
ANEXOI 

Adverleneiaı;; del certificado de acepta.ciôn numero 08 98 0020 

Se hacen constar las siguientes adve:rtencİə.:s: 

Potencİa ma:xİma: < 10 ı.ıW. 
Ca.naUzad6n: < 180 kHz. 
:fo'recuencia udlizable: 37,1 MHz. 

Este equipo cumple la E'l'S 300 220. 

1 361 2 RESOLUCION de 12 de feb1YJf'O de 1998, de ta Seeretaria 
Gmıeral dE Caffl,unwaC'iones, POl" la q'/.IR se otorga el cer~ 
Ufica.do dR acepta.ci6n al eq'II~:PO teltJfono marca "Spiker», 
nwdelo TP~ 127. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicad6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por eI que se aprueba eI Reglamento 
por eI que se estabJece cı procedimiento de certificaci6n de 108 equipos 
de telecomunİcaciôn a que se refiere eI articulü 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a İnstan
cİa de «Metrega, Sociedad Anônima», con domicilio social en caUe Angli, 
6, bajos, Barcelona, c6digo postal 08017, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo telefono marca <ıSpiker», modelo TP"127, a favor de <ıMetrega, 
Sociedad An6nima., con domicilio social en calle Angli, 6, bajos, 08017 
Barcelona, documento de identi:ficaci6n A"08426587, con el numero 
08980027, que se inserta como anexo a lapresente Resoluci6n. 

Para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaciôn indicada en el cer" 
ti:ficado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 12 de febrero de 1998.~El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, <ıBoletin Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalizaci6n de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certifİcado de aceptadôn 

En virtud de 10 estabJecido en el RegJamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaciôn para equipos a que se refiere el ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 razôn social: (IMetrega, Sociedad Anônima». 
Direcci6n: Calle Angli, 6, bajos, 08017 Barcelona. 
Telefono: (93) 204 60 00, Pax: (93) 204 6ı 20, 
Côdigo de identificaciôn fiscal: A·08426587, 

y con numero 

Para el equipo: Telefono. 
Fabricado por: !lD. R. S. Electronics Ltd.~, en China. 
Marca: «Spiker». 
Modelo: TP-127, 

y con certificado de examen de tipo numero 001998, acompafiado de dec1a
raciôn de coniormidad con el tipo realizadapor: 

Razôn social: (IMetrega, Sociedad Anônima». 
Domicilİo: Calle Angli, 6, bajos. 
Ciudad: Barcelona. 
Provincia: Barcelona. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certi:ficado debera 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletin O.ficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado :finaliza el 29 de febrero 
de 2008. 

Y para que surta los efectos previstos en el articul0 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, modi:ficada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certi:ficado. 

Madrid, 12 de febrero de 1998.~El Secretario general de Comunica" 
ciones, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial 
del Estado~ de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Nor, 
malİzaciôn de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

1 361 3 RESOLUCION de 12 de febrero de 1998, de ta Secretaria 
General de C~un'icaciorws, po'r la qıw se olorga el cer~ 
tificado de aooptaci6n al equipo rnonitor pam bebes (trans·· 
rrdsor) 'rflA1rca "Chicco», rnodelo GEE 69 T. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certi:ficaciôn de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se re:fiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instan" 
cia de «Chicco Espa:fiola, Sociedad Anônima», con domicilio social en calle 
Industrias, 10, poligono <ıUrtinsa», Alcorcôn (Madrid), côdigo postal28923, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo monitor para bebes (transmisor) marca (IChicco», modelo 
GEE 69 T, a favor de <ıChicco Espa:fiola, Sociedad Anônima», con domicilio 
social en calle Industrias, 10, poligono «Urtinsa», 28923 Alcorc6n (Madrid), 
documento de identificaciôn A-28189801, con el numero 08980024, que 
se inserta como anexo ala presente Resoluci6n, 

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

Madrid, 12 de febrero de 1998.~El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, <ıBoletin Oficial del Est.ado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalizaciôn de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 esta.blecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para los eqııipos a que se refiere el ar· 
ticulo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a.probado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julİo (IBoletin O:ficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: «Chicco Espa:fiola, Sociedad An6nima». 
Direcciôn: Calle Industrias, 10, poligono «Urtinsa», 28923 Madrid. 
Telefono: 649 90 00. 

Documento de identi:ficaci6n (CIF/NIF): A-28189801, 

y con numero I 08980024 I 

Para el equipo: Monitor para bebes (transmisor). 
:F'abricado por: «Golden Eagle Electronİcs (Shenzhen) Co. Ltd.», en 

China. 
Marca: ııChicco,. 

Modelo: GEE 69 T, 

y con certificado de exanlen de tipo numero 0987 97, con las advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompa:fiado de declaraci6n de conformidad con 
el tipo realizada por: 

Razôn social: "Chicco Espafiola, Sociedad Anônima •. 
Domicilio: Calle Industrias, 10, poligono «Urtinsa». 

