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

Madrid, 26 de marzo de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin O:ficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdİrector general de Promoci6n y Normalİzacİ6n de los Servİcİos de 
Telecomunicadones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptadôn 

En virtud de 10 estableddo en e1 Reglamento por e1 que se establece 
el procedimiento de certi:ficaci6n para los equipos a que se refiere el ar
ticul0 29 de la T~ey de Ordenaci6n de Jas 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 aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n socia1: «Investigac6n Total-Ware, Sociedad An6nima». 
Direcci6n: Calle Farady, 159, 08224 Barcelona, telefona (93) 789 13 

51, fax (93) 789 13 51. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A-58260175. 

ycon numero I 08980077 I 

Para el equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: «Itowa, Sociedad An6nima», en Espaiia. 
Marca: «ltowa». 
Modelo: Boggy, 

y con certi:ficado de examen de tipo mİmero: 0916 97, acompafıado de 
dec1arad6n de conformidad con el tipo realİzada por: 

Razôn sodal: "Investigadôn Total-Ware, Sociedad An6nima". 
Domicilio: Calle Farady, 159. 
Ciudad: Terrassa. 
Provincia: Barcelona. 

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

E D. G. TeL. I 08 98 0077 I 

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

El plazo de validez del presente certi:ficado finalİza el 31 de marzo 
de12008. 

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, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 26 de marzo de 1998.-El Secretario general de Comunicacio
nes, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Oficial del 
Estadoı> de 3 de octubre), el Subdirector general de Promodôn y Nor
malİzadôn de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

13641 RESOLUCIÔN de 26 de ma.rzo de 1998, de la, S6Cl'ela.Y'1a 
General de C(Ylnurıicaciones, POl' la qtIR se otorga el car
Mfica.do de acepla.ci6n al equ~:po tmmmı-isol' para. fRlenwn
do, m.ar'Ca. «Itowa», modelo CIYmbi. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplİcaci6n 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 Jas Telecomunicaciones, a instan· 
cia de (!Investigaci6n Total-Ware, Sociedad An6nima», con domicilio socia1 
en calle Farady, 159, Terrassa (Barcelona), côdigo posta! 08224, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transmisor para telemando, marca «Itovva», modelo Combi, a 
favor de «Investigaci6n Total-Ware, Sociedad An6nima», calle Farady, 159, 
Terrassa, 08224 Barcelona, documento de identificaciôn A58260175, con 
elnumero 08 98 0075, que se inserta como anexo a la presente Resoludôn. 

Para la comercializad6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcad6n indicada en el cer· 
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 26 de marzo de 1998.-E1 Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalizaci6n de los Servicios de 
Comunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de la establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refiere el ar
tfculo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin O:ficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
TeJecomunicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 razôn social: (!Investigaciôn Total-Ware, Sociedad Anônima». 
Direcci6n: Calle Farady, 159, 08224 Barcelona, telefono 93 789 13 51, 

fax 93 789 13 51. 
Documento de identi:ficaciôn (CIF/NIF): A-58260175, 

ycon numero I 08980075 I 

Para el equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: <ıItowa, Sociedad An6nima»-Espaiia, en Espafta. 
Marca: «Itowa». 
Modelo: Combi, 

y con certificado de examen de tipo numero: 0917 97, acompaftado de 
declard.cİ6n de conformİdad con el t.ipo reahzada por: 

Razôn social: (!Investigaciôn Total-Ware, Sociedad Anônima». 
Domicilio: Cal1e Farady, 159. 
Ciudad: Terrassa. 
Provincia: Barcelona. 

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

E D. G. TeL. I 08980075 I 

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (ııBoletin Oficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado :finaliza el 31 de marzo 
de12008. 

Y para que surta los efectos previstos en eJ articuJo 29 de la Ley 31/.1.987, 
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, 26 de marıa de 1998.-El Secretario general de Comunicacio~ 
nes, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, <ıBoletin O:ficial del 
Estado,) de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Nor
malİzaci6n de Jos Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis AJonso 
Manj6n. 

13642 RESOLUCı6N de 26 de marzo de 1998, de la Secrela,';a 
General de ClYmu-n1caclones, pOY' la, que se otor'ga el cer'
tificado de aceptaci6n al equipo tmnsmisol' para telenıa-n-· 
do, mal'ca. "It(jıva.", modelo Com.pact. 

Como consecuencia del expediente incoado en aphcaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el RegJamento 
por el que se establece el procedimiento de certi:ficaci6n de los equipos 
de telecomunicaciôn 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 <ıInvestigaci6n 1'0talWare, Sociedad An6nima», con domicilio social 
en calle Farady, 159, Terrassa (Barce1ona), côdigo posta1 08224, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transmisor para telemando, marca ııItowa», modeJo Compact, 
a favor de <ıInvestigaci6n Total"Ware, Sociedad An6nima», calle Farady, 
159, Terrassa, 08224 Barcelona, documento de identificaci6n A"58260175, 
con el numero 08 98 0076, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 



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

Madrid, 26 de marzo de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin O:ficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdİrector general de Promoci6n y Normalİzacİ6n de los Servİcİos de 
Comunicadones, 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 Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de]9 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Telecomunicaciones el presente certificado de aceptaci6n afavor de: 

