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8978 RESOLUCIÖN de 10 de diciembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciÔ'n al equipo terminaljacsimo G-3 con 
telefona y discriminado·r, .... marca -Samsung-, modelo 
SF·900. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplİcaciôn de} Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprucba el Reglamento 
por cı que se establece cı procedimiento de certificaciôn de 108 equipos 
de tclecomunicaciôn a que se refiere cı artfculo 29 de la Ley 31/1987, 
de ıs de diciembrc, de Ordenacion de las Telecomunicaciones, a instanCİa 
de IISamsumg ElectrônİCa Comercial Iberica, Sociedad Anônİma», con domi
GHio sodal en avenida Yıa Augusta, parcela 103, poligol\o industrial Riera 
de Caldcs, cn Palau de Plegamans, c6digo postal 08184, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de accptaci6n 
al equipo termina1 facsimİl G-3 con telefono y discriminador, marca .San
sung~, modelo SF-900, a favor de nombre «Samsung Electr6nica Comcrcial 
Iberica, Sociedad Anônimaıı , direcciôn avenİda Vıa Augusta, parcela 103, 
polfgono industrial Riera de Caldes, en Palau de Plegamans, côdigo postal 
08184, documento de identifıcaciôn A·593081 14, con el numero 06 96 0699, 
que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

Para la' comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de 10s equipos debera incorporar la marcaciôn indicada en el c~r
tifıcado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-El Director general, Valentfn Sanz 
Caja. 

ANEXO 

Certificado de RCPptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
eI procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refiere eI ar· 
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin Ofıcial del Estado. 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones eI presente ('ertificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 razon social: «Samsung Electrônica Comercial Iberica, Socie
dad Anônima~. 

Direcciôn: Avenida Vfa Augusta, parcela 103 P. 1. Riera de Caldes, 
08184 Palau de Plegamans (Barcelona). 

Telefono: (93) 261 6700. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A·59308114. 

Para el equipo: TerminaI Facsimil G-3 con telefona" y discrimİnador. 
Fabricado por:.Samsung Electrônics CO Ltd.-, en Corea del Sur. 
Marca: «8amsung». 
Modelo: SF·900, 

y con certifıcado de examen de tipo numero: 005096, acornpafiado de decla
raCİôn de conformidad con el tipo realizada por: 

Nombre: «Samsung Electrônica Comercial Iberica, Sociedad Anônimaıı. 
Domicilio: Avenida Via Augusta, parcela 103, poligono industrial Riera 

de Caldes. 
Ciudad: Palau de Plegamans. 
Provincia: 08184 Barcelona. 

Cada uno de los equipos amparados por eI presente certificado debera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

E I D.G.TeL. 06960699 

de la fonna indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
dejulio (.Boletin Ofıcial del Estado. numero 209, de 29 de agosto). 

Ei plazo de validez del presente certificado finaliza el 31 de diriembre 
de 2006. 

Ypara que surta los efectos previstos en el artfculo 29 de la Lcy 31/1987, 
de 18 de diciembreı de Ordenaciôn de las TeIecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-El Director general, Valentfn Sanz 
Caja. 

8979 RESOLUCIÖN de 10 de diciembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al equipo transceptor de datos 2,4 
GHz, marca .Intermec-, modelo 'I'rakker 1'2425. 

Como consecuencia deI expediente İncoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el pro-cedimiento de certificaciôn de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se refıere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de ıs de diciembre, de ·Orrlenaciôn de Ias Telecomunicaciones, a instancia 
de ~Interrnec Iberica, Socİedad An6nimalı, con / domicilio sücial en calIe 
Menendez Pidal, numero 29, en Madrid, c6digo postal 28036, 

Esta Direcci6n General ha resue1to otorgar eI ccrtifıcado de aceptaciôn 
al equipo transceptor de datos 2,4 GHz, marca ~Intcrmecıı, modelo Trakker 
T2425, favor de IıIntermec Iberica, Sociedad An6nima~, calle MenendE}z 
Pidal, numero 29, cn Madrid, codigo postal 28036, documento de iden· 
tificaci6n AS0281793, con el numero 06 96 0708, que se inserta como 
anexo a la presente resoluci3"n. 

