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de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI art1culo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletin Oficial del Estadoı mlmero 212, de 5 de septiembre), se 
emite, por la Direcciôn General de Telecomunicaciones, cı presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Tarjeta faxjm6dem PCMCIA para RTC. 
Fabricado por: ~PNB-Usrobotics Inc.~, en Estados Unidos. 
Marca: .Compaq&. 
Modelo: Series-570P. 

por cı cumplimicnto de la normativa siguiente: 

Reales Decret.os 1051/1995, de 23 dejunio (~Boletin Oficial del Estado. 
de 19 de julio), y 1584/1990, de 30 de noviembre (_Bületin Ofida! del 
Estado~ de 12 de diciemhre), 

con la inscripci6n I E I 01960613 

y plazo de validez hasta el 30 de julio de 2001. 

Advertencia: 

EI software proporcionado para la realizaci6n de los ensayos ha 
sido cı denominado .MYFAX 4.10~. 

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 Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado_ numero 291, del 4), expido el presente certifıcado, 
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
caci6n al equipo referenciado en los terminos establecidos en el articu-
10 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

2591 6 RESOLUCIÖN d.e30d.ejulwde 1996, d.e taI>ireccü5n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga eı certificado 
de aceptaciôn al equipo tarjetu jaxjmôdem PCMCIA para 
RTC, marca ·Quaternaire", modelo TOP34. 

Camo consecuencia del- expediente incoado en aplicad6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadoo mıme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 105 equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .U.S. Robotics, Sociedad Anônimao, con domiciho social en Villeneuve 
d'Ascq, Cityparc 3, rue Lavoisier, c6digo posta159650, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo tarjeta faxjmôdem PCMCIA para RTC, marca .Quaternaire», 
modelo TOP34, con la inscripciôn E 0196 0611, que se inseıta como anexo 
ala presente ResoluciÔn. 

En cuınplimiento de 10 previsto en cı 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 inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fahrİcantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comerciahzaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se deueni 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 
Ofidal de! Estado. numero 310, deI28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanı Caja. 

ANEXO 

Certificado de acepta.ciôn 

En virtud de 10 establecido en cı Rcglamento de desarrollo 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, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado par Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletin Oficial deL Estado~ mimero 212, de 5 de septiembre), se 
emite, por la Direcci6n General de Telecomunicaciones, el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Tarjeta fax/m6dem PCMClA para RTC. 
Fabricado por: .PNB-Usrobotics Inc .• , en Estados Unidos. 
Marca: .Quaternaire •. 
Modelo: TOP34. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Rea1es Decretos 1051/1995, de 23 de junio (<<Boletin Ofıcial del gstado. 
de 19 de julio), y 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 12 de diciembre), 

con la inscripci6n I E I 01960611 

y plazo de validez hasta eI 30 de julio de 2001. 

Advertencia: 

El software proporcionado para la rea!izaciôn 
sido el denominado .MYFAX 4.10 •. 

, 
I 

de los ensayos ha J 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primeru 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1981. 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse eI articul0 6 del Re,al Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en los terminos establecidos en el articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 30 de julio de 1996.~El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

2591 7 RESOLUCı6N d.e 30 d.e julw d.e 1996, d.e ta I>irec<i6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el ce-rtificadu 
de aceptaciôn al equipo tar:jeta jaxjm6dem PCMCIA para 
RTC, marca ·Compaq,., modelo Series-571P. 

Como consecuencia del expediente incoado cn aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado~ numl;'-
ro 2 ı 2, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarrer 
UO de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis· 
temas a Que se refiere et articulo 29 de dicho texto legal, a instancİa 

de ~U.S. Robotics, Sociedad Anônimao, con domicilio sodal en VilIeneuvc 
d'Ascq, Cityparc::ı, rue Lavoisier, c6digo postal59650, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certiftcado de aceptaci61l 
al equipo tarjeta fax/m6dem PCMClA para RTC, marca .Compaq., modelo 
Series-571P, c.on la inscripci611 E 01 960608, que se inseı1a como' anexo 
ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto eu et articulo 18.2 del Real De('re-
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializad6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto eu el articulo 6 del Real Decreto 444; 1904, 
de 11 de marı:o (~Boletin Ofidal del Estado. numero 78, de ı de abrii), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Bolctin 
Oficial del Estado» numero 310, del 28), sobrc compatibilidad electrom:ag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen· 
dado. 

Madrid, 30 de jıılio de 1996.-Jo;ı Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 cstablecido cn el Rcglameuto de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 


