
ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certi:ficaci6n para 108 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 ju1io C«Boletin Oficial del Estado» 
nurnero 209, de 29 de agosto), se expide POT la Secretarıa General de 
Comunİcacİones el presente certificado de aceptaci6n a favar de: 

Nombre 0 razôn socİal: (ISaCıeJta, Socİedad An6nİma». 
Direcci6n: Calle Fargaires, 4A, 08290 Cerdanyola del Va11es (Barcelona). 
Telefono: 93~5801501. Pax: 93~5801501. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A·08348633, 

ycon numero I 02980118 I 

Para el equipo: Radiotelefono CB-27. 
Fabricado por: "Hai Yang Corporation·Corea de1 Sur», en China. 
Marca: <!Sadelta •. 
Madela: Haak, 

y con certificada de examen de tipo nümera 0053 98, con las advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompafıada de declaraciôn de canformidad con 
el tipo realizada par: 

Razôn social: <!Sadelta, Sociedad Anônima». 
Domicilia: Cal1e Fargaires, 4A. 
Ciudad: Cerdanyola del Vaııes. 
Provİncia: Barcelona. 

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

I EmL D. G. TeL. mL02980118ml 

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

El pla.zo de validez del presente certi:ficado :fina1iza e131 de diciemhre 
de 2002. 

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

Madrid, 15 de abril de 1998.~El Secretario general de Comunicacio" 
nes, P. D. (Resoluciôn de 29 de sept.iembre de 1997, <!Bolet.1n Oficial del 
Estadoıı de 3 de octubre), el Subdİrector general de Promociôn y Nor" 
malİzaciôn de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

ANEXOI 

Cer.tificado de aceptadôn mimer.o 02 98 0118 

Potencia ma,,,ima: 4 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 10 kI-Iz. 
Modulaci6n: FM/ AM. 
Banda utilİzable: 26,965"27,405 MHz. 
Este equİpo cumple la UNE·ETS 300 135 y su tenencİa y uso deben 

estar amparados por la correspondiente autorizaci6n administrativa. 

13684 RE80LUGIÖNde 16 de abril de 1998. de/a.8(,",·etarin~ 
ral de Crmıunlcaciones, PO'1' la gue se olorga el ce'rlificado 
dE acepiaci6rı al equipo iransınisor para. f.elem.ando, m.arca 
"SiemRns", modelo GW 170 5WK4 8686. 

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 certificaci6n de los equipos 
de telecomunİcaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de dİcİembre, de Ordenaci6n de las Telecomunİcacİones, a instancİa 
de "Siemens, Socİedad An6nİma», con domicilio socİal en Orense, 2, Madrid, 
Madrid, c6digo posta128020, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transmisor para telemando, marca "Siemens", mode· 
10 CW 170 5WK4 8686 a favor de <!Siemens, Sociedad An6nima», calle Oren" 
se, 2, 28020 Madrid, documento de identi:ficaciôn A-28006377. con el nume
ro 07 98 0133 que se inserta como anexo ala presente Resoluciôn. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos deberıi. incorporar la marcaciôn indicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se adjunta, 

Madrid, 16 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 Promociôn y Normalizaciôn de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n 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 julİo (<<Boletfn O:ficial del Estado~ nume
ro 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretari'a General de Comu
nicaciones el presente certificado de aceptaciôn, a fa.vor de: 

Nombre 0 raz6n social: «Siemens, Sociedad Anônima». 
Direcci6n: Calle Orense, 2, 28020 Madrid. 
Telefono: (91) 8031200. Pı",c (91) 803 08 92. 
Documento de identi:ficaciôn (CI:fo'/NTF'): A·28006377. 

y con num ero 

Para el equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: Siemens AG, Alemania, en Alemania. 
Marca: <!Siemens». 
Modelo: CW 170 5WK4 8686, 

y con certi:ficado de examen de tipo nümero 009998, con las advertencias 
indicadas en el anexo 1, acompaftado de declaraciôn de confonnidad con 
el tipo reahzada par: 

Raz6n social: «Siemens, Sociedad An6nİma». 
Domicilio: Calle Orense, 2. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equİpos amparados por el presente certifİcado debera 
incorporar la marcaci6n siguİente: 

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

El plazo de validez del presente certi:ficado :finaliza el15 de septiembre 
de 2007. 

Y pa.ra que surta los efectos previstos en el articulo 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:fica.do. 

Madrid, 16 de abril de 1998.~El Secretario general de Conıunicacio
nes, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, "Boletin O:ficial del 
Estado» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promoci6n y Nor
malizaciôn de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

ANEXOI 

Certificudo de aceptadôn n"Ô.mero 07 98 0133 

Potencİa maxİma: 4 J1W. 
Canalİzaci6n: > 25 kHz. 
Modulaciôn: FSK 
Frecuencia utilizable: 433,050 - 434,790 MI-Iz. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 



13685 RESOLUCIÖN de 16 de abril de 1998, de la Secrelarw Ge= 
ral de CO'Yntınü::aciones, pOr' la que se otorga el certificado 
de aceptacü5n al equ'ipo nıicr6frmo 1:ru:ıldmbrico, marca "Po
nestar», modelo MSHT~28. 

