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a Que se refıere eI artİcu10 29 de dicho texto legaI, a İnstancia de .Mistra1 
Equipos y Servicios Tecnicos, Sociedad Limitada», con domicilio sücial 
en Madrid, Ulises, 86, côdigo postal 28043, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al transmisorjreceptor de datos (portatil), man~a .LXE_, modelo 542Q.PWM, 
con la inscripci6n E 99 94 0753, que se inserta ('omo anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en cı a.1.ıCulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda coo
dicionada a la obtenci6n del mlmero de inscripci6n en el Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Adrnİnistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 19 de diciernbre de 1994.-El Oiredor general, Javier Nadal 
Anno. 

AN1lXO 

Certlflcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto leı;al, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (~Boletfn Oficial del Estadoı nı1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Dire('ci6n General de Telecomunİ
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor/receptor de datos (portatil). 
Fabricado por: ~LXE, Inc.», en Estados Unidos. 
Marca: .LXE». 
Modelo: 5420-PWM, 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Articul0 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con La inscripci6n -ı E ı 99940753 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de ]999, condicionado a la 
aprobaci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia mmma: 2 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 25 kHz. 
Modulaciôn: Frecuencia. 
Handa utili:zable: 406 - 41] MHz, segtin UN-77 del CNAF. 

Y para que surta.n los efectos previstos en el punto 17 del articulo priınero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n-de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficia1 del Estado» nı1mero 291, del 4), expido et presente certificado. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arino. 

4937 RESOLUCION de 19 de dici.embre de 1994, de la Direccwn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al transmisor/receptor de datos (por
tdtü), marca .. LXE .. , modelo 2285-HHT. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletfn Oficial del Estado» nı1mero 
212, de 5 de ~epti('mbre), por el que se aprueba cı Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/]987, de 18 de diciembre, de Ordenad6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatüs, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI articulo 29 de dicho terto legal, a inst8.ncia de ~Mistral 
Equipos y Seıvicios Ttknicos, Sociedad LimitadlP, con domici1io socia! 
en Madrid, Ulises, 85, c6digo postal 28043, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certliicado de aceptaci6n 
al transmisor/receptor de datos (portatil), marca ~LXE», modelo 2285-HHT, 
con la inscripci6n E 99 94 0752, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. • 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenciôn del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor-

tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani La Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certlflcado de ace'ptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 10S equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Bületin Oficial -d~1 Estado» nı1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Transmisor/receptor de datos (portatil). 
Fabricado por: .LXE, Inc .• , en Estados Unidos. 
Mar('a: ~LXE •. 
Modelo: 2285-HHT. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripci6n I ~ I 99940752 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 
aprobaciôn de ias espedfıcaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 2 W. 
Separaci6n canales adyaeentes: 25 KHz. 
Modulaciôn: Frecuencia. 

1999, condicionado a la 

Banda utilizable: 406-411 MHz, seg1İn UN-77 del CNAF. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 de! artfculo 
primero de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones 
(.Boletin Ofidal del Estado~ munero 291, deI 4), expido el presente cer
tificado. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arino. 

4938 IlESOLUC10N de 19 de diciembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado' de aceptaci6n a la estaci6n base.lrepetidor UHF, 
marca .. !rom-, modelo IB-U200R. 

Como consecuencia del expediente incoado en ap1icaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado~ n1İmero 
2]2, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n ~on los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de _Icom 
Telecomunicaciones, Sociedad Limitada~, con domicilio social en San Cugat 
del Valles, carretera Gracia a Manresa, kilômetro 14,750, c6digo posta! 
08190, 

Esta DirecCİon General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
a la estaciôn base/repetidor UHF, marca ~Icom., modelo IB-U200R, con 
la inscripci6n E 99 94 0720, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nı1mero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la- Administraciôn 
de Telecomunicaciones. . 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal 
Arino. 


