
calle Bergueda, 1, Edificio «Muntadas"Mas Blau~, 08820 El Prat de Llobregat, 
Barcelona, documento de identificaciôn A4001607, con el mlme· 
ro 08 98 0108, que se inserta como anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la comercialİzad6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de 1013 equipos debera incorporar la marcaciôn indicada en el cer
ti:ficado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 13 de abril de 1998.~El Secretario General, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oi1cial del Estado>, de 3 de octubre), 
El Subdirector General de Promoci6n y Normalizaciôn de 1013 Servicios 
de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjon. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certi:ficacion para 1013 equipos a que se refiere el ar" 
ticulo 29 de la Ley de Ordenad6n 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: Gtech Espafta Corporation. 
Direcci6n: CaUe Bergueda, 1, edificio «Muntadas·Mas Blau», 08820 El 

Prat de Llobregatr, Barcelona. 
Telefono: (93) 479 90 00. Fax: (93) 479 90 50. 
Documento de identificaci6n (CTF/NTF): A4001607, 

y con numero 

Para el equipo: Transceptor de datos. 
Fabricado por: Microwave Data Systems-Estados Unidos, en Estados 

Unidos, 
Marca: (!Microwave Data Systems». 
Modelo: MDS 2810 E, 

y con certificado de examen de tipo numero: 0118 98, con 13013 advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompaftado de declaraciôn de conformidad con 
el tipo realizada por: 

Raz6n social: Gtech Espafta Corporation. 
Domicilio: Cal1e Bergueda, 1, edificio "Mllnta.das·Mas BJalı», 
Ciudad: El Prat de Llobregat. 
Provincia: Barcelona 

Cada uno de 1013 eqııipos amparados por el presente certi:ficado debera 
incorporar la marcaciôn siguiente: 

E D. G. ']'eL I 08980108 I 

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

El plazo de validez deI presente certificado finaliza eI 30 de ahriI 
de 2008. 

Ypara que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 13 de abril de 1998.~El Secretario general de Comunicacİo" 
nes, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Oficial del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Nor" 
malİzaci6n de los Servİcios de Telecomuncaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 

ANEXOI 

Certificado de aceptaciôn numero 08 98 0108 

Potencia maxima: 5 W. 
Canalİzaci6n: 12,5 kHz. 
Modulaci6n: GPFSK. 
Banda utilizable: 916 a 916,85 MHz (Tx). 871 a 871,85 MHz (Rx). 
Este equipo cumple la ETS 300 113 y su utilizaci6n debe estar amparada 

por las correspondİentes concesİones de dominİo publİco radİoelectrico 
y del servicio. 

13670 RESOLUCIÖN de 13 deab"i[ de 1998, de la Sec"elm'ia Gene
ra.l de Cornunica.C'1:ones, por la que si3 otorga. el certU1ca.do 
di3 ace--ptac1:6n a.l equ'ipo transceptor de alarma para. a.uto
m6viles, marca «Geo.Plessey», modelo DA~5817'{)11. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el RegIamento 
por el que se establece el procedimiento de certi:ficaciôn de 1013 equipos 
de telecomunicaci6n a que se re:fiere el articulo 29 de la Ley 31jl987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a İnstancia 
de «Anatronic, Sociedad Anônima~, con domicilio social en avenida de 
Valladolid, 27, local 2, Madrid, côdigo postal 28008, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certifica.do de acepta.ci6n 
al equipo transceptor de alarma para automôviles, marca «Gec·Plessey», 
modelo DA-5817-0 11,30 favor de «Anatronic, Sociedad Anônima», en avenida 
de Valladolid, 27, loeal 2, 28008, Madrid. Documento de identi:fieaci6n: 
A-28777126, con el numero 07 98 OLLO, que se inserta. como anexo a la 
presente Resoluci6n. 

Para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de 1013 equİpos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer" 
tificado de aceptacİ6n que se adjunta. 

