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Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberá
incorporar la marcación siguiente:
E

D. G. Tel.

09 99 0399

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado finaliza el 12 de enero
de 2009.
Y para que surta los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificación de la Ley
32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.
Madrid, 12 de julio de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997 «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de los Servicios de
Telecomunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.
Anexo I al certificado de aceptación número 09 99 0399
Este equipo cumple la EN 60945.
ANEXO
Certificado de aceptación
En virtud de lo establecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificación para los equipos a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio («Boletín Oficial del Estado» número
209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaría General de Comunicaciones el presente certificado de aceptación a favor de:
Nombre o razón social: «Furuno España, Sociedad Anónima».
Dirección: Calle Francisco Remiro, número 2, B, 28028 Madrid.
Teléfono: 91 725 90 88. Fax: 91 725 98 97.
Documento de identificación (código de identificación fiscal/número
de identificación fiscal): A-80290547,
y con número

09 99 0400

Para el equipo: Radar marino destinado al servicio móvil marítimo.
Fabricado por: «Furuno Electric Co., Ltd.»-Japón, en Japón.
Marca: «Furuno».
Modelo: FR-1510MK3,
y con certificado de examen de tipo número: 0347 99, con las advertencias
indicadas en el anexo I, acompañado de declaración de conformidad con
el tipo realizada por:
Razón social: «Furuno España, Sociedad Anónima».
Domicilio: Calle Francisco Remiro, número 2-B.
Ciudad: Madrid.
Provincia: Madrid.
Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberá
incorporar la marcación siguiente:
E

D. G. Tel.

09 99 0400

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado finaliza el 12 de enero
de 2009.
Y para que surta los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificación de la Ley
32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.
Madrid, 12 de julio de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997 «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de los Servicios de
Telecomunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.
Anexo I al certificado de aceptación número 09 99 0400
Este equipo cumple la EN 60945.
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RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 1999, de la Secretaría
General de Comunicaciones, por la que se corrigen errores
de la Resolución de 1 de septiembre de 1999, por la que
se hace pública la expedición de diversos certificados de
aceptación de equipos de telecomunicaciones.

Advertido error por omisión en la Resolución de 1 de septiembre
de 1999, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se hace
pública la expedición de diversos certificados de aceptación de equipos
de telecomunicaciones, cuyos números son los siguientes:
09990401, 08990402, 09990404, 09990405, 09990406, 09990407,
09990408, 09990409, 09990410, 09990411, 09990412, 09990413, 09990414,
09990415, 06990416, 09990417, 09990418, 09990419, 09990420, 09990421,
09990422, 09990423, 08990424, 08990425,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 235, de 1 de octubre
de 1999, página 35349, segunda columna, número marginal 19644, error
consistente en la omisión de la publicación de los citados certificados
de aceptación de equipos de telecomunicaciones, se procede a la corrección
de ese error mediante la publicación de los anexos de aquella Resolución
omitidos, en los que se contienen los certificados de referencia.
Madrid, 22 de octubre de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de Servicios de Telecomunicaciones, Manuel Ruiz Cézar.
ANEXO
Certificado de aceptación
En virtud de lo establecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificación para los equipos a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209,
de 29 de agosto), se expide por la Secretaría General de Comunicaciones
el presente certificado de aceptación, a favor de:
Nombre o razón social: «Furuno España, Sociedad Anónima».
Dirección: Calle Francisco Remiro, número 2 B, código postal 28028
Madrid.
Teléfono: 91 725 90 88. Fax: 91 725 98 97.
Documento de identificación (código de identificación fiscal/número
de identificación fiscal): A-80290547.
y con número

09 99 0401

Para el equipo: Radar marino destinado al Servicio Móvil Marítimo.
Fabricado por: Furuno Electric. Co., Ltd.-Japón, en Japón.
Marca: «Furuno».
Modelo: FR-1525MK3.
y con certificado de examen de tipo número 0348 99, con las advertencias
indicadas en el anexo I, acompañado de declaración de conformidad con
el tipo realizada por:
Razón social: «Furuno España, Sociedad Anónima».
Domicilio: Calle Francisco Remiro, número 2 B.
Ciudad: Madrid.
Provincia: Madrid.
Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberá
incorporar la marcación siguiente:
E

D. G. Tel.

09 99 0401

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado finaliza el 12 de enero
de 2009.
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Y para que surta los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificación de la
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.
Madrid, 12 de julio de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de los Servicios de
Telecomunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.
Anexo I al certificado de aceptación número 09 99 0401
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de 29 de agosto), se expide por la Secretaría General de Comunicaciones
el presente certificado de aceptación, a favor de:
Nombre o razón social: «Ericsson España, Sociedad Anónima».
Dirección: Calle Retama, número 1, 28045 Madrid.
Teléfono: 91 339 10 00. Fax: 91 339 26 10.
Documento de identificación (código de identificación fiscal/número
de identificación fiscal): A-28858603.
y con número

09 99 0403

Para el equipo: Sistema multilínea digital (acceso analógico y digital).
Fabricado por: Telefonaktiebolaget LM Ericsson-Suecia, en Suecia.
Marca: «Ericsson».
Modelo: MD 110.

Este equipo cumple la EN 60945.
ANEXO
Certificado de aceptación
En virtud de lo establecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificación para los equipos a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209,
de 29 de agosto), se expide por la Secretaría General de Comunicaciones
el presente certificado de aceptación, a favor de:
Nombre o razón social: «Electrónica Trepat, Sociedad Anónima».
Dirección: Calle Sant Ferrán, números 10 al 16, código postal, 08031
Barcelona.
Teléfono: 93 357 26 08. Fax: 93 429 44 84.
Documento de identificación (código de identificación fiscal/número
de identificación fiscal): A-08829699.
y con número

y con certificado de examen de tipo número 0421 99, con las advertencias
indicadas en el anexo I, acompañado de declaración de conformidad con
el tipo realizada por:
Razón social: «Ericsson España, Sociedad Anónima».
Domicilio: Calle Retama, número 1.
Ciudad: Madrid.
Provincia: Madrid.
Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberá
incorporar la marcación siguiente:
E

D. G. Tel.

09 99 0403

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado finaliza el 7 de abril de 2009.

