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1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direccl6n General de Tele
comunicaciones el presente certifıcado de aceptaciôn, para eı 

Equipo: Transceptor para red de ma local en 2,4 GIfz. 
Fabricado por: .Telxon Corporation-, en EE.UU. 
Marca: «IBM_, 
Modelo: 2483. 

por el cumplimiento de La nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tkcnicas, 

con La inscripciôn 'E' 99960057 

y plazo de validez hasta cı 30 de nov~embre de 1999. 

Advertencia: 

Potencia: l00mW. 
Band" 2445-2475 MIIz. 
Este equipo cumple la ETS 300 328. 

Y para que surta 108 efectos previstos en eı punto 1,? deI articufo pr1mero 
de la Ley 32/1992, de 3. de diciembre, de modificaciôn de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el artfculo 6 del Real Decreto 
'!44/1994, de 11 de marzo, modificado por et Real Decreto 1950/1995, 
de i de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenclado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez ll1era. 

13653 RESOLucıÖN de Z2 de febrero de 1996, de kı DireccWrı 
General de Telecomıınicaciones, por la que se otorga et eeY'

ıific<uü> de aceptaci6n al ıransceptor para red de drea 
local en 2,4 GHz marca .mM., modelo 24811 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicact6n del Real 
[)(ıocreto 1066/1989; de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» n1imero 
212, 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 relaciôn con lOS equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a ,que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, a İnstancia de «mM 
Espafia-, con domicilio soc1al en Madrid, Santa Hortensia, 26-28, c6digo 
postal28002, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certiflcado de aceptaci6n 
al transceptor para red de area local en 2,4 GHz marca .}BMı, modelo 
2482, con la inscripci6n E 99 96 0056, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en- et artfculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionad.a a la obtenci6n del ntimero de inscıipci6n eh el Registro de Impor· 
tadores, Fabrlcantes 0 ComerrJaUzadores que otorgari la Administraciôn" 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio de! equipo citadQ, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en et artfculo 6 del Real Decreto «4/1994, 
de 1l de marzo (-Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Bolet(n 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electroınag. 
netica, y demas disposiciones que" sean de apllcaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodrlguez 
IlIera. 

ANEXO 

Certlllcado de ııreptacl6n 

En virtud de 10 establecido en et RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Oidenaci6n de tas Tetecomunicaciones, 
en re1aci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere et artfculo 29 de dicho teno legal, aprobado por Real Decreto 

1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele: 
comunicaciones el presente certIDcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transceptor para red de ma loeal en 2,4 GHz. 
Fabricado por: .Telxon Corporation~. en EE.UU. 
Marca: «IBM •. 
Modelo: 2482. 

por ef cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaci6iı 
de las especificaciones tecnicas, 

con la inscripciôn LE' 99960056 

yplazo de validez hasta e130 de noviembre de 1999. 

Advertencia: 

Potencia: 100 mW. 
Band" 2445-2475 MH7.. 
Este equipo cumple la ETS 300 328. 

Y para que surta 10s efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de La Ley 31/1987," 
de 18 c:fu diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 
444/1994, de 11 de marzo; modificado por et Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre cornpatibilidad electromagnetica y demas dis. 
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodrigueı lllera. 

13654 RESOLucıÖN de 22 de felYrero de 1996, de kı Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se Qtorga el cer· 
tificado de aceptaci61ı al sistema de comunicaciones por 
satelite (Inmarsat--M) marca .Thrane e 11ırane-, rrıod,e.. 

10 7T-3030. 

Como consecuencia" del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del EstadOI n1lme
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y si~ 
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho teno -legaI, a instancia 
de _Satlink, Sociedad Limitad8l, con domicUio sodal en Madrid, Juliıin 
Camarillo, 23, ciıdigo postal28037, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorg&r el certificado de aceptaciôn 
al sistema de comunicaciones por sarelite (lnınarsatrM) marca .Thrane 
e Thrane~, modelo Tl' -3030, con la inscripciôn E 99 96 0042, que se inserta 
romo anexo a la presente Resoluciön. 

En cumplimiento de 10 previst;o...en el articulo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
diclonada a la obtenciôn del Rınncro de inscripci6n en el Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otor-gara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio de! equipo citado, 
se debeni. cumpUr 10 dispuesto en et articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletfn Oficial del Estado~ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por et Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estadoı numero 310, del 28), 80bre compatibUidad electroınag
rietica, y demas dispOsİciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general, Re1naldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

CertU'lcado de aeeptaclôD 

En virtud de 10 establecido en el Reglamenio de desarrollo de la 
I..ey 31/1987, de 18de diciembre, de Ordenaci6n de ias Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articul0 29 de dicho texto lega1, aproba'H.o por Real Decre-


