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27143 RESOLUCIÔN de 27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, par la que se otorga et certi~ 
ficado de aceptaci6n al equipo sistema de auriculares inar 
ldmbricos; marca .Hobby., modeıO NR. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado. niime
co 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 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 el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «ADN Intemationah, con domicilio social en Lognes, rue.de la Maison 
Rouge, mİmero 6, c6digo postal77185, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar et certificado de aceptaci6n 
al equipo sistema de auriculares inabimbricos, marca IıHobby», modelo NR, 
con la inscripciôn E OL 960757, que se inserta como anexo a la 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 certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del niimero de inseripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgarıi la Administraciôn 
de Telccomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servieio del equipo cita.do, 
se deberıi cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 de! Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado. nıimero 78, de 1 de abri1), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofıcial del Estado. niimero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag.. 
netica Y demıis disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

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

ANEXO 

Certlflcado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, eD relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se refiere el artfcu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado. niimero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tifıcado de aceptaciôn, 'para el 

Equipo: Sistema de auriculares inahimbricos. 
Fabricado por: KC Tbong, en Rong-Kong. 
Marca: .Robby •. 
Modelo:NR. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Deereto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletln 
Ofıcial del Estado. de 5 de septiembre), 

con la inscripciôn I E I OL 96 0757 

y plazo de validez hasta el 30 de abril de 2001. Condlclonado ala aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: 10 uW. 
Separaci6n canales adyacentes: > 25 KHz. 
Modulaci6n: FM esrereo. 
Banda utilizable: 37,1 MRz. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la tey 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones 
(.Boletin Ofıcial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente eer
tificado, debiendo cumplirse el articu10 6 del Real 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 seari 
de aplicaciôn al equipo referenciado. 

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

27144 RESOLUCIÔN de 27 de ayasta de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaciôn al equipo sistema de'auriculares ina
ldmbricos, marca .Hobby., madelo SR. 

Como consecuencia del cxpediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıeial del Estado. nlİme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprucba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembrc, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, .en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .ADI:! Internationaı>, con domicillo social on Lognes, rue de la Maison 
Rouge, niimero 6, c6digo posta! 77185, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar ci certifıcado de aceptaci6n 
al equipo sistema de auriculares inalambricos, marca .Robby., modelo SR, 
con la inscripci6n E OL 96 0758, que se inserta como anexo ala 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
dicioRada a la obtenci6n del mlmero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializad.ores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se deberıi cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado. niimero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofıcial del Estado. niimero 310, del 28); sobre compatibilidad eleetromag
netica y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

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

ANEXO 

Certlflcado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de' diciembre, de modi[jcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn 
con 108 eqUİpos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que s~ refiere eI artlcu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la 'Direcciôn Generaİ de Telecolnunicaciones'-el presente cer
tifıcado de ıjceptaciôn, para e[ 

.Equipo: Sistema de auriculares inala.mbricos. 
Fabricado por: KC Tbong, en Hong-Kong. 
Marca: ~Hobby». 
Modelo:SR. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n LE I OL 960758 

y plazo de validez hasta el 30 de abril del 200 1. Condicionado a la apro
baciôn de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: 10 uW. 
Separaci6n canales adyacentes: > 25 KHz. 
Modulaciôn: FM esrereo. 
Banda utilizable: 37,1 MRz. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
priınero ·de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones 
(.Boletin Oficial del EStado, niimero 291, del 4), expido el presente cer
tificado, debiendo cumplirse el articu10 6 del Real Decreto 444/1994, de 
11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, 
sobre compatibi1idad electromagm\tica y demas disposiciones que sean 
de aplicaciôn al equipo referenciado. 

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