08 99 0402

Para el equipo: Radioteléfono marino integrado con DSC/VHF.
Fabricado por: Eurocom Industries A/S-Dinamarca, en Dinamarca.
Marca: «Skanti».
Modelo: VHF 1000 P DSC.
y con certificado de examen de tipo número 0375 99, con las advertencias
indicadas en el anexo I, acompañado de declaración de conformidad con
el tipo realizada por:
Razón social: «Electrónica Trepat, Sociedad Anónima».
Domicilio: Calle Sant Ferrán, números 10 al 16.
Ciudad: Barcelona.
Provincia: Barcelona.

Y para que surta los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificación de la
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.
Madrid, 13 de julio de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de los Servicios de
Telecomunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.
Anexo I al certificado de aceptación número 09 99 0403
Este equipo satisfase la Norma ETS 300.001 en su parte aplicable a
España.

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberá
incorporar la marcación siguiente:

ANEXO
Certificado de aceptación

E

D. G. Tel.

08 99 0402

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado finaliza el 3 de julio de 2008.
Y para que surta los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificación de la
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.
Madrid, 12 de julio de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de los Servicios de
Telecomunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.

En virtud de lo establecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificación para los equipos a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209,
de 29 de agosto), se expide por la Secretaría General de Comunicaciones
el presente certificado de aceptación, a favor de:
Nombre o razón social: «Protelsa-Productos Profesionales de Telecomunicaciones, Sociedad Anónima».
Dirección: Calle Francesc Vila, nave 11, polígono industrial «Can
Magí», 08190 Barcelona.
Teléfono: 93 590 11 54. Fax: 93 590 11 57.
Documento de identificación (código de identificación fiscal/número
de identificación fiscal): A-61797890.

Anexo I al certificado de aceptación número 08 99 0402
y con número
Este equipo cumple la IEC 60945, la EN 301 025 y las ETS,s 300 698,
300 338 y 300 162, y es únicamente apto para su utilización en el Servicio
Móvil Marítimo, en la banda de VHF.
ANEXO
Certificado de aceptación
En virtud de lo establecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificación para los equipos a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209,

09 99 0404

Para el equipo: Transceptor portátil VHF de radioaficionados.
Fabricado por: Marantz Japan Inc.-Japón, en Japón.
Marca: «Standard».
Modelo: C-156E.
y con certificado de examen de tipo número 0374 99, con las advertencias
indicadas en el anexo I, acompañado de declaración de conformidad con
el tipo realizada por:
Razón social: «Protelsa-Productos Profesionales de Telecomunicaciones,
Sociedad Anónima».
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Domicilio: Calle Francesc Vila, nave 11, polígono industrial «Can Magí».
Ciudad: Sant Cugat del Vallés.
Provincia: Barcelona.
Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberá
incorporar la marcación siguiente:
E

D. G. Tel.

40681

Y para que surta los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificación de la
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.
Madrid, 15 de julio de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de los Servicios de
Telecomunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.

09 99 0404
Anexo I al certificado de aceptación número 09 99 0405

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado finaliza el 16 de febrero
de 2009.
Y para que surta los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificación de la
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.
Madrid, 15 de julio de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de los Servicios de
Telecomunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.
Anexo I al certificado de aceptación número 09 99 0404
Potencia máxima: 5 W.
Modulación: FM.
Banda de frecuencias: 144-146 MHz.
La tenencia y uso de este equipo deben estar amparados por la correspodiente autorizados administrativa.
ANEXO
Certificado de aceptación

Potencia máxima: 6 W.
Separación canales adyacentes: 12,5 kHz.
Modulación: FM.
Banda utilizable: 223-235 MHz.
La utilización de este equipo debe estar amparada por las correspondientes concesiones de dominio público radioeléctrico y del servicio.
ANEXO
Certificado de aceptación
En virtud de lo establecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificación para los equipos a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio («Boletín Oficial del Estado» número
209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaría General de Comunicaciones el presente certificado de aceptación, a favor de:
Nombre o razón social: «Astec actividades Electrónicas, Sociedad
Anónima».
Dirección: Valportillo Primera, 10, 28100 Madrid.
Teléfono: 91 661 03 62. Fax: 91 661 73 87.
Documento de identificación (código de identificación fiscal/número
de identificación fiscal): A-28444388.
y con número

09 99 0406

En virtud de lo establecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificación para los equipos a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio («Boletín Oficial del Estado» número
209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaría General de Comunicaciones el presente certificado de aceptación, a favor de:

Para el equipo: Transceptopr de HF/VHF/UHF para el servicio de
aficionados.
Fabricado por: Yaesu Musen Co. Ltd.-Japón, en Japón.
Marca: «Yaesu».
Modelo: FT-100.

Nombre o razón social: «Teltronic, Sociedad Anónima», sociedad
unipersonal.
Dirección: Polígono de Malpica, calle F, oeste, 50057 Zaragoza.
Teléfono: 976 46 56 97. Fax: 976 46 57 22.
Documento de identificación (código de identificación fiscal/número
de identificación fiscal): A-50035518.

y con certificado de examen de tipo número 0443 99, con las advertencias
indicadas en el anexo I, acompañado de declaración de conformidad con
el tipo realizada por:

y con número

Razón social: «Astec Actividades Electrónicas, Sociedad Anónima».
Domicilio: Valportillo Primera, 10.
Ciudad: Alcobendas.
Provincia: Madrid.

