le~al, a instancia de «Equipos 
Nava1es Industriales, Sociedad An6nima)!o, con domicilio sociaI en Madrid, 
Francisco Navacerrada, 10, côdigo posta! 28028, 

Esta Direccipn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radar marina banda X, marca «Kodenıt, modelo MD-3604, con 
la inscripciôn E 01 96 0351, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 prcvisto 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 inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Cornercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecornunicaciones. 

Ademas, para lacomercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de il 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
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz C'\ia. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de ıs 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, en relaciôn con 
108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto legəl, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite po:r la Direcci6n G~neral de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Radar marino banda X. 
Fabricado por: .Koden Electronics», en Jap6n. 
Marca: ~Koden». 
Modelo: MD-3604, 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Artfculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Bo1etin 
Oficial del Estado. de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n I E I OL 96 0351 

y plazo de validez hasta el 31 de julio del 2001. Condicionado a la apro
baci6n de las especifıcaciones tecnicas. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de. diciembre, de Ordenaci6n de la Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, de 4 de diciembre), expido el presente 
certificado, debiendo cumplirse el artfcUıo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciem
bre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean 
de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz C'\ia. 

24464 RESOLucıÔN de 9 dejulio de 1996, de la DireccWn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certifıcado 
de aceptaciôn al equipo radar marino banda X, marca 
-Koden., modelo MD-3640. 

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 el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con Ios equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legəl, a instancia de .Equipos 
Navales Industriales, Sociedad i\.nônima», çon domicilio social en Madrid, 
Fraocisco Navacerrada, 10, côdigo posta! 28028, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo radar marino banda X, marca ~Koden», modelo MD-3640, con 
la inscripci6n E 01 960352, 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 ceruficado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscrİpciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
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 de1 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 aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de j~o de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz C'\ia. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la !'.ey 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eı articuIo 
29 de dicho texto legəl, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite pQr la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente' cer
tificado de aceptaci6n, pa,.ı el 

Equipo: Radar marino banda X. 

Fabricado por: ~Koden Electronics», en Jap6n. 

Marca: .Koden». 

Modelo: MD-3640. 

por el cumplimiento de la norınativa siguiente: 

Artfculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Oficial del Estado. de 5 de septiembre), 

con la inscripciôn LE I OL 960352 

y plazo de validez hasta el 31 dejulio de 2001: Condicionado ala aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de la Telecomunicaciones (_BoletIn 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 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 apli
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Dir~ctor general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 