Para la comercializaciôn y, puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en cı cer-
tificado de aceptaciôn que se adjunta. ., 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz 
Caja. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de ccrtificaciôn para los equipos a que se refiere elar
ticulo ·29 de la Ley de Ordenaciôn de Ias Telecomunicacioncs, aprobado 
por el Real Decrelo 1787/1996, de 19 de julio (.Boletfn Ofıcial dd Estado. 
mımero ?09, de 29 de agosto), se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones eI presente certificado de ac;eptaciôn a favor de: 

Nomhre 0 razôn social: «Intermec Iberica, 'Sociedad Anônima~. 
Direcci6n: Calle Menendez Pidal, numero 29, 28036 Madrid. 
Telefono: 91·3.59.00.88. 
Documento de identifıcaci6n (CIF/N\F): A·80281793. 
Para el cquipo: Transceptor de datos 2,4 GHz. 
Fabricado por; ~Intermec Corparation, Ltd.», en Estad.os Unidos. 
Marca: «Intermec». i 

Modelo: Trakker T2425. 

y con certificado de examen de tipo numcro: 0059 96, acompaftado d~ 
declaraciôn de conformidad con eI tipo realizada por: 

Nombre: dntermec Iberica, Sociedad Anônimaıı. 
pomici1io: Cane Menendez Pidal, numero 29. 
Ciudad: 28036 Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por cı prescnte certificado debera 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

E D.G.Tel. 06960708 

de la forma indicada en el ancxo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
dejulio (.Boletin Oficial del Estado. numero 209, de 29 de agosto). 

EI plazo de validez del presente certificado fınaliza el 31 de diciembre 
de 2006. " 

Ypara que surta los efectos previstos en e! artfculo 29 de la Ley 31/1987, 
de ıs de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones, modifıcada 
por la Ley 32/1992, de 3 de dicicmbre, expido el presente certifıcado. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-El Director general, Valentin Sanz 
Caja. 

8980 RESOLUCIÖN de 10 de diciembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al equipo transceptor de datos 2,4 
GHz, marca .Intermec-, modelo Janus"G2020. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplİcaCİôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por eI que se establece el procedimiento. de certiflcaciôn de los equipos 
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de telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de dntermec Iberica, Sociedad An6nima_, con domidlio social en ca1le 
Menendez Pidal, numero 29, en Madrid, c6digo postal 28036, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equİpo transceptor de datos 2,4 GHz, marca .Intermec_, modelo 
Janus-JG2020, a favor de dntermec I~rica, Sociedad An6nima., cal1e 
Menendez Pidal, numero 29, en Madrid, c6digo postal 28036, documento 
de identificaci6n A-8Q2B1793, con el numero 06 96 0707, que se inserta 
coma ancxo a la presente resoluci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de 105 equipos debera incorporar la marcaciôn indicada en eI cer
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Director general, Valentin San? 
Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglarnento par eI que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refiere el ar
tkulo 29 de la Lcy de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decrcto 1787/1996, de 19 dejulio (,Boletin Oficial del Estado. 
numeru 209, de 29 de agosto), se emite por la Direceiôn General de Te~e
comunicaciones CI presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 razôn ~ocial: «Intermec Ibcrica, SoCİedad An6nima». 
Direcci6n: Calle Menendez Pidal, numcro 29, 28036 Madrid" 
Telefona: 91-3.1\9.00.88. 
Documento de idenlificaciôn (CIF/NIF): A-80281793. 
Para eI equipo: Transceptor de datôs 2,4 GHz. 
Fabricado pur: tcIntermec Corparation, Ltd .• , cn Estados Unidos. 
Marca: «[ntermec_. 
Modelo: Jahus·JG 2020. 

y con certiticado de examen de tipo numcro: 0058 96, acompafiado de 
dec1araci6n de confonnidad con ci tipo rcalizada por: 

Nombre: ~[ntcrmec Iberica, Sociedad An6nima». 
Domicilio: Calle Menendez Pidal, numero 29. 
Ciudad: 28036 Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por eI presente certificado debera 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

E D. G. TeCJY6 96 0707 J 
de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19 
dejulio (<<Boletin Oficial del Estaılo. Ilu.lUero 209. de 29 de agosto). 

EI plazo de validez del presente ı:ertificado finaliza el 31 de diciembre 
de 2006. 

Y para que sun:a los efect.ns previslos en el articulo 29 de la Ley 31/ 1987, 
de 18 de diciembre, de Orrlenaciôn de tas Telccomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz 
Caja. 