09 99 0405

Para el equipo: Radioteléfono móvil de trunking.
Fabricado por: «Teltronic, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal,
en España.
Marca: «Teltronic».
Modelo: T-500CT.
y con certificado de examen de tipo número 0407 99, con las advertencias
indicadas en el anexo I, acompañado de declaración de conformidad con
el tipo realizada por:
Razón social: «Teltronic, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal.
Domicilio: Polígono de Malpica. Calle F, oeste.
Ciudad: Zaragoza.
Provincia: Zaragoza.
Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberá
incorporar la marcación siguiente:

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberá
incorporar la marcación siguiente:
E

D. G. Tel.

09 99 0406

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado finaliza el 18 de mayo
de 2009.
Y para que surta los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificación de la
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.
Madrid, 15 de julio de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de los Servicios de
Telecomunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.
Anexo I al certificado de aceptación número 09 99 0406

E

D. G. Tel.

09 99 0405

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado finaliza el 6 de mayo de 2009.

Potencia máxima: 10 W (HF), 50 W (VHF) y 20 W (UHF).
Modulación: FM/AM/BLU/CW.
Banda de frecuencias: 1,8-29,7/50,0-5,2/144-146/430-440 MHz.
La tenencia y uso de este equipo deben estar amparados por la correspondiente autorización administrativa.
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ANEXO
Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificación para los equipos a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio («Boletín Oficial del Estado» número
209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaría General de Comunicaciones el presente certificado de aceptación, a favor de:
Nombre o razón social: «Astec Actividades Electrónicas, Sociedad
Anónima».
Dirección: Valportillo Primera, 10, código postal 28100 Madrid.
Teléfono: 91 661 03 62. Fax: 91 661 73 87.
Documento de identificación (código de identificación fiscal/número
de identificación fiscal): A-28444388.
y con número

09 99 0407

Para el equipo: Transceptor móvil de UHF para el S. M. T.
Fabricado por: Yaesu Musen Co. Ltd.-Japón, en Japón.
Marca: «Yaesu».
Modelo: VX-2000U.

Teléfono: 976 46 56 97. Fax: 976 46 57 22.
Documento de identificación (código de identificación fiscal/número
de identificación fiscal): A-50035518.
y con número

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberá
incorporar la marcación siguiente:
E

D. G. Tel.

09 99 0407

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado finaliza el 12 de mayo
de 2009.
Y para que surta los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificación de la
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.
Madrid, 15 de julio de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de los Servicios de
Telecomunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.

09 99 0408

Para el equipo: Radioteléfono portátil UHF.
Fabricado por: «Teltronic, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal.-España, en España.
Marca: «Teltronic».
Modelo: PR-216U-F1.
y con certificado de examen de tipo número 0390 99, con las advertencias
indicadas en el anexo I, acompañado de declaración de conformidad con
el tipo realizada por:
Razón social: «Teltronic, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal.
Domicilio: Polígono de Malpica. Calle F, oeste.
Ciudad: Zaragoza.
Provincia: Zaragoza.
Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberá
incorporar la marcación siguiente:

y con certificado de examen de tipo número 0444 99, con las advertencias
indicadas en el anexo I, acompañado de declaración de conformidad con
el tipo realizada por:
Razón social: «Astec Actividades Electrónicas, Sociedad Anónima».
Domicilio: Valportillo Primera, 10.
Ciudad: Alcobendas.
Provincia: Madrid.
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E

D. G. Tel.

09 99 0408

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado finaliza el 7 de mayo de 2009.
Y para que surta los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificación de la
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.
Madrid, 15 de julio de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de los Servicios de
Telecomunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.
Anexo I al certificado de aceptación número 09 99 0408
Potencia máxima: 3 W.
Separación de canales adyacentes: 12,5/25 kHz.
Modulación: FM.
Banda utilizable: 401-470 MHz.
Este equipo cumple la ETS 300 086 y su utilización debe estar amparada
por las correspondientes concesiones de dominio público radioeléctrico
y del servicio.
ANEXO

Anexo I al certificado de aceptación número 09 99 0407

Certificado de aceptación
Potencia máxima: 25 W.
Separación de canales adyacentes: 12,5/25 kHz.
Modulación: FM.
Banda utilizable: 401-470 MHz.
Este equipo cumple la ETS 300 086 y su utilización debe estar amparada
por las correspondientes concesiones de dominio público radioeléctrico
y del servicio.
ANEXO
Certificado de aceptación
En virtud de lo establecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificación para los equipos a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio («Boletín Oficial del Estado» número
209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaría General de Comunicaciones el presente certificado de aceptación, a favor de:
Nombre o razón social: «Teltronic, Sociedad Anónima», sociedad
unipersonal.
Dirección: Polígono de Malpica. Calle F, oeste, código postal 50057
Zaragoza.

En virtud de lo establecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificación para los equipos a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209,
de 29 de agosto), se expide por la Secretaría General de Comunicaciones
el presente certificado de aceptación, a favor de:
Nombre o razón social: «Teltronic, Sociedad Anónima», sociedad
unipersonal.
Dirección: Polígono de Malpica. Calle F, oeste, código postal 50057
Zaragoza.
Teléfono: 976 46 56 97. Fax: 976 46 57 22.
Documento de identificación (código de identificación fiscal/número
de identificación fiscal): A-50035518.
y con número

09 99 0409

Para el equipo: Radioteléfono portátil UHF.
Fabricado por: «Teltronic, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal.-España., en España.
Marca: «Teltronic».
Modelo: PR-216U-F2.
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y con certificado de examen de tipo número 0391 99, con las advertencias
indicadas en el anexo I, acompañado de declaración de conformidad con
el tipo realizada por:
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Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberá
incorporar la marcación siguiente:
E

D. G. Tel.

09 99 0410

Razón social: «Teltronic, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal.
Domicilio: Polígono de Malpica. Calle F, oeste.
Ciudad: Zaragoza.
Provincia: Zaragoza.