Corno consecuencİa del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de ju1io, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaciôn de los equipos 
de telecornunİcaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a İnstancia 
de "Sonora Electroacııstica, Sociedad An6nima~, con dornicilio socİal en 
calle Alta, 58/60, 39080 Santander, Cantabria, c6digo postal 39080, 

Esta Secretaria. General ha. resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo micrôfono inalılınbrico, marca "Ponestar», modelo MSHT"28, a 
favor de (ISonora EJectroacııstica, Sociedad Anônima», con domici1io social 
en calle Alta, 58/60, 39080 Santander, Cantabria, documento de identi, 
:ficacİôn A-28780443, con el nıımero 07 98 0135, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluciôn. 

Para. la comercializaciôn y puesta en servİcio del equipo cİtado cada 
uno de los equipos debeni incorporar la marcaciôn indicada en el cer
ti:ficado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 16 de a.bril de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resolucİôn 
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 
Telecomunicacİones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
eJ procedimiento de certificaciôn para los equipos a que se refiere eJ ar
tlculo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecoınunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio ("Boletin Oficial del Estado» 
nıımero 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: «Sonora Electroacustica, Sociedad Anônima~. 
Dİrecciôn: Calle Alta, 58/60, 39080 Cantabria. 
Telefono: 942-370816. Pax: 942-375458. 
Documento de İdentifİcacİôn (CIF'/NIF'): A-28780443, 

y con nıımero 107980135 I 

Para. el equipo: Micrôfono inaıambrico. 
Pabricado por: "Sekaku Electron Industry Co. Ltd. (Taiwıin}Taiwan», 

en China. 
Marca: "I<'onestar~. 
Modelo: MSHT~28, 

y con certificado de examen de tipo mİmero 0088 98, con las advertencias 
indicadas en el anexo I, acoınpaftado de declaraciôn de conformidad con 
el tipo realİzada por: 

Razôn social: «Sonora EleC'troacusticaıı. 
Domicilio: Calle Alta, 58/60. 
Ciudad: Santander. 
Provincia: Cantabria. 

Cada uno de los equipos aınparados por el presente certi:ficado debera 
incorpora.r la ınarcaciôn siguiente: 

E D. G. TeL. I 0798 0135 I 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decret.o 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletin O:ficial de1 Estadoıı numero 209, de 29 de a.gosto). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 3 de diciembre 
de 2007. 

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 certifİcado. 

Madrid, 16 de abril de 1998.····EI Secretario general de Comunicacİon· 
es, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Oficial del 
Esta.doıı de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor
malİzaciôn de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 

ANEXOI 

Certif:icado de aceptaciôn mnnero 07 98 0135 

Potencia mıixima: 15 m W. 
Canalİzacİôn: < 180 kHz. 
Modulaci6n: F'M. 
Precuencİa utilİzable: 174,1-174,3-175,5-176,3 y 179,3 MHz. 
La tenencia y uso de este equipo deben estar amparados por la corres

pondiente autorizaciôn admİnİstrativa. 

13686 RESOLUCIÖN de 16 deabril de 1998, de la Secretaria Ge7IR 
m.l di? Cornunicaoı:ones, por la que se otorga el cert{flcado 
M acepta.d6n a.lequ1:po micrôfmoiruıldmbrico, marta. «Fo
ne,%a.r», modelo MSHT-18. 

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 certİ: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 Telecomunicacİones, a İnstancia 
de "Son ora Electroacustica, Sociedad Anônima», con domicilio social en 
calle Alta, 58/60, 39080 Santander, Cantabria, cödigo posta139080, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo micrôfono inalambrico, marca «I<'onestal'», modelo MSırI'-18, a 
favor de «Sonora Electroacustica, Sociedad Anönimaı., con domicilio social 
en calle Alta, 58/60, 39080 Santander, Cantabria, documento de identi
ficaciôn A-28780443, con el numero 07980134, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluciôn. 

Para la comercİalizaciön y puesta en servicio del equipo cita.do cada 
uno de los equipos debeni incorporar la marcacİôn indİcada en el cer
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 16 de abril de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Ofİcial del Estadoıı de 3 de octubre), 
el Subdirector genera.l de Promociön y Normalizaciön de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjön. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglaınento por el que se establece 
el procedimiento de certificaciôn para. los equipos a que se refiere el ar~ 
ticulo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicacİones, 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 
Comunicaciones el presente certİficado de aceptacİôn a favor de: 

Nombre 0 razôn socİal: (ISonora Electroacııstİca, Sociedad Anônİma». 
Direcciôn: Calle Alta, 58/60, 39080 Cantabrİa. 
Telefono: 942·370816. Fax: 942·375458. 
Documento de identi:ficadôn (CTF'/NIF): A-28780443, 

ycon numero 

Para el equipo: Micröfono inaıambrico. 
Fabricado por: <!Sekaku Electron Industry Co. Ltd. (Taiwan}Taİ'wan», 

en China. 
Marca: «Ponestar». 
Modelo: MSHT·18, 

y con ce:rtificado de examen de tipo numero 0087 98, con las advertencias 
İndicadas en el anexo I, acoınpaftado de dec1araciön de conforınidad con 
el tipo realİzada por. 

Razôn social: (ISonora Electroacııstİca». 
Domicilİo: Calle Alta, 58/60. 
Ciudad: Santander. 
Provinda: Cantabria. 


