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26109 RESOLUCIDNde 30dejulio de 1996, de kıDirecciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo tarjeta fax/m6dem con emulaciôn 
de voz para RTC, marca "Aztech .. , modelo AT-3300-Europe. 

Como consecuencia de! expediente incoado eu aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletil1 Oficia1 del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiernbre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarro
no de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de ~Aztech Systems Ltd.~, con domicilio social en Calleva Park, Alder
maston, 3, Comet House, côdigo postal!, 

Esta Direcciön General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al equipo tarjeta faxjmôdem con emulaciôn de voz para RTC, marca «Az
tech., modelo AT-3300-Europe, con la inscripciôn E 01 96 0674, que se 
inserta COIl).O anexo ala presente Resoluciôn. 

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 inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunİcaciones. 

Adeınas, 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 ınarzo (-Boletin Oficial del Estado» numero 78, de 1 de abnl), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (IBoletin 
Oficial del Estado~ nı1mero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag· 
netica, y demıis disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz C~a. 

ANEXO 

Certif1cado 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 
18 de diciernbre, 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 legaI, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (<<Boletin Ondal del Estado. nı1mero 212, de 5 de septİempre), 
se ernite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn para el 

Equipo: Tarjeta faxjmôdem con emulaciôn de voz para RTC. 
Fabricado por: «Aztech Systems Ltd..~, en Singapur. 
Marca: .Aztech •. 
Modelo: AT-3300-Europe. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Reales Decretos 105lj1995, de 23 de junio (<<Boletin Oficial del Esta
do~ de 19 de julio); 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Oficial del Esta
do_ de 15 de noviembre), y 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Oficial 
del Estado» de 12 de didembre). 

con la inscripciôn LE I 01960674 

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

Advertencia: 

Este equipo ha sido probado con el software de cornunicaciones 
para Windows Trio Communication Suite versiôn 5.00. No se garantiza 
la interoperabilidad de este equipo como môdem ni con los del mismo 
tipo ni con cualquier otro que se conecte a la RTC. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 de! articulo ı.<' 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987. 
de 18 de diciernbre, de Qrdenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado~ nı1mero 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 dernas disposiciones que sean de apU' 

caciôn al equipo referenciado en 108 terminos establecidos en el articu-
1014.2 de! Real Decre~o 1066/1989. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz C~a. 

26110 RESOLUCIDNde30dejul;;'de1996,dekıDirecciônGeneral 
de Telecomunicaciones, por ta que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo telef6nico con acceso bdsico a RDSJ 
marca .Jnterisa .. , modelo JNT-195. 

Como consecuencia del exped.iente 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 Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, ~e 18 de diciembre, de Ordenaciôn 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 oInterisa Electrônİca, Sociedad Anônimat, con domicilio social en Tres 
Cantos, avenida de los Artesanos, 46, côdigo posta1 28760, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo telefônico con acceso basico a RDSI marca _Interisa», modelo 
INT-195, con la inscripciôn E 98 95 0481, que se inserta como anexo a 
la presente Resoludôn. 

En cumpUmiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/ ı 989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nı1mero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicacİones. 

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 de} Estado~ nı1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado~ nı1mero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demıis disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz C~a. 

ANEXO 

Certiflcado de acept8.ci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modiflcaciôn de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecornunicaciones, en reıaciôn 
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 Oficial del Estadoı nı1mero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn para el 

Equipo: Telefono con acceso bıisico a RDSI. 
Fabricado por: «Interisa Electrônica, Sociedad Anônima., en Espaii.a. 
Marca: .Interisa_. 
Modelo: INT-195, 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn LE I 98950481 

y plazo de validez hasta el30 de julio de 1998. Condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones tecnicas contenidas en las 
decisiones de La Comisiôn 94/797/CE (alineada con UNE-ETS 300 153 
Y UNE-ETS 300 104) Y 95/526/CE (aIineada con UNE-ETS 300 085). 

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 Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones (.Soletin 
Oficial del Estado~ numero 291, del 4), expido el presente certiflcado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 