Ciııdad: Alcorcôn. 
Provincia: Madrid. 



Cada uno de los equipos amparados por el presente certi:ficado debeni 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletln O:ficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de valİdez del presente certi:ficado finalİza el 29 de febrero 
de 2008. 

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

Madrid, 12 de febrero de 1998.-El Secretario general de Comunica· 
ciones, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor· 
malİzaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

ANEXOI 

Advertencias del certificado de aceptaciôn niİmero 08 98 0024 

Se hacen constar las siguientes adve:rtencias: 

Potencia maxima: < 10 mW. 
Canalİzaciôn: 25 kHz. 
Modulaci6n: FM. 
Frecuencias utilİzables: 31,000 y 31,350 MHz. 

Este equipo cumple la I·ETS 300 220. 

1 361 4 RESOLUCION de 12 de febJ"ef'O de 1998. de la Secreuıria 
(Jeneral de O:mı~.ım'caciones, POl' la q'lJ.e se otorga el cer~ 
tificado de aceptaci6n al equipo monitor para beMs (re
ceptor) 'm.arca "Chicco», nwdelo GEE 69 R. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplİcaciôn 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 articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instan
da de <ıChicco Espaftola, Sociedad An6nima», con domicilio social en calle 
Tndustria.<J, ]0, polfgono «Urtinsa», Alcorc6n (Madrid), côdigo posta128923, 

Esta Secretarıa General ha resuelto oto:rgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo monitor para bebes (receptor) marca <ıChicco», modelo GEE 69 R, 
a favor de «Chicco Espa:i'iola, Sociedad Anônima», con domiciho social en 
calle Industrias, 10, poligono «Urtins8», 28923 Alcorc6n (Madrid), docu
mento de identificaci6n A-28189801, con el numero 08980026, que se 
inserta como anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la comercialİzaci6n y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaciôn indicada en el cer
ti:ficado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 12 de febrero de 1998.----El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, (IBoletin O:ficia.l del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalizaciôn de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de la establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certi:ficaci6n para los equipos a que se refiere el ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenadôn de las Telecomunicadones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 razôn social: «Chicco Espaftola, Sociedad Anônima». 
Direcciôn: Calle Industrias, 10, poligono "Urtinsa", 28923 Madrid. 

Telefona: 649 90 00. 
Documento de identi:ficaciôn (CIF/NIF): A28189801, 

y con numero I 08980026 I 

Para el equipo: Monitor para bebes (receptor). 
Fabricado por: «Golden Eagle Electronics (Shenzhen) Co. Ltd.», en 

China. 
Marca: «Chicco». 
Modelo: GEE 69 R, 

y con certi:ficado de examen de tipo numero: 0988 97, con las advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompa:i'iado de declaraciôn de conformidad con 
el tipo realizada por:: 

Razôn social: (!Chicco Espaftola, Sociedad An6nima». 
Domicilio: Calle Industrias, 10, poligono "Urtinsa». 
Ciudad: Alcorc6n. 
Provincia: Madrid. 

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

E D. G. TeL. I 08980026 I 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletin Oficial de] Estado» mİmero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado :finaliza el 29 de febrero 
de 2008. 

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la T~ey 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modi:ficada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certi:ficado. 

Madrid, 12 de febrero de 1998.-El Secretario general de Comunica" 
ciones, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, <!Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Nor, 
malİzaciôn de los Servicios de Telecomunica.ciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 

ANEXOI 

Adverlencias del certifkado de aceptaciôn mimero 08 98 0026 

Se hacen constar las siguientes advertencias: 

Canalİzaci6n: 25 kHz. 
Demodulaciôn: FM. 
Frecuencias detrabajo: 31,000 y 31,350 MHz. 

Este equipo cumple la I·ETS 300 220. 

1 361 5 RESOLUCION de 12 de febrero de 1998, de la Sccrelaria 
Genera.l de C07Iıunicaciones, POl' la que se otorga. el cer
tificado de aceptaci6n al equ'ipo lerrninal {acsi7nil G-3 con 
discrirninador, ma.roo "Rank Xerox", nwdelo Xerox 7002 M 

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 certi:ficaciôn de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se re:fiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenadôn de las Telecomunicaciones, a instan" 
cias de (IOlivetti Lexikon Espafıa, Sociedad An6nima>" con domicilio social 
en ronda de Universidad, 18, en Barcelona, côdigo postal 08007, 

Esta Secretaria General ha. resuelto otorgar el certificado de aceptad6n 
al equipo terminal facsimil G·3 con discriminador, marca "Rank Xerox~, 
modelo Xerox 7002 M, a favor de "Olivetti Lexikon Espafia, Sodedad Anô
nima.», con domicilio social en ronda. de Universida.d, 18, en Barcelonaı 
c6digo postal 08007, documento de identificaci6n: A·59555839, con el 
numero 08 98 0023, que se inserta como anexo ala presente Resoluci6n. 

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

Madrid, 12 de febrero de 1998.~El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletln Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalİzaci6n de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 