Nombre 0 raz6n social: (!Investigaciôn Total-Ware, Sociedad Anônima». 
Direcci6n: Calle Farady, 159, 08224 Barcelona, telefono 93 789 13 5], 

fax 93 789 13 51, 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A58260175. 

y con numero 

Para. el equipo: Transmisor para. telemando. 
Fahricado por: «Itowa, Sociedad An6nima»-Espafta, en Espaiia. 
Marca: «Itowa». 
Modelo: Compact, 

y con certi.ficado de exa.ınen de tipo numero: 0918 97, acompaı\ado de 
dedaraciôn de conformidad con el tipo realİzada por: 

Razôn sodal: "Investigadôn Total-Ware, Sociedad An6nİma". 
Domicilİo: Calle Farady, 159. 
Ciudad: Terra.ssa. 
Provincia: Barcelona. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certİ:ficado debera 
incorporar la marcacİôn siguİente: 

E D, G, TeL. I 08 98 0076 I 

de la forma indİcada 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 certİ:ficado fİnaliza el 31 de marzo 
de12008, 

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/]987, 
de 18 de didembre, de Ordenadôn de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 26 de marzo de 1998.-El Secretario general de Comunicacİo
nes, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Ofİcİal del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promodôn y Nor
malİzacİôn de los Servicİos de Telecomunicaciones, Pedro Luİs Alonso 
Manjôn. 

1 3643 RESOLUCION ,iR 27 de ma,.,o ,iR 1998, de la Secr'elar,a 
General de C(Ylnurıicaciones, POl' la qtIR se otorga el car· 
Mficado de aceptaci6n al equipo nıodern con teLefono para 
auuYfU1 de ascensor, ma1'ca «Thyssen», modelo Telese1"Vi
cio24H. 

Como consecuenda del expediente incoado en aplicacİôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se a.prueba el Reglamento 
por el que se esta.blece el procedimiento de certi:ficaciôn de los equipos de 
telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la T~ey 3]/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instancia de 
Thyssen Electr6nica, con domicilio social en avenida Fuente Nueva, 12, 
San Sebastiıin de los Reyes, Madrid, c6digo posta128700, 

Esta Secretaria General ha resuelto oto:rgar el certificado de aceptadôn 
al equipo modern con telefona para alarma de ascensor, marca «Thissen», 
modelo Teleservicio 24H, a favor de nombre Thyssen Electrônica, direcdôn 
avenida Io'uente Nueva, 12, 28700 Sa.ıl Sebastian de los Reyes, documento 

de identİ:ficaciôn A-78588795, con el numero 08980081, que se inserta 
como anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la comercİalizadôn y puesta en sen/İcİo del equİpo dtado cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcad6n indicada en el cer
tifica.do de a.cepta.ciôn que se a.djunta.. 

Madrid, 27 de marzo de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997 «Boletln Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promodôn y Normalizaciôn de los Servidos de 
Telecomunİcacİones, Pedro Luis Alonso Ma.njôn. 

ANEXO 

Certi.fica.do de a.cepta.ci.ôn 

En virtud de la establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaciôn para los equipos a que se refiere el ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto ].787/]996, 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 socİal: Thyssen Electrônica. 
Direcciôn: Avenida Fuente Nuevaı 12, 28700 Ma.drid. 
Telefona: (91) 657 67 00, Fax: (91) 657 67 08, 
Documento de identi:fica.ciôn (CIF/NIF): A-78588795, 

y con numero I 08980081 I 

Para el equİpo: Modem con telefono para alarma de ascensor. 
Fa.brica.do por: Thyssen Electrônica., Espafta. 
En: Espafta.. 
Marca: «Thyssen". 
Modelo: Teleservicio 24H. 

y con certificado de exa.men de tipo numero: 000998, acompaita.do de decla" 
racİôn de conformİdad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: Thyssen Electrônica. 
Domicilio: Avenida Fuente Nueva, 12. 
Ciudad: San Sebastian de los Reyes. 
Provincia: Madrid. 

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

E D, G, TeL I 0898 0081 I 

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

El plazo de validez del presente certificado :finaliza el 31 de marzo 
de12008, 

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, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certi:ficado. 

Madrid, 27 de marzo de 1998.-EJ Secretario general de Comunicacio
nes, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997 "Boletin Oficial del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor
malizaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

13644 RESOLUCION de 31 dR marzo de 1998, de la Secr"<Jlaria 
General de Comunicaci01ıes, P01"' la que se ot01'ga el ce1'
tificado de aceptaci6n al equipo adaptador para red de 
dre(t, local (2,4 GHz), m,(t,r'Ca «Rangelan 2», 'Yfıodelo 7400. 

Como consecuencia. del expediente incoa.do 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 telecomunicaciôn a que se re:fiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instan" 
cias de "RD Proyectos de Ingenierfa, Sociedad Limitada., con domicilio 
social en Gran Via, 86, grupo 5 ascensores, pL 23, en Madrid, c6digo 
posta128013, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo adaptador para red de area local (2,4 GHz), marca «Rangelan 2», 