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado finaliza el 7 de mayo de 2009.

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberá
incorporar la marcación siguiente:

Y para que surta los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificación de la
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.

E

D. G. Tel.

09 99 0409

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado finaliza el 7 de mayo de 2009.
Y para que surta los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificación de la
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.
Madrid, 15 de julio de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de los Servicios de
Telecomunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.

Madrid, 15 de julio de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de los Servicios de
Telecomunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.
Anexo I al certificado de aceptación número 09 99 0410
Potencia máxima: 3 W.
Separación de canales adyacentes: 12,5/25 kHz.
Modulación: FM.
Banda utilizable: 401-470 MHz.
Este equipo cumple la ETS 300 086 y su utilización debe estar amparada
por las correspondientes concesiones de dominio público radioeléctrico
y del servicio.
ANEXO

Anexo I al certificado de aceptación número 09 99 0409
Potencia máxima: 3 W.
Separación de canales adyacentes: 12,5/25 kHz.
Modulación: FM.
Banda utilizable: 401-470 MHz.
Este equipo cumple la ETS 300 086 y su utilización debe estar amparada
por las correspondientes concesiones de dominio público radioeléctrico
y del servicio.
ANEXO
Certificado de aceptación

Certificado de aceptación
En virtud de lo establecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificación para los equipos a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209,
de 29 de agosto), se expide por la Secretaría General de Comunicaciones
el presente certificado de aceptación, a favor de:
Nombre o razón social: «Logitech Trading, Sociedad Anónima».
Dirección: Nicaragua, 48, segundo-1.a, código postal 08029 Barcelona.
Teléfono: 93 419 11 40. Fax: 93 419 89 79.
Documento de identificación (código de identificación fiscal/número
de identificación fiscal): A-0362180B.

En virtud de lo establecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificación para los equipos a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209,
de 29 de agosto), se expide por la Secretaría General de Comunicaciones
el presente certificado de aceptación, a favor de:

y con número

Nombre o razón social: «Teltronic, Sociedad Anónima», sociedad
unipersonal.
Dirección: Polígono de Malpica. Calle F, oeste, código postal 50057
Zaragoza.
Teléfono: 976 46 56 97. Fax: 976 46 57 22.
Documento de identificación (código de identificación fiscal/número
de identificación fiscal): A-50035518.

y con certificado de examen de tipo número 0357 99, con las advertencias
indicadas en el anexo I, acompañado de declaración de conformidad con
el tipo realizada por:

y con número

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberá
incorporar la marcación siguiente:

09 99 0410

Para el equipo: Radioteléfono portátil UHF.
Fabricado por: «Teltronic, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal.-España, en España.
Marca: «Teltronic».
Modelo: PR-216U-F3.
y con certificado de examen de tipo número 0392 99, con las advertencias
indicadas en el anexo I, acompañado de declaración de conformidad con
el tipo realizada por:
Razón social: «Teltronic, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal.
Domicilio: Polígono de Malpica. Calle F, oeste.
Ciudad: Zaragoza.
Provincia: Zaragoza.

09 99 0411

Para el equipo: Ratón inalámbrico.
Fabricado por: «Logitech Trading, Sociedad Anónima».-Suiza, en Suiza.
Marca: «Logitech».
Modelo: M-RG53.

Razón social: «Logitech Trading, Sociedad Anónima».
Domicilio: Nicaragua, 48, segundo-1.a
Ciudad: Barcelona.
Provincia: Barcelona.

E

D. G. Tel.

09 99 0411

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado finaliza el 24 de febrero
de 2009.
Y para que surta los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificación de la
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.
Madrid, 15 de julio de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de los Servicios de
Telecomunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.
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Anexo I al certificado de aceptación número 09 99 0411

Potencia máxima: 35 nW.
Frecuencias utilizables: 27,045 y 27,195 MHz.
Este equipo cumple la I-ETS 300 220.
ANEXO
Certificado de aceptación
En virtud de lo establecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificación para los equipos a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209,
de 29 de agosto), se expide por la Secretaría General de Comunicaciones
el presente certificado de aceptación, a favor de:
Nombre o razón social: «Logitech Trading, Sociedad Anónima».
Dirección: Nicaragua, 48, segundo-1.a, código postal 08029 Barcelona.
Teléfono: 93 419 11 40. Fax: 93 419 89 79.
Documento de identificación (código de identificación fiscal/número
de identificación fiscal): A-362180B.
y con número

Documento de identificación (código de identificación fiscal/número
de identificación fiscal): A-0362180B.
y con número

09 99 0413

Para el equipo: Ratón inalámbrico.
Fabricado por: Logitech Trading, Sociedad Anónima»-Suiza, en China.
Marca: «Logitech».
Modelo: M-RK45.
y con certificado de examen de tipo número 0355 99, con las advertencias
indicadas en el anexo I, acompañado de declaración de conformidad con
el tipo realizada por:
Razón social: «Logitech Trading, Sociedad Anónima».
Domicilio: Nicaragua, 48, segundo, 1.a
Ciudad: Barcelona.
Provincia: Barcelona.
Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberá
incorporar la marcación siguiente:
E

09 99 0412

Para el equipo: Ratón inalámbrico.
Fabricado por: «Logitech Trading, Sociedad Anónima».-Suiza, en Suiza.
Marca: «Logitech».
Modelo: M-RL53.
y con certificado de examen de tipo número 0358 99, con las advertencias
indicadas en el anexo I, acompañado de declaración de conformidad con
el tipo realizada por:
Razón social: «Logitech Trading, Sociedad Anónima».
Domicilio: Nicaragua, 48, segundo-1.a
Ciudad: Barcelona.
Provincia: Barcelona.
Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberá
incorporar la marcación siguiente:
E
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D. G. Tel.

