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26223 RESOLUCIÖNde30dejv1iode1996,delaDirecci6nGeneral 
de Telecomunicaciones, por la que se otarga el certificado 
de aceptaci6n al equipo sistema domestico de seguridad 
inaldmbrico, marca .Phüips .. , modelo SBC SK507. 

Corno consecuenCİa del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficia! del EstadOt nume
ra 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro
Ila de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaCİôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancla 
de .Philips Electronica de Consumo, Sociedad An6nimat, con domicilio 
sDdal en Madrid, Martinez Vil1ergas, 49, côdigo postaı 28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo sistema domestico de seguridad inalambrico, marca .Philips., 
modelo SBC SK507, con la inscripci6n E OL 960671, que se inserta como 
anexo a La presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articul0 18.2 del Real Decre
to 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 otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercia1izaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 de! Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletfn Ofıcial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certlficado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de La 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones,. en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de diclıo texto Iegal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Bo!etin Oficial de! Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite par la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tifıcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Sistema domestico de seguridad inalambıico. 
Fabricado por: TeL S.R.L. Te!ecomuicazione ltalia, en Italİa. 
Marca: .Philips •. 
Modelo: SBC SK507. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n LE I 01960671 

y plazo de validez hasta el 31 de enero de 2001. Condicionado a la apro
baciôn de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Frecuencia utilizable: 433,050-434,79 MHz. 
Potencia mıixima: 10 m W. 
Modulaciôn: Frecuencia. 
Este equipo cumple la UNE-I-ETS 300 220. 
Este equipo se compone de los m6dulos: SBC SB517, SBC SM544, 

SBC SR524, SBC SM547. SBC SS564. 

Ypara que surta los 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Ofıcial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certifıeado, 
debiendo cumplirse eL articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apIi
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-EIDirectorgeneral de Teleeomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

26224 RESOLUCIÖN de 27 de ayos'o de 1996, de laDirecci6n Gerw; 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga eL oerti~ 
ficado de aceptaci6n al equipo transceptor para red de 
drea local en 2,4 GHZ, marca ·LXE .. , modelo 6411. 

Como conseeuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comuİıicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~Mistral Equipos y Servicios Tecnicos, Sociedad Limitada», con domicilio 
soc1al en Madrid, tmses, 85, c6digo postal 28043, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaciôn 
al equipo transceptor para red de area local en 2,4 GHZ, marca ~LXE., 
modelo 6411, con la inscripciôn E 00 96 0711, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluciôn. 

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

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artİculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.~oletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boletin 
Ofictal del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo 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, en relaciôn con 
los equipos, ap3!3tos, dispositivos y sİstemas 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» numero 212, de 5 de ~eptiembre), se 
emite por La Direeciôn General de Telecomunicaciones el presente eer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transceptor para red de area loeal en 2,4 GHZ. 
Fabıicado por: «LXE Inc.», en Estados Unidos. 
Marca: «LXE». 
Modelo: 6411. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin 
Oiıcial del Estado. de 5 de septiembre), 

con la inscripciôn IEI 00960711 

y plazo de validez hasta el 30 de junio de 2000. Condicionado a La apro. 
baci6n de las especificaciones teenicas. 

Advertencia: 

Potencia m<1xima: 100 m W (PIRE). 
Banda utilizable: 2445-2475 MHz. 
Este equipo cumple la ETS 300 328. 

Ypara que surta los 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 Ordenaciô,n de Ias Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 291, del 4), expido .el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
eompatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
cacİôn al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 


