
ANEXO 

Certifi.ca.do de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certi:ficaciôn para 108 equipos a que se refiere el articu" 
10 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado por 
Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin Oficİal del Estado» nurne· 
ro 209, de 29 de agosto), se expide, por la Secretaria General de Comu" 
nicadones, el presente certi:ficado de aceptaciôıı, a favor de: 

Nombre 0 razon social: «Vayris, Sociedad Anônima». 
Direcci6n: Centro Empr. Nuevas TecnoL, Parque TecnoL del Valles, 

08290 Barcelona. 
Telefona: (93) 582 02 01. Fax: (93) 582 02 52. 
Docurnento de identificaci6n (CIFjNIF): A·59110361, 

y con nurnero 1 01980117 mm l 

Para, el equipo: Môdern para R.T.C. 
Fabricado por: <ıVayris, Sociedad Anônima», Espana, en Espana. 
Marca: "Vayris». 
Modelo: NL-56KX, 

y con certificado de examen de tipo numero: 012098, con las advertencias 
indicadas en e1 anexo 1, acompafı.ado de declaraciôn de conformidad con 
el tipo realizado por: 

Razôn social: «Vayris, Sociedad Anônima". 
Domicilio: Centro Empr. Nuevas TecnoL, Parque TecnoL. del Vaııes. 
Ciudad: Cerdanyola. 
Provincia: Barcelona 

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

I E I D. G. TeL. 01980117 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletfn O:ficial de1 Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo devalidez del presente certi:ficado :finalİza e131 de julio de 2001. 

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, 14 de abril de 1998.-El Secretario general de Comunicacio
nes, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, <ıBoletin Oficial del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor
malİzaciôn de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

ANEXOI 

Certificado de aceptaciôn nüınero 01 98 0117 

Este equipo satisface la Norma ETS 300.001 en su parte aplicable a 
Espafia (UNE 133.001·1 Y 2). 

13675 RESOLUCION de 14 de ab'rU de 1998, de la Secretaria GerI<r 
ral de Ccnnunicaciones, POl' fiı que se otor'ga el certificado 
M aceptaci6n al equ-ipo nı6denı para R.T.C, 'llta.rca .. Vaır 
ris», modelo NL-56KXi 

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 certificaciôn de los equipos 
de telecomunicaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de ıs de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instan· 
cia de (ıVayris, Sociedad Anônima", con domicilio social en Centro Empr. 
Nuevas TecnoL, Parque TecnoL del Valles, Cerdanyola, Barcelona, côdigo 
posta1 08290, 

Esta Secretaria General ha resuelto oto:rgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo môdem para R.T.C., marca <ıVayris», modelo NL-56KXi, a favor 
de «Vayris, Sociedad Anônima", Centro Empr. Nuevas TecnoL., Parque Tec· 
noL del Valles, 08290, Cerdanyola, Barcelona Documento de identificaciôn 

A-59110361, con el numero 01 98 0116, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluciôn. 

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, 14 de abril de 1995.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, (!Boletin Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalizaci6n de los Servİcios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado por 
Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletfn Oficial del Estado» nume" 
ro 209, de 29 de agosto), se expide, por la Secretarıa General de Comu
nicaciones, el presente certificado de aceptaciôn, a favor de: 

Nombre 0 razôn social: (!Vayris, Sociedad Anônima». 
Direcciôn: Centro Empr. Nuevas TecnoL, Parque TecnoL del Valles, 

08290 Barcelona. 
Telefono: (93) 582 02 01. Fa.x: (93) 582 02 52. 
Documento de identifıcaciôn (CIF'/NTF'): A-59110361, 

ycon numero I 01980116 mm! 

Para el equipo: Môdem para R.T.C. 
Fabricado por: (!Vayris, Sociedad Anônimə», Espafı.a, en Espafia. 
Marca: «Vayris». 
Modelo: NL-56KXi, 

y con certifıcado de examen de tipo numero: 011998, con las advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompaitado de declaraciôn de confonnidad con 
el tipo realizada por: 

Razôn social: <ıVayris, Sociedad Anônima». 
Domicilio: Centro Empr. Nuevas TecnoL., Parque 'l'ecnoL del Vaııes. 
Ciudad: Cerdanyola. 
Provİncia: Barcelona. 

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

I E I D. G. TeL. 01980116 

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

El plazo de validez del presente certificado finalİza el 31 de julio 
de12001. 

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecornunicaciones, rnodifıcada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certi:ficado. 

Madrid, 14 de abri! de 1998.-EI Secretario general de Comunicacio
nes, P. D. (Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, «Boletin Oficial del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promocİ6n y Nor
malizaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

ANEXOI 

Certificado de aceptaci6n mi:rnero 01 98 0116 

Este equipo satisface la Norma ETS 300.001 en su parte aplicable a 
Espaita (UNE 133.001-1 Y 2). 

13676 RESOLUCION de 15 deabril de 1998, de la Secretaria Gene~ 
ral de Caf(ı'Unica.ciofıe8, POl' la, q'ue se OtOı"ga. el certifü;ado 
de ace-ptaci6n al eq'Uipo fRrrniluJl facshnU G·S, nıarca "Mi· 
nolta», 'ffıodelo MF~2500. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 


