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25067 RESOLUCIÖN <k 9 <k julio <k 1996, <k la Direcci.6n General 
de Telecomunicaciones, por la qııe se otorga et certificado 
de aceptaci6n al equipo transceptor de datas en 2.4 GHz 
(portdtü), marca -Norarub, nwdelo RM90. 

Como consecuencia del expediente incoado eD aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» nume
ra 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI RegIaınento de desarrc? 
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparates, dispositi.vos y sig.. 
t.emas a que se refiere eI artlculo 29 de 'dicho texto legaI, a instancia 
de .Norand Data Espafia, Sociedad An6niına», con domicilio socia1 en 
Madrid, calle Caleruega, 1Oı. 104, côdigo postal28033, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al equipo transceptor de.datos en 2,4 GHz (portatil), marca .Norand_, mode-
10 RM90, con la inscripciôn E 00 96 0430, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decretp 
1066/1989, de 28 de 3gosto, La validez de dicho ceıtificado queda con~ 
dicionada a la obtenciôn del mimero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgari la Adıninistraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y pue8ta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (IBoletfn Oficial del Estado~ nı1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre (IBoletfn 
Oficial del Estado. numero 310, deI28), Bobre compatibilidad electromag- . 
netica. y demas disposiciones que -sean de aplicaci6n al.equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general, Valentin sanz Caja. 

ANEXO 

CertIflcado de aeeptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32:/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Te1ecomunicaciones, en relaci6n con 
108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el arti'culo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreoo 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletin Ofi.cial deI Estado. nı1mero 212, de 6 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente' cer
tificado de aceptaciôn, para el 

EqUipo: Transceptor de datos en 2,4 GHz (portatil). 
Fabricado por: Norand Corparation, en Estad.oS Unidos. 
Marca: «Norand •. 
Modelo: RM90. 

por eI cumpliıniento de la nonnativa siguiente: 

Articolo 8.2 del Real DecreOO 1066/1989, de 28 de 1180800 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 6 de septiembre). 

con la inscripci6n 

y plazo de val.idez has~ el 31 dejulio de 2000. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia nuixima: 100 mW. 
Banda utillzable: 2446-2475 MHz. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 328. 

Y para que surta 108 efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. nı1mero 291, de. 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificad.o por el Real Decreto 1960/1996, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y denuis disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz CaJa. 

25068 RESOLUCIÖN<k9<kjulio<k 1996, <kla Direcci6nGeneral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo tTansceptor de datos en 2,4 GHz 
(base), marca -Nora'rl.d», modelo RM180. 

Como consecuencia del exııediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto "1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~, nı1me
ro 212, de 5 de septiembre), por.el que se aprueba el Reg1amento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con tos equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de .Norand Data Espafla, Sociedad An6nima.», con domicilio social en 
Madrid, calle Caleruega, 102-104, c6digo postal28033, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de acepiaciôn 
al equipo transceptor de datos en 2,4 GHz (base), marca .Norand_, modelo 
RM180, con la İnscripciôn E 00 96 0431, que se inserta como anexo a 
la presente Resoluciôn. 

En cump1imiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la val.idez de dicho ceıtificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgani la Adminİstraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articu10 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (_Boletin Oficial del Estadoı nı1mero 78, de I de abril), 
modificad.o por el Real Decreto 1960/1996, de 1 de diciembre (<<Boletfn 
Oficial de! Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica. y denuis disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrol1o de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modi:ficaci6n de La Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de·Ordenaci6n de tas Telecomunieaciones, en rela.ci6n con 
los equipos, aparatos, dispos.itivos y sisteınas a que se refiere e1 articulo 
29 de dlcho texto legal, aprobado por Real DecreOO 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletfn Oficial de} Estado- mlmero 212, de 5 de septiembre), se 
eınite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Transceptor de 'dato8 en 2,4 GHz (base). 
Fabricado por: Norand Corporation, en Estad.os Unidos. 
Marca: tNorand •. 
Modelo: RMI80. 

por eı cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real DecreOO 1066/1989, de 28 de 1180800 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 6 de septiembre). 

con la inscripciôn LE I 00960431 

y plazo de val.idez hasta el31 dejulio de 2000. Condicionado a la aprobaci6n 
de tas especificaciones ~cnicas. 

Advertencia: 

Potencia m8.xiına: 100 mW. 
Banda utilizable: 2445-2475 MHz. 
Este equipo cıimple la I-ETS 300 328. 

Ypara que surta 108 efectos previstoB en e1 punto 17 del articUıo pr1mero 
de la !.ey 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de La Ley 31/1987, 
de 18 de dicieinbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (<<Boletfn 
Oficial del Estad.oı ntimero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse el artIcolo 6del Real DecreOO 444/1994, de 11 de 
marzo, modi.ficaclo por el Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad. electromagnetica. y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 