09 99 0412

Madrid, 15 de julio de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de los Servicios de
Telecomunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.
Anexo I al certificado de aceptación número 09 99 0412
Potencia máxima: 35 nW.
Frecuencias utilizables: 27,045 y 27,195 MHz.
Este equipo cumple la I-ETS 300 220.
ANEXO
Certificado de aceptación
En virtud de lo establecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificación para los equipos a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio («Boletín Oficial del Estado» número
209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaría General de Comunicaciones el presente certificado de aceptación, a favor de:
Nombre o razón social: «Logitech Trading, Sociedad Anónima».
Dirección: Nicaragua, 48, segundo, 1.a, código postal 08029 Barcelona.
Teléfono: 93 419 11 40. Fax: 93 419 89 79.

09 99 0413

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado finaliza el 24 de febrero
de 2009.
Y para que surta los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificación de la
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.
Madrid, 15 de julio de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de los Servicios de
Telecomunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.
Anexo I al certificado de aceptación número 09 99 0413
Potencia máxima: 20 nW.
Frecuencia utilizable: 27,045 MHz.
Este equipo cumple la I-ETS 300 220.

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado finaliza el 24 de febrero
de 2009.
Y para que surta los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificación de la
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.

D. G. Tel.

ANEXO
Certificado de aceptación
En virtud de lo establecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificación para los equipos a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio («Boletín Oficial del Estado» número
209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaría General de Comunicaciones el presente certificado de aceptación, a favor de:
Nombre o razón social: «Logitech Trading, Sociedad Anónima».
Dirección: Nicaragua, 48, segundo, 1.a, código postal 08029 Barcelona.
Teléfono: 93 419 11 40. Fax: 93 419 89 79.
Documento de identificación (código de identificación fiscal/número
de identificación fiscal): A-0362180B.
y con número

09 99 0414

Para el equipo: Receptor para ratón.
Fabricado por: «Logitech Trading, Sociedad Anónima»-Suiza, en China.
Marca: «Logitech».
Modelo: C-RC3-MSE.
y con certificado de examen de tipo número 0356 99, con las advertencias
indicadas en el anexo I, acompañado de declaración de conformidad con
el tipo realizada por:
Razón social: «Logitech Trading, Sociedad Anónima».
Domicilio: Nicaragua, 48, segundo, 1.a
Ciudad: Barcelona.
Provincia: Barcelona.
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Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberá
incorporar la marcación siguiente:
E

D. G. Tel.

09 99 0414

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado finaliza el 24 de febrero
de 2009.
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Anexo I al certificado de aceptación número 09 99 0415
Potencia máxima: 25 W.
Separación de canales adyacentes: 12,5 kHz.
Modulación: FM.
Banda utilizable: 223-230,5 MHz.
La utilización de este equipo debe estar amparada por las correspondientes concesiones de dominio público radioeléctrico y del servicio.
ANEXO

Y para que surta los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificación de la
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.
Madrid, 15 de julio de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de los Servicios de
Telecomunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.
Anexo I al certificado de aceptación número 09 99 0414

ANEXO
Certificado de aceptación
En virtud de lo establecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificación para los equipos a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio («Boletín Oficial del Estado» número
209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaría General de Comunicaciones el presente certificado de aceptación, a favor de:
Nombre o razón social: «Teltronic, Sociedad Anónima», sociedad
unipersonal.
Dirección: Polígono de Malpica. Calle F, oeste, código postal 50057
Zaragoza.
Teléfono: 976 46 56 97. Fax: 976 46 57 22.
Documento de identificación (código de identificación fiscal/número
de identificación fiscal): A-50035518.

Para el equipo: Repetidor trunking.
Fabricado por: «Teltronic, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal.-España, en España.
Marca: «Teltronic».
Modelo: RP-30T.
y con certificado de examen de tipo número 0370 99, con las advertencias
indicadas en el anexo I, acompañado de declaración de conformidad con
el tipo realizada por:
Razón social: «Teltronic, Sociedad Anónima», Sociedad Unipersonal.
Domicilio: Polígono de Malpica. Calle F, oeste.
Ciudad: Zaragoza.
Provincia: Zaragoza.
Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberá
incorporar la marcación siguiente:
D. G. Tel.

y con número

06 99 0416

Para el equipo: Transmisor de corto alcance UHF (telemando).
Fabricado por: «Delta Electrónica, S.P.A.».-Italia, en Italia.
Marca: «Cobra».
Modelo: 7777.
y con certificado de examen de tipo número 0175 99, con las advertencias
indicadas en el anexo I, acompañado de declaración de conformidad con
el tipo realizada por:
Razón social: «Cobra Ibérica, Sociedad Anónima».
Domicilio: Calle Escorpio, 16-18.
Ciudad: Figueras.
Provincia: Girona.
Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberá
incorporar la marcación siguiente:

09 99 0415

E

En virtud de lo establecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificación para los equipos a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio («Boletín Oficial del Estado» número
209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaría General de Comunicaciones el presente certificado de aceptación, a favor de:
Nombre o razón social: «Cobra Ibérica, Sociedad Anónima».
Dirección: Calle Escorpio, 16-18, código postal 17600 Girona.
Teléfono: 972 50 93 16. Fax: 972 50 30 12.
Documento de identificación (código de identificación fiscal/número
de identificación fiscal): A-17125121.

Frecuencia de trabajo: 27,045 MHz.
Este equipo cumple la I-ETS 300 220.

y con número

Certificado de aceptación

09 99 0415

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado finaliza el 6 de mayo de 2009.
Y para que surta los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificación de la
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.
Madrid, 15 de julio de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de los Servicios de
Telecomunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.