Madrid, 13 de a.bril de 1998.~El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin OficiaJ del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalizaci6n de 1013 Servicios 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 eqııipos a qııe se refiere el ar" 
ticulo 29 de la Ley de Ordena.ci6n 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 Secretana General de 
Comunicaciones el presente certİficado de aceptaci6n 30 favor de: 

Nombre 0 razôn social: «Anatronic, Socİedad Anônima». 
Direcciôn: Avenida de VaUa.dolid, 27, loca12, 28008 Madrid. 
Telefono: 366 0159, Fax: 365 50 95. 
Documento de identi:ficaci6n (CTF/NIF): A28777126, 

y con numero I 07980110 I 

Para el eqııipo: Transceptor de alarma para autom6viles. 
Fabricado por: «Gec-Plessey Semiconductors-Reino Unido», en Reino 

Unido. 
Marca: «Gec-Plessey». 
Modelo: DA"5817-0ll, 

y con certificado de examen de tipo numero 0108 98, con las advertencias 
indicadas en el anexo I, acompai'iado de declaraci6n de conformidad con 
el tİpo realizada por: 

Raz6n social: «Anatronic, Sociedad An6nima». 
Domicilio: Avenida de Valladolid, 27, local 2. Ciudad: Madrid. Provincia: 

Madrid. 

Ca da uno de los equipos !ımparados por el presente certificado dehera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

E D. G. TeL I 07980110 I 

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

El plazo de validez del presente certificado :finaliza eI 10 de junio 
de12007. 

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

Madrid, 13 de abril de 1998.····El Secretario general de Comunicacio· 
nes, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, «Boletin O:ficial del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Nor
malİzaci6n de 1013 Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luİs Alonso 
Manj6n. 



ANEXOI 

Cerlifica.do de a.cept.aciôn mimero 07 98 OLL 0 

Potencİa mıixima: 1 mW. 
Frecuencİa de trabajo: 2,450 GHz. 
Este equipo cumple la I"ETS 300 440. 

13671 RESOLUGIÖN de 13 de abril de 1998, de la Sec1'etariAı Gene
ral de Cornunicaciones, por la que se otorga et certificado 
de aceptad6n al eq'uipo tran,çceptor de al(tlwuı para mao
m.6viles, m,a,rca «Gec-Plessey», modelo DA-5820-001. 

Como consecuencİa del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, par el que se a.prueba el Reglamento 
par el que se establece el procedimiento de certificaciôn de los equipos 
de telecornunicaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a İnstancia 
de «Anatronic, Socİedad Anônima», con domicilio social en avenida de 
Valladolid, 27, loca12, Madrid, côdigo posta128008, 

Esta Secretaria General ha resuelto oto:rgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transceptor de alarma para automôviles, marca «Gec"Plessey~, 
modelo DA-5820-001, afavor de «Anatronic, Sociedad An6nima», en avenida 
de Valladolid, 27, local 2, 28008, Madrid. Documento de identificaciôn: 
A-28777126, con eJ mİmero 07 98 0112, que se inserta. como a.nexo a. la 
presente Resoluci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de los equipos debeni incorpora.r la. ma.rca.ciôn indica.da. en el cer
ti:ficado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 13 de abril de 1998.-EI Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, "Boletln O:ficia.l del Estado» de 3 de octubre), 
el Su bdirector general de Promoci6n y Normalİza.ci6n de los Servicios 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 certificaci6n 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 ("Boletın 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: «Anatronic, Sociedad An6nİma». 
Direcci6n: Avenida de Valladolid, 27, loca12, 28008 Madrid. 
Telefono: 366 01 59. Fax: 365 50 95. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A28777126, 

ycon numero 

Pa.ra el equipo: Tra.nsceptor de ala.rma. para. a.utomôviles. 
Fabricado por: «Gec"Plessey Semiconductors"Reino Unidoı>, 

