
ANEXOI 

Certificado de aceptaciôn numero 07 98 0083 

Potencİa mıi.xima: < 100 mW. 
Bunda de frecuencias utilizable: 24"2475 MHz, 

Este equipo cumple la ETS 300 328. 

13646 RESOLUCIONde 1 deabrilde 1998, delaSeeretariaGeıwral 
de Comunicaciones, por la q1-W se otorga el certifkado de 
aceptaci6n al equipo radar 'rrıarino, 7nana "JRC .. , modelo 
Radar 1000. 

Como consecuencİa del expediente İncoado en aplicaciön del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, par el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimient.o de certificaci6n de 108 equipos 
de telecomunİcaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as 1'elecomunicaciones, a İn stan" 
das de "Video Acustic, Sociedad Limitadw, con domicilio 80cİal en calle 
Magistrat Catala, 48, en Gandia, Valencia, côdigo posta146700, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo radar marina, marca (IJRC», modelo Radar 1000, a favor de "Video 
Acustic, Sociedad Limitada», con domicilio social en calle Magistrat Cata· 
la, 48, en Gandia, Valencia, côdigo postal 46700, documento de identi
:ficaci6n: B-46215141, con el numero 07980084, que se inserta co ma anexo 
ala presente Resoluci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en servİcio del equipo citado, cada 
uno de 1015 equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer
ti:ficado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 1 de abril de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, "Boletin O:ficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalİzaciôn de 1015 Se:rvicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certif:icado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certi:ficaciôn para 1015 equipos a que se refiere el articu-
10 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletln O:ficial del Estado, 
numero 209, de 29 de agosto), se expide, por la Secretaria General de 
Comunicaciones, el presente certi:ficado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: "Video Acustic, Socİedad Limitada». 
Direcciôn: Calle Magistrat Catala, 48, 46700 Valencia. 
Telefono: 96 296 51 00. Fax: 96 287 04 98. 
Côdigo de identificaciôn fiscal: B-46215141. 

y con numero I 07980084 I 

Para el equipo: Radar marina. 
Fabricado por: (ıJapan Radio Company (UK) Ltd.», en Jap6n. 
Marca: "JRC». 
Modelo: Radar 1000. 

y con certifica.do de examen de tipo nı'imero: 006698, con las a.dvertencias 
indicadas en el anexo 1, acompafiado de declaraciôn de conformidad con 
el tipo realİzada por: 

Razôn social: «Video Acustic, Sociedad Limitada». 
Domicilio: Calle Magistrat Catala, 48. 
Ciudad: Gandia. 
Provincia: Valencia. 

Cada uno de 1015 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 (<<Boletfn O:ficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado :finalİza el 3 de octubre 
de 2007. 

Y para que surta 1015 efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, modi:ficada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certi:ficado. 

Madrid, 1 de abril de 1998.~ecretario general de Comunicacio
nes, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, ııBoletln O:ficial del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor
malİzaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

ANEXOI 

Certif:icado de aceptaciôn nwnero 07 98 0084 

Este equipo cumple la EN 60945. 

13647 RESOLUCIONde 1 dea.brilde 1998, de la.Secretaria General 
dE Comunicaciones, por la que se otorga el certificado dE 
aceptac'i6n al equipo radar rr/afino, rnarca «JRC>" rnodelo 
Radar 3000. 

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:ficaci6n de 1015 equipos 
de telecomunİcaci6n 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 "Video Acustic, Sociedad Limitada», con domicilio social en calle 
Magistrat Catala, 48, en Gandia, Valencia, côdigo posta146700, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo radar marino, marca "JRC», modelo Radar 3000, a favor de "Video 
Acustic, Sociedad Limitada», con domicilio social en calle Magistrat Cata
la, 48, en Gandia, Valencia, côdigo postal 46700, documento de identi
ficaci6n: B-46215141, con el numero 07 98 0085, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

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

Madrid, 1 de abril de 1998.-El 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 1015 Servİcios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaciôn para 1015 equipos a que se re:fiere el articu-
10 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» 
TIlımero 209, de 29 de agosto), se expide, por la Secretarfa General de 
Comunicaciones, el presente certificado de aceptaciôn a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: «Video Acustic, Sociedad Limitada". 
Direcci6n: Calle Magistrat Catala, 48, 46700 Valencia. 
Telefono: 96 296 51 00. Fa.x: 96 287 04 98. 
Côdigo de identi:ficaciôn fiscal: B-46215141. 

ycon numero I 07980085 I 

Para el equipo: Radar marino. 
Pabricado por: (ıJapan Radio Company (UK) Ltd.», en Japôn. 
Marca: «JRC". 
Modelo: Radar 3000. 

y con certi:ficado de examen de tipo numero: 006698, con las advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompafiado de dec1araci6n de confonnidad con 
el tipo realİzada por: 

Raz6n social: «Video Acustic, Sociedad Limitada». 
Domicilio: Calle Magistrat Catala, 48. 
Ciudad: Gandia. 
Provincia: Valencia. 