E

D. G. Tel.

09 99 0416

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado finaliza el 25 de octubre
de 2006.
Y para que surta los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificación de la
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.
Madrid, 15 de julio de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de los Servicios de
Telecomunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.
Anexo I al certificado de aceptación número 06 99 0416
Potencia máxima: 0,1 uW.
Canalización: › 25 kHz.
Modulacón: OOK.
Frecuencia utilizable: 433,92 MHz.
Este equipo cumple la I-ETS 300 220.

ANEXO
Certificado de aceptación
En virtud de lo establecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificación para los equipos a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real
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Decreto 1787/1996, de 19 de julio («Boletín Oficial del Estado» número
209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaría General de Comunicaciones el presente certificado de aceptación, a favor de:
Nombre o razón social: «Metrega, Sociedad Anónima».
Dirección: Calle Angli, 6 bajos, código postal 08017 Barcelona.
Teléfono: 93 204 60 00. Fax: 93 204 61 20.
Documento de identificación (código de identificación fiscal/número
de identificación fiscal): A-08426587.
y con número

09 99 0417

Para el equipo: Teléfono con identificador del número de abonado
llamante.
Fabricado por: D.R.S. Electronics Ltd.-China, en China.
Marca: «Spiker».
Modelo: TP-0128.
y con certificado de examen de tipo número 0404 99, con las advertencias
indicadas en el anexo I, acompañado de declaración de conformidad con
el tipo realizada por:
Razón social: «Metrega, Sociedad Anónima».
Domicilio: Calle Angli, 6 bajos.
Ciudad: Barcelona.
Provincia: Barcelona.
Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberá
incorporar la marcación siguiente:
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Razón social: «Metrega, Sociedad Anónima».
Domicilio: Calle Angli, 6 bajos.
Ciudad: Barcelona.
Provincia: Barcelona.
Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberá
incorporar la marcación siguiente:
E

D. G. Tel.

09 99 0418

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado finaliza el 19 de mayo
de 2009.
Y para que surta los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificación de la
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.
Madrid, 15 de julio de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de los Servicios de
Telecomunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.
Anexo I al certificado de aceptación número 09 99 0418
Este equipo satisface la norma ETS 300.001 en su parte aplicable a
España.
ANEXO

E

D. G. Tel.

09 99 0417

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado finaliza el 19 de mayo
de 2009.
Y para que surta los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificación de la
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.
Madrid, 15 de julio de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de los Servicios de
Telecomunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.
Anexo I al certificado de aceptación número 09 99 0417
Este equipo satisface la norma ETS 300.001 en su parte aplicable a
España.
ANEXO
Certificado de aceptación
En virtud de lo establecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificación para los equipos a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio («Boletín Oficial del Estado» número
209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaría General de Comunicaciones el presente certificado de aceptación, a favor de:
Nombre o razón social: «Metrega, Sociedad Anónima».
Dirección: Calle Angli, 6 bajos, código postal 08017 Barcelona.
Teléfono: 93 204 60 00. Fax: 93 204 61 20.
Documento de identificación (código de identificación fiscal/número
de identificación fiscal): A-08426587.
y con número

09 99 0418

Para el equipo: Módulo de identificación del número de abonado
llamante.
Fabricado por: D.R.S. Electronics Ltd.-China, en China.
Marca: «Spiker».
Modelo: IB 2000.
y con certificado de examen de tipo número 0405 99, con las advertencias
indicadas en el anexo I, acompañado de declaración de conformidad con
el tipo realizada por:

Certificado de aceptación
En virtud de lo establecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificación para los equipos a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio («Boletín Oficial del Estado» número
209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaría General de Comunicaciones el presente certificado de aceptación, a favor de:
Nombre o razón social: «Indra Sistemas, Sociedad Anónima».
Dirección: Calle Mar Egeo, 4, polígono industrial número 1, código
postal 28830 Madrid.
Teléfono: 91 396 33 87. Fax: 91 396 33 84.
Documento de identificación (código de identificación fiscal/número
de identificación fiscal): A-28599033.
y con número

09 99 0419

Para el equipo: Transceptor base UHF (trunking).
Fabricado por: «Indra Sistemas, Sociedad Anónima»-España, en España.
Marca: «Indra».
Modelo: EN-290/4.
y con certificado de examen de tipo número 0360 99, con las advertencias
indicadas en el anexo I, acompañado de declaración de conformidad con
el tipo realizada por:
Razón social: «Indra Sistemas, Sociedad Anónima».
Domicilio: Calle Mar Egeo, 4, polígono industrial número 1.
Ciudad: San Fernando de Henares.
Provincia: Madrid.
Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberá
incorporar la marcación siguiente:
E

D. G. Tel.

09 99 0419

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado finaliza el 24 de febrero
de 2009.
Y para que surta los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificación de la
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.
Madrid, 15 de julio de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de los Servicios de
Telecomunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.
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Anexo I al certificado de aceptación número 09 99 0419
Potencia máxima: 50 W.
Separación canales adyacentes: 12,5 kHz.
Modulación: FM.
Banda utilizable: 410-430 MHz.
Este equipo cumple la ETS 300 086 y su utilización debe estar amparada
por las correspondientes concesiones de dominio público radioeléctrico
y del servicio.
ANEXO
Certificado de aceptación
En virtud de lo establecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificación para los equipos a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio («Boletín Oficial del Estado» número
209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaría General de Comunicaciones el presente certificado de aceptación, a favor de:
Nombre o razón social: «Furuno España, Sociedad Anónima».
Dirección: Calle Francisco Remiro, número 2-B, código postal 28028
Madrid.
Teléfono: 91 725 90 88. Fax: 91 725 98 97.
Documento de identificación (código de identificación fiscal/número
de identificación fiscal): A-80290547.
y con número

09 99 0420

Para el equipo: Radar marino destinado al Servicio Móvil Marítimo.
Fabricado por: Furuno Electric Co. Ltd.-Japón, en Japón.
Marca: «Furuno».
Modelo: FRS-1000 A.
y con certificado de examen de tipo número 0453 99, con las advertencias
indicadas en el anexo I, acompañado de declaración de conformidad con
el tipo realizada por:
Razón social: «Furuno España, Sociedad Anónima».
Domicilio: Calle Francisco Remiro, número 2-B.
Ciudad: Madrid.
Provincia: Madrid.