Unido. 
Marca: «Gec-Plessey». 
Modelo: DA"5820"OOl, 

en Reino 

y con certificado de examen de tipo numero 0110 98, con las advertencias 
İndicadas en el anexo T, acompaftado de declaracİôn de conformidad con 
el tipo realizada por: 

Ra.z6n social: «Ana.tronic, Socieda.d An6nima.». 
Domicilio: Avenidade Valladolid, 27, loca12. Ciudad: Madrid. Provincia: 

Ma.drid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certi:ficado debera 
incorporar la. ma.rca.ciôn siguiente: 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletin O:fidal del Estado" mİmero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certi:ficado finaliza el 10 de junio 
de12007, 

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

Madrid, 13 de abril de 1998.-El Secretario general de Comunicacio" 
nes, P. D. (Resoluciôn de 29 de sept.iembre de 1997, «Boletin Oficial del 
Estado" de :3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor· 
malizadôn de los Servidos de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 

ANEXOI 

Certificado de aceptaciôn ıııimero 07 98 0112 

Potencia mıixima: 1 mW. 
Frecuencia de trabajo: 2,450 GHz. 
Este equipo cumple la I"ETS 300 440. 

13672 RESOLUGIÖN de 13 deabril de 1998, de la SecretariAı Gene" 
ral de Caf(ı'Unica.C"iofıes, por la, q'ue se otOı"ga. el certifü;ado 
de aoopta.c'i6n al eq?J/ipo nı6dern con ernulaci6n de fm:c y 
voz para. RTC, nıar'ca. .. Usr'OboMcs», '(fıOdelo Sporlster Mes" 
sagepl'Us. 

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:ficadôn de los equipos 
de telecomunicadôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunica.ciones, a instancia 
de «D. S. Robotics Iberica, Sodedad Limitada», con domicilio sodal en 
paseo de la Ca.stella.na., 141, PL.18, Madrid, côdigo posta.128046, 

Esta Secreta.ria. General ha. resuelto otorga.r el certifica.do de acepta.ciôn 
a.l equipo môdem con emulaci6n de fax y voz pa.ra. RTC, marca (!Usrohotics», 
modelo Sportster Messa.geplus, a fa.vor de: «U. S. Robotics Iberica, Socieda.d 
Limitada», paseo de la Castella.na, 141, PL.18, 28046, Ma.drid, documento 
de İdentifica.cİôn: R60569100, con el numero 08 98 0114 que se İnserta 
como anexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comercİalizaciôn y puesta en servİcio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer· 
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 13 de a.bril de 1998.-El Secretario genera.l, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial del Estado» 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 estableddo en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaciôn para los equipos a que se re:fiere el articu 
10 29 de la Ley de Ordenad6n de las Telecomunicaciones, aprobado por 
Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin O:ficial del Estado!> nume· 
ro 209, de 29 de a.gosto), se expide por la Secretana General de Comu
nicaciones el presente certificado de acepta.ci6n, a fa.vor de: 

Nombre 0 raz6n sodal: «U.S. Robotics Iberica, Sociedad Limitada». 
Direcci6n: Paseo de la Castellana.., 141, PL.18, 28046 Madrid. 
Telefona: (91) 572 03 60, Fax: (91) 570 71 99, 
Documento de identi:fica.dôn (CIF/NIF): B-60569100. 

y con numero 

Para el equipo: Môdem con emulaciôn de fax y vozpara RTC. 
Fabricado por: "Usrobotics Logistics, S.A.R.L.", en Francia. 
Marca: «Usrobotics~. 
Modelo: Sportster Messageplus, 

y con certificado de examen de tipo numero: 0130 98, con las advertencias 
indicada.s en el anexo 1, acompa:ı\ado de declaraci6n de conformidad con 
el tipo realizado por: 

Razôn sodal: "u. S. Robotics Iberica, Sociedad Limitada». 
Domicilio: Pa.seo de la. Castella.na., 141, PL.18. 


