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el RealDecreto 1787/1996, de 19 de ju1io (.Boletin Oficial del Estado. 
mimero 209, de 29 de &gosto), se expide por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: iU. S. Robotics lberica,' Sociedad Limitadaa. 
Direcci6n: paseo de la Castellana, nıhnero 141, pl 18,28046 Madrid. 
Telefono: (91) 572-03-60, fax: (91) 57~71-99. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): 8-60569100, 

y con nıhnero I 07 97 0175 I 
Para el equipo: Modem con emulaci6n de fax y voz para R. T. C. 
Fabricado por: .Usrobotics Logistics, S. A R. L .•. 
En: Francia. 
Marca: .Usrobotics •. 
Modelo: Sportster Flash, y con certificado de examen de tipo nıhnero: 

029197. acompafiado de: Declaraci6n de conformidad con el tipo realizada 
por: 

Raz6n sociai: .U. S. Robotics lberica, Sociedad Limitadaa. 
Domicilio: Paseo de la Castellana, nıhnero 141, pl. 18. 
Ciudad:Madrid. 
Provincia: Madrid 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certiftcado debera 

incorporar la marcaci6n' siguiente: 

I E I D.G.Tel 07970175 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (.Boletin Oficial del Estadoa nıhnero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 30 de junio de 
2007. 

Y para que surta 108 efectos previstos en el artfculo 29 de la Ley 311 1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicacionesj modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 16 de junio de 1997.-El Director general de Telecomunica- ' 
ciones, Valentin Sanz ca,ja. . 

23541 RESOLUCı6N 0016 OOjunio 001997, OOlaDirecci6Jı Gene
ral 00 Telecomımi.caci01les, por la qJMJ se otorga el certir 
jicado 00 aceptaci61ı aı equipo modmn. para R.T.C., marca 
-Sclılıımberger-, mod8lo Ematel 96. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el artfculo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de ISchlumberger Industries, Sociedad An6nimaa, con domicilio social en 
Vial Norte, nıhnero 5, en Montomes del Valles, c6digo postaı 08170, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo modem para R.T.C., marca .Schlumbergerıo, modelo Ematel 96, 
a favor de cSchlumberger Industries, Sociedad An6nimaa, Vial Norte, mime
ro 5, en Montomes del Valles, c6digo postal 08170, documento de iden
tijicaci6n A-08006330, con el nıhnero 07 97 0174, 'que se inserta como 
anexo a la presente Resoluci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se acijunta. 

Madrid, 16 de junio de 1997.-:El Director general, ~alentin sanz CaJa. 

ANEXO 

Certl1'tcado de aeeptad6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refiere el artfculo 
29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado por el 
Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletfn Oficial del Estado. nıhnero 
209, de 29 de ag08to), se expide por la Direcci6n General de Telecomu
nicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: .Schlumberger Industries, Sociedad An6nimaa. 
Direcci6n: Vial Norte, nıhnero 5, en Montomes del Valles, 08170 Bar

celona. 

Telefono: (93) 572 13 64. Fax (93) 568 22 06, 
Documento de identificaci6n (ClFfNIF): A.Q8006330, 

yconnıhnero I 07970174 I 

ci&. 

para el equipo: Modern para R.T.C. 
Fabricado por: cSchlumberger Industries, Sociedad An6nimaa, en Fran-

Marca: .Schlumbergerıo. 
Modelo: Ematel 96, 

y con certificado de examen de tipo nıhnero: 029097, acompafiado de: 
Declaraci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n sociai: cSchlumberger Industries, Sociedad An6niınaa. 

Cada uno de 108 equipos amparad08 por el presente certificado debera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

I E I D.G.Tel 107970174 I 
de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
dejulio (.Boletin Oficialdel Estadoa nıhnero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 30 de junio 
de 2007. " 

Y para que surta 108 efectos previstos en el artfculo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 16 de juı:)io de 1997.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin sanz CaJa. 

23542 RESOLUCl6N 0016 OOjunio 001997, OOlaDirecci6Jı Gene
ral 00 7'elecomıınicacioRes, por la que se otorga el certir 
jicado 00 aceptaci61ı aı equipo sistema 00 comıınicaci01ıes 
por saUlite (INMARSAT), marca -77ırane & 77ırane-, mode
lo 7T-806O.A. 

Como consecuencia de1 expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de 108 equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el artfculo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de cSatlinlc, Sociedad Limitadaa, con domicilio social en calle Valentin Bea
to, miıİıero 24, segundo, puerta tercera, 28037 Madrid, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo Sistema de Comunicaciones por Satelite (lNMARSAT), marca 
cThrane & Thrane', modelo TT-3060A, a favor de .Satlinlc, Sociedad Limi
tadaa, calle Valentin Beato, nıhnero 24, segundo, puerta tercera, 28037 
Madrid, documento de identificaci6n 8-80414634, con el nıhnero 07 97 
OL 78, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tifiCado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 16 de junio de 1997.-El Director general, Valentin Sanz Ca,ja. 

ANEXO 

Certl1'tcado de aceptad6n 

En virtud de 10 estabiecido en el Reg1amento por el que se establece 
"el procediıniento de certificaci6n para los equipos a que se refiere el articulo 
29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado por el 
Real Decreto 1787/1996, de 19 dejulio (.Boletin Oficial del Estado. nıimero 
209, de 29 de agosto), se expide por la Direcci6n General de Telecomu
nicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: .SatJink, Sociedad I.:imitadaa. 
Direcci6n: Calle Valentin Beato, nıhnero 24, segundo, puerta tercera, 

28037 Madrid. 
Telefono: (91) 327 2131. Fax (91) 327 2169. 
Documento de identificaci6n (CIFfNIF): 8-80414634, 

yconnıhnero I 07970178 I 
Para el equipo: Sistema de Comunicaciones por Satelite (lNMARSAT). 
Fabricado por: cThrane & Tbranea, en Dinamarca. 


