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26336 RESOLUC/ÖN M 27 M agasta M 1996, M la DireccWn Gene· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga et ceni
f'ıcado de aceptaci6n al equipo estaciôn basejrepetidor 
UHF, marca .. Motorola», modelo Quantar. , 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Qficial del Estado~ nume
ra 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarro
Ua de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en reıaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, a instancia 
de .Motorola Espafta, Sociedad An6nima~, con domicilio socia1 en Madrid, 
San Severo, sin numero, 8araJas Park, c6digo postal28042, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo estaci6n base/repetidor UHF, marca «Motorola», modelo Quantar, 
con la inscripci6n E 01 960681, que se inserta como anexo a la presente 
Resolucion. 

En cumplimiento 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 obtenci6n del numero de inscripcion en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara 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 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 cornpatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general, Valentin Sanz CəJa. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modiflcaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaci6n 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 Ofida1 del Estado» mımero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunİcaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Estaci6n base/repetidor UHF. 
Fabricado por: «Motorola., en Estados Unidos. 
Marca: _Motorola». 
Modelo: Quantar. 

por ci cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (.Boletin Oficial deI Estado. de 8 
de enero de 1986) y correeci6n de errores (.Boletin Oficial del Estado» 
de 5 dejunio de 1986), 

con la inscripciôn ı E ı 01960681 

y plazo de validez hasta el 31 de agosto de 2001. 

Ad vertencia: 

Potcncia mıixima: 110 W. 
Scparaci6n canales adyacentes: 12,5/25 KHz. 
Modulaci6n: FM. 
Banda utilizable: 403-470 MHz. 

La utilizacion de este equipo debe estar amparada por Ias corres
pondientes concesiones de dominİo pı1blico radioelectrico y del ser
vicio. 

Y para que surta Ios efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
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 (<<Boletin 
Oficial del Estado) nı1mero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo eumplirse eI 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. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

26337 RESOLucıÖN de 27 de agasta de 1996, de la Direcciôn Gene· 
ral de Telecomunicaciones, por La que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo transmisor para telemando, 
marca .,Came,., modelo T -432M. 

Como consecuenda del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del Estado» nu
mero 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el RegIamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de las 
Telecomunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~Automatisrnos Came, Sociedad Anônİma», con domicilio sodal en 
Madrid, calle Juan de Mariana, 17 (loeal), e6digo postal28045, 

Esta DirecCİôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transmisor para telemando, marca «Came., modelo T-432M, con 
la inscripciôn E 01 96 0680, que se İnserta. como anexo a la presente 
Resolucion. 

En cuıııplimiento de 10 previsto en eI articuIo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgara la Administracion 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debenı cumplir 10 dispuesto en el artlculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de məfZO (<<Boletin Oficial del Estadoo 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 electrornag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaCion 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de S de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refıere el articulo 
29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletin Oficial del Est.ado» numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la DirecCİôn General de Telecomunicaciones ci presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: «Came, S.P.A.», en ltalia. 
Marca: «Came •. 
Modelo: T -432M. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n IEI0I960680 

y plazo de validez hasLa el 31 de agosto ,de 2001. Condicionado a la apro
baci6n de las especificaciones t.ecnicas. 

Advertencia: 

Potencia ma.xima: < 10 m W. 
Cana1izaci6n: > 25 KHz. 
Modulaci6n: AM. 
Frecuencia utilizable: 433,92 MlIz. 

Este equipo cumple la UNE I-ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del amculo 1.0 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de ınodificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de· diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones (.Boletin 


