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ANEXO 

Certi.ficado de aceptacion 

En virtud de 10 establecido eo el RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 108 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 ç~Boıetin Oficial del Estado~ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Oirecci6n General de Telecomuni
cacİones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

EfilUipə: Estaciôn basejrepetidor UHF. 
Fabrİcado por: .kam France~, eo FnlRcia. 
Marca: dcam_. 
Modelo: IB-U200R. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (.Baletin Ofidal del Estado~ de 
8 de enero de 1986), y correcci6n de errores (_Boletin Oficial del Estado. 
de 5 dejunio de 1986), 

con la inscripci6n LE I 99940720 

y plazo de validez hasta e131 de diciəmWe de 1999. 

AdvertenCİa: 

Potenda mıi.xima: 25 W. 
Separat~on canales adyacentes: 12,5 KHz. 
Moduladon: Frecuencia. 
Banda utilizable: 440-470 MHz. 

La lh,,'Hı.aci6n de este equipo debe estar amparada por las corres
pondienu"i concesiones de domİnio pIİblico radioeIectrico y del ser
vido. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del art1culo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de Vs de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (_Boletin 
Ofıcia! del Estado, numero 291, de! 4), expido el presente certificado. 

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

4939 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al transmisor/receptor de datos (por
tdtü), marca .. LXE .. , modelo 228~HHT. 

Como consecuencia de} expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nIİmero 
21 2, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
l que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, a instanda de _Mistral 
Equipos y Servicios Tecnicos, Sociedad Limitada., con domici1io social 
en Madrid, Ulises, 85, c6digo postal 28043, 

Esta Direcciön General ha resuelto otorgar el certificado de aceptacion 
al transmisor/receptor de datos (portatil), marca .LXE., modelo 2280-HHT, 
con La inscripciön E 99 94 0751, que se İnsert.a como anexo a La presente 
Resoluciön. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administracion 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrol1o de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los 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 (.Boletin Oficial del Estado~ nIİmero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomunİ
caciones el presente certificado de aceptaciôn para el 

Equipo: Transmisor/receptor de datos (portatil). 
Fabricado por: .LXE, Inc.~, en Estados Unidos. 
Marca: .LXE~. 
Modelo, 2280-HHT. 

por et cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Artıculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripciön LE I 99940751 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1999, condicionado a la 
aprobaci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: 2 W. 
Separaciôn cana1es adyacentes: 25 KHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizab1e: 406-411 MHz, segım UN-77 del CNAF. 

Y para que surt.an los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciön de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones 
(.Boletin Oficial del Estado~ nIİmero 291, del 4), expido el presente cer
tificado. 

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

4940 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al transmisor/receptor de datos (mô
vü), mıırca «LXE .. , m9delo 1290-VMT. 

C€lmo consecuencia del expediente incoado en aplicaciön del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosta (~Bo1etin Oficial del Estado~ numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, a instancia de _Mistral 
Equipos y Servicios Tecnicos, Sociedad Limitada~, con domicilio social 
en Madrid, Ulises, 85, c6digo postal 28043, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al transmisor,receptor de datQs (mövil), marca .LXE~, modelo 1290-VMT, 
con la inscripci6n E 99 94 0750, que se insert.a como anexo a la presente 
Resoluciön. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciön del nIİmero de inscripciön en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certiftcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los 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 (.Boletin Oficia1 del Estado. nIİmero 212, 
de 5 de septiembre), se emİte -por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Transmisorjreceptor de datos (m6vi1). 
Fabricado por: -LXE, Inc._, en EE. UU. 
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Marca: .LXE •. 
Modelo: 1290-VMT. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripciôn I E I 99 94 0750 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1999. Condicionado a La 
aprohaci6n de tas especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia mmma: 2 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 25 KHz. 
Modulaciôn: Frecuencia. 
Banda utilizable: 406-411 MHz segUn UN-77 de! CNAF. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones 
(~Boıetin Oficial del Estadoı mlmero 291, de 4 de diciembre), expido el 
presente certificado. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-El Director general de Telecornu
ni~aciones, Javier Nadal Arino. 

4941 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
lificado de aceptaci6n al trarısmisor/receplor de datos (m6-
vil), marca .. LXE-, modelo 1280-VMT. 

Corno consecuencia de! expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Est.ado_ mİrnero 
212, de 5 de septiernbre), por el quese aprueba eI RegIarnento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las TeIecornu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, a İnstancia de ~Mistra1 
Equipos y Servicios TEknicos, Sociedad Limitada., con .domicilio social 
en Madrid, illises, 85, c6digo postal 28043, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al transmisor/receptor de datos (rn6vil), marca .LXE., modelo 1280-VMT, 

.con la inscripci6n E 99 94 0749, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenci6n del mimero de inscripci6n en eI Regjstro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que o~organi la Administraci6n 
de Telecornunicaciones. 

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

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 est.ablecido en el RegIamento 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 legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado. nı.İrnero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n para eI 

Equipo: Transmisor/receptor de datos (m6vil). 
Fabricado por: .LXE Inc .• , en EE. DU. 
Marca: ~LXE •. 
Modelo: 1280-VMT. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Artıculo 8.2 deI Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripci6n iEI 99940749 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1999. Condicionado a la 
aprobaci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: 2 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 25 KHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 406-411 MHz, segı.1n UN-77 del CNAF. 

Y para que surtan 105 efectos previstos en el punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de d\ciembre, de modificaci6n de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones 
(.Boletin Oficial de1 Estado. mlmero 291, del 4), expido eI presente cer
tificado. 

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

4942 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, .por la ([l.te se otorga et cer
tificado de aceptaci6n al trarısmisor/rec,. ptor de dalos (ba-
se) marca "LXE,., modelo 6281-RFU. ' 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletfn Oficial del Estado. nuınero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a inst.ancil1. de .Mistral 
Equipos y Servicios Tecnicos, Sociedad Limit.ada_, con dornkilio social 
en Madrid, Ulises, 85, c6digo postal 28043, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eı certificado de u~ept.aci6n 
al transmisor/receptor de datos (base), marca .LXE~, rnodelo 6281-RFU, 
con la inscripci6n E 99 94 0748, que se inserta como anexo a ıH presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI artıculo 18.2 del Real D~creto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado qued~~. ('on
dicionada a la obtenci6n del nı.İmero de inscripci6n en el Registro de ~mpor
t.adores, Fabricantes 0 Comercialİzadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certif1cado de aceptacl6n 
\ 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento de desarrollo de la Lty 
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 legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado~ nı.İmero 212, 
de 5 de septiernbre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunİ
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor/receptor de datos (base). 
Fabricado por: .LXE Inc .• , en EE. UU. 
Marca: .LXE •. 
Modelo: 6281-RFU. 

por el. cumplirniento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripci6n 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1999. Condicionado a la 
aprobaci6n de las especificaciones tecnicas. 


