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271 55 RESOLUCIÔN de 27 de agosto 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 .Fomotech-, modeıO Atpha 2000D. 

Como consecuencİa del expeınente incoado en aplİcaciôn de] Re'al 
Decreta 1066/1989, de 28 de agasto (.Baletin Oficial del Estada. mime
ra 212, de 5 de septiembre), par el que se aprueba el Reglamento de qesarro
Ba de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comuı:ıicaciones, en relaciôn con los equİpos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eı articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Hidrat, Sociedad Anônİma .. 1 con dortıicilio social en Rubi (Barcelona), 
pasea de las Torres, 31, côdiga pastal 08191, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar cı certificado de aceptaci6n 
al equipo transmİsor para telemando,- marca «Fomotechıı, -modelo Alpha 
2000D, con la inscripciôn E OL 96 0771, que se inserta camo anexo a 
la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agasto, la validez de dicho certificado queda con
dicianada a la obtenciôn del numera de inscripciôn en el ~egistro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademə.s, para la comercializaciôn y pucsta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.BaletinOficial del Estado. numero 78, de I de abril), 
madificado por el Real Decreto 1950/1995, de I de diciembre(.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibiJidad electromag
netica, y dema.s disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrallo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenacion de las Telecomunicaciones" en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el arti'culo 
29 de dicho texto legal, aprabada por Real Decreta 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
ernite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptacion para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: "Fomotcch Internacional Co.-, en Taiwan. 
Marca: *Fomotech~. 
Modela: Alpha 2000D. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 denoviembre (.Boletin Oficial del Esta
do. de 5 de enera de 1995), 

con la inscripciôn LE I OL 960771 

y plazo de validez hasta el 31 de ago.to de 2001. Condicionado a la apro
baciôn de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia mAxima: I mW. 
Canalizaciôn: 25 KHz. 
Modulaciôn: FSK. 
Frecuencias utilizables: 433,075/ .. ./433,350 MRz. 

Y para que surtan los efecto. 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 las Telecomunicaciones 
(.Boletin Oficial del Estada. numero 291, del 4), expido el presente cer
tificado, debienda cumplirse el articula 6 del Real Decreto 444/1994, de 
11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de I de diciembre, 
sabre compatibilidad electromagnt\tica y de"ui. disposiciones qı.ıe sean 
de aplicaci6n al equipo referenciado. 

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

271 56 RESOLUCı6N de 27 de agosto de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaciôn al equipo receptor para telemando, 
marca «Fomotech Internacwnal-, modeıO Alpha 2000B. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (,Boletin Oficial del Estado. numc
ra 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Bo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre,de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Ridrat, Sociedad Anônima., con domicilio social en Rubi (Barcelona), 
paseo de las Torres, 31, côdigo posta! 08191, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo receptor para telemandoJ marca "Fomotech Internacionaı», mode-
10 Alpha 2oooB, con la inscripciôn E OL 96 0772, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciön del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dlspuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de LI de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de I de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de I de diciembre (.Baletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que- sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certıııcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrallo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciön de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, Q.e Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refıere eı articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. numera 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n para el 

Eqıİipo: Receptor para telemando. 
Fabricado por: .Fomotech Internacional Co .• , en Taiwan. 
Marca: «Fomotech InternacionaJ.. 
Modelo: Alpha 2OO0B. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta
'do. de 5 de enera de 1995), 

con la inscripciôn LE I 01960772 

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

Advertencia: 

Canalizaciôn: 25 KHz. 
Madulaciôn: FSK. 
Frecuencia utilizable: 433,075/ ... /433,350 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 modificaciôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones 
(.Baletin Oficial del Estado. numera 291, del 4), expido el presente cer
tificado, debiendo cuıtıplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 
ı ı de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de I de diciembre, 
sobre compatibilidad electromagnetica y deınıis disposiciones que sean 
de aplicaciôn al equipo referenciado. 

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