40687

Nombre o razón social: «Furuno España, Sociedad Anónima».
Dirección: Calle Francisco Remiro, número 2, B, código postal 28028
Madrid.
Teléfono: 91 725 90 88. Fax: 91 725 98 97.
Documento de identificación (código de identificación fiscal/número
de identificación fiscal): A-80290547.
y con número

09 99 0421

Para el equipo: Rádar marino destinado al servicio móvil marítimo.
Fabricado por: Furuno Electric Co. Ltd.-Japón, en Japón.
Marca: «Furuno».
Modelo: FRS-1000 B.
y con certificado de examen de tipo número 0454 99, con las advertencias
indicadas en el anexo I, acompañado de declaración de conformidad con
el tipo realizada por:
Razón social: «Furuno España, Sociedad Anónima».
Domicilio: Calle Francisco Remiro, número 2, B.
Ciudad: Madrid.
Provincia: Madrid.
Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberá
incorporar la marcación siguiente:
E

D. G. Tel.

09 99 0421

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado finaliza el 13 de enero
de 2009.
Y para que surta los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificación de la
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.
Madrid, 15 de julio de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de los Servicios de
Telecomunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.
Anexo I al certificado de aceptación número 09 99 0421
Este equipo cumple la EN 60945.

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberá
incorporar la marcación siguiente:
E

D. G. Tel.

ANEXO

09 99 0420

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado finaliza el 13 de enero
de 2009.
Y para que surta los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificación de la Ley
32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.
Madrid, 15 de julio de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de los Servicios de
Telecomunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.
Anexo I al certificado de aceptación número 09 99 0420
Este equipo cumple la EN 60945.

ANEXO
Certificado de aceptación
En virtud de lo establecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificación para los equipos a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio («Boletín Oficial del Estado» número
209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaría General de Comunicaciones el presente certificado de aceptación, a favor de:

Certificado de aceptación
En virtud de lo establecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificación para los equipos a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio («Boletín Oficial del Estado» número
209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaría General de Comunicaciones el presente certificado de aceptación, a favor de:
Nombre o razón social: «Furuno España, Sociedad Anónima».
Dirección: Calle Francisco Remiro, número 2, B, código postal 28028
Madrid.
Teléfono: 91 725 90 88. Fax: 91 725 98 97.
Documento de identificación (código de identificación fiscal/número
de identificación fiscal): A-80290547.
y con número

09 99 0422

Para el equipo: Rádar marino destinado al servicio móvil marítimo.
Fabricado por: Furuno Electric Co. Ltd.-Japón, en Japón.
Marca: «Furuno».
Modelo: FRS-1000 C.
y con certificado de examen de tipo número 0455 99, con las advertencias
indicadas en el anexo I, acompañado de declaración de conformidad con
el tipo realizada por:
Razón social: «Furuno España, Sociedad Anónima».
Domicilio: Calle Francisco Remiro, número 2, B.
Ciudad: Madrid.
Provincia: Madrid.

40688
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Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberá
incorporar la marcación siguiente:
E

D. G. Tel.

09 99 0422

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado finaliza el 13 de enero
de 2009.
Y para que surta los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificación de la
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.
Madrid, 15 de julio de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de los Servicios de
Telecomunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.
Anexo I al certificado de aceptación número 09 99 0422
Este equipo cumple la EN 60945.
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Anexo I al certificado de aceptación número 09 99 0423
Este equipo satisface la norma ETS 300.001 en su parte aplicable a
España.
ANEXO
Certificado de aceptación
En virtud de lo establecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificación para los equipos a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio («Boletín Oficial del Estado» número
209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaría General de Comunicaciones el presente certificado de aceptación, a favor de:
Nombre o razón social: «Imcadisa, Sociedad Anónima».
Dirección: Pare Llaurador, 172, código postal 08224 Barcelona.
Teléfono: 93 733 28 33. Fax: 93 733 33 83.
Documento de identificación (código de identificación fiscal/número
de identificación fiscal): A-08667370.
y con número

ANEXO
Certificado de aceptación
En virtud de lo establecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificación para los equipos a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio («Boletín Oficial del Estado» número
209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaría General de Comunicaciones el presente certificado de aceptación, a favor de:
Nombre o razón social: «Pollyflame Española, Sociedad Anónima».
Dirección: Avenida Mossen Jacint Verdaguer, 56, código postal 08970
Barcelona.
Teléfono: 93 477 18 01. Fax: 93 477 25 23.
Documento de identificación (código de identificación fiscal/número
de identificación fiscal): A-08839706.

08 99 0424

Para el equipo: Transmisor de telemando.
Fabricado por: Nikko Co. Ltd.-Japón, en Malasia.
Marca: «Nikko».
Modelo: TN 6700 Z4.
y con certificado de examen de tipo número 0408 99, con las advertencias
indicadas en el anexo I, acompañado de declaración de conformidad con
el tipo realizada por:
Razón social: «Imcadisa, Sociedad Anónima».
Domicilio: Pare Llaurador, 172.
Ciudad: Terrassa.
Provincia: Barcelona.
Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberá
incorporar la marcación siguiente:
E

y con número

D. G. Tel.

08 99 0424

09 99 0423

Para el equipo: Teléfono.
Fabricado por: Victorwood Holdings Limited.-China, en China.
Marca: «Pollyflame».
Modelo: Going to the Movies Phone.
y con certificado de examen de tipo número 0437 99, con las advertencias
indicadas en el anexo I, acompañado de declaración de conformidad con
el tipo realizada por:
Razón social: «Pollyflame Española, Sociedad Anónima».
Domicilio: Avenida Mossen Jacint Verdaguer, 56.
Ciudad: San Juan Despi.
Provincia: Barcelona.
Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberá
incorporar la marcación siguiente:
E