8981 RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996, de l,ı Direcci6n 
General de Telecomu.nicacıones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al equipo terminal Jacsimil G-3 con 
telefono y discriminadoT, marca -8amsung.J modelo 

, SF-2900M. 

Como consecuencia del expediente incoado eIl aplicaciôn deI Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Rcglamento 
por cı quc se establece ei procedimiento de certificaciôn de 105 cquipos 
de tc1ccomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Lcy 31/1987, 
de- 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicacioncs, a instancia 
de JlSamsung Electr6nica ComerCİal Iberica, Sociedad Anônima», con domi
cilio social en avenida Via Augusta, parcela 103, poligono industrial Riera 
de Caldes, en Palau de Plegamans, c6digo postal 08184, ' 

Esta Direcci6n General ha resuelto owrgar cı ccrtificado de aceptaci6n 
al equipo terminal facsimil G-3 con telHona y discdminador, marca ... San-

sung-, modelo SF-290OM, a favor de nombre IıSamsung Electr6nica Comer
cial lberica, Sociedad An6nima., direcci6n avenida Via Augusta, parce
la 103, poligonö industrial Riera de Caldes, en Palau. de Plegamans, c6digo 
posta! 08184, documento de identificaci6n A-59308114, con el 'nume
~o 06 96 0698, que se inserta coma anexo a La presente Resoluci6n. 

Para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo cit.ado cada 
una de los equipos debera incorporar la marcaci6n İndicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 10 de diciembre de 19l16.-EI Director general, Valentin Sanz 
Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaCİön 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por ci que se establece 
eI procedimiento de certificaciôn para los equipos a quc se refıere el ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de ju1io (<<Boletin Oficial del Estado, 
numero 209, de 29 de agasto), se cxpidc por la Dtrecci6n General de 'l'ele
comunicaciones cı prcsente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombrc a razôn sacial: "Samsung Electr6nica Comercial Iberica, Soeie-
dad An6nima~. . 

Dirccciôn: Avenida Via Augusta, parcela 103 P" 1. Riera de Caldes, 
08184 Palau de Plegamans (Barcelona). 
, Telefono: (93) 261 6700. 

Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A-59308114. 

Para el equipo: TerminaI Facsfmil G-3 con telefona y discriminador. 
Fabricado par: «Samsung Electrônics CO Ltd.», en Corea del Sur. 
Marca: ~Samsungıt. 
Modelo: SF·2900M, 

y con certificado de cxamen de tipo numero: 0049 96, acompaftado de 
dedaraci6n de conformidad con el tipo rea1izada por: 

Nombre: MSamsung Electr6nica Comercial Iberica, Sociedad An6nima_. 
Domicilia: Avenida Via AUgUsta, parcela 103, poligono industtrial Riera 

de Ca1des. 
Ciudad: Palau de Plegamans. 
Provincia: 08184 Barcelona. 

Cada una de los equipos amparados par el presente certificado debera 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

E D.G.Tel. 06960698 

de la forma indicada en el anexo 1 de! Real Decreto 1787/1996, de 19 
de jUlio (.Boletin Ofıcial del Estado' Ilumero 209, de 29 de agosto). 

EI pLazo· de va1irlez del presente certificado finaliza cı 31 de enero 
de 2006. 

Y para que surta lus efecto, previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenadôn de las Telecomunicacioncs, modifıcada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido cı prcscnte certificado. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz 
Caja. 

8982 RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la qu.e se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al eq1tipo môdem para R. T. c., mar
ca .Pahldata., modelo Dianet. 

Como consecuencia del expediente incoado en apli<:aciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se apnıeba el Reglaınento 
por eI que se establece el procedimiento de certificaci6n de los equİpos 
de telecomunicaci6n a que se refıere el art(culo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicacianes, a instancia 
de _?ahldata, Sodedad An6nima», don domicilio sacial en calle Salccdo, 
numero 7, en Madrid, c6digo postal 28034, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar cı certificado de accptaci6n 
al equipo môdem para R. T. C., marca .Pahldata-, modclo Dionct, a favar 
de «Pahldata, Sociedad Anonima~, calle Salcedo, numero 7, cn Madrid, 
c6digo posta!2B034, documento de identificaci6n A-28430635, con el nume
ro 06 96 0697, que se İnserta coma anexo ala prescnte Resoluciôn. 