D. G. Tel.

09 99 0423

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado finaliza el 27 de mayo
de 2009.
Y para que surta los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificación de la
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.
Madrid, 15 de julio de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de los Servicios de
Telecomunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado finaliza el 2 de septiembre
de 2008.
Y para que surta los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificación de la
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.
Madrid, 15 de julio de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de los Servicios de
Telecomunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.
Anexo I al certificado de aceptación número 08 99 0424
Potencia máxima: ‹10 mW.
Canalización: 10 kHz.
Frecuencia utilizable: 40,685 MHz.
Este equipo cumple la I-ETS 300 220-1.
ANEXO
Certificado de aceptación
En virtud de lo establecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificación para los equipos a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio («Boletín Oficial del Estado» número
209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaría General de Comunicaciones el presente certificado de aceptación, a favor de:
Nombre o razón social: «Imcadisa, Sociedad Anónima».
Dirección: Pare Llaurador, 172, código postal 08224 Barcelona.
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ANEXO

Teléfono: 93 733 28 33. Fax: 93 733 33 83.
Documento de identificación (código de identificación fiscal/número
de identificación fiscal): A-08667370.
y con número

08 99 0425

Para el equipo: Transmisor de telemando.
Fabricado por: Nikko Co. Ltd.-Japón, en Malasia.
Marca: «Nikko».
Modelo: TN 7700 4.
y con certificado de examen de tipo número 0409 99, con las advertencias
indicadas en el anexo I, acompañado de declaración de conformidad con
el tipo realizada por:
Razón social: «Imcadisa, Sociedad Anónima».
Domicilio: Pare Llaurador, 172.
Ciudad: Terrassa.
Provincia: Barcelona.
Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberá
incorporar la marcación siguiente:
E

D. G. Tel.

En virtud de lo establecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificación para los equipos a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio («Boletín Oficial del Estado» número
209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaría General de Comunicaciones el presente certificado de aceptación, a favor de:
Nombre o razón social: «Imcadisa, Sociedad Anónima».
Dirección: Pare Llaurador, 172, código postal 08224 Barcelona.
Teléfono: 93 733 28 33. Fax: 93 733 33 83.
Documento de identificación (código de identificación fiscal/número
de identificación fiscal): A-08667370.
y con número

08 99 0426

Para el equipo: Transmisor de telemando.
Fabricado por: Nikko Co. Ltd. Japón, en: Malasia.
Marca: «Nikko».
Modelo: T 602 F4.

08 99 0425

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado finaliza el 2 de septiembre
de 2008.
Y para que surta los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificación de la
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.
Madrid, 15 de julio de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de los Servicios de
Telecomunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.
Anexo I al certificado de aceptación número 08 99 0425
Potencia máxima: ‹10 mW.
Canalización: 10 kHz.
Frecuencia utilizable: 40,685 MHz.
Este equipo cumple la I-ETS 300 220-1.

22477

Certificado de aceptación

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 1999, de la Secretaría
General de Comunicaciones, por la que se corrigen errores
de la Resolución de 1 de septiembre de 1999, por la que
se hace pública la expedición de diversos certificados de
aceptación de equipos de telecomunicaciones.

y con certificado de examen de tipo número 0410 99, con las advertencias
indicadas en el anexo I, acompañado de declaración de conformidad con
el tipo realizada por:
Razón social: «Imcadisa, Sociedad Anónima».
Domicilio: Pare Llaurador, 172.
Ciudad: Terrassa.
Provincia: Barcelona.
Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado deberá
incorporar la marcación siguiente:
E

D. G. Tel.

08 99 0426

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19
de julio («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 29 de agosto).
El plazo de validez del presente certificado finaliza el 2 de septiembre
de 2009.
Y para que surta los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, modificación de la
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado.
Madrid, 15 de julio de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de Servicios de Telecomunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.
Anexo I al certificado de aceptación número 08 99 0426

Advertido error por omisión en la Resolución de 1 de septiembre de
1999, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se hace
pública la expedición de diversos certificados de aceptación de equipos
de telecomunicaciones, cuyos números son los siguientes:
08990426, 09990427, 09990428, 09990429, 07990430, 09990431,
09990432, 08990433, 08990434, 08990435, 08990436, 09990437, 09990438,
09990439, 02990440, 09990441, 09990442, 09990443, 09990444, 09990445,
0990446, 09990447, 09990448, 08990449 y 09990450,

Potencia máxima: ‹ 10 mW.
Canalización: 10 kHz.
Frecuencia utilizable: 40,685 MHz.
Este equipo cumple la I-ETS 300 220-1.
ANEXO
Certificado de aceptación

publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 235, de 1 de octubre
de 1999, página 35349, segunda columna, número marginal 19643, error
consistente en la omisión de la publicación de los citados certificados
de aceptación de equipos de telecomunicaciones, se procede a la corrección
de ese error mediante la publicación de los anexos de aquella Resolución
omitidos, en los que se contienen los certificados de referencia.
Madrid, 22 de octubre de 1999.—El Secretario general, P. D. (Resolución
de 29 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre),
el Subdirector general de Promoción y Normalización de Servicios de Telecomunicaciones, Manuel Ruiz Cézar.

En virtud de lo establecido en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificación para los equipos a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio («Boletín Oficial del Estado» número
209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaría General de Comunicaciones el presente certificado de aceptación, a favor de:
Nombre o razón social: «Pihernz Comunicaciones, Sociedad Anónima».
Dirección: Elipse, 32, código postal 08905 Barcelona.
Teléfono: 93 334 88 00. Fax: 93 440 74 63.

