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2622 S RESOLUCIÖN de 27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
jicado de aceptaciôn al equipo transceptor para red de 
drea local en 2,4 GHZ, marca «LXE», modelo 6420. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apnıeba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relacİôn con 108 equİpos, aparatos, dispositivos y sİS
temas a que se. refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, a insta.ficia 
de «Mistral Equipos y Servicios Tecnicos, Sociedad Limitada», con domicilio 
socia1 en Madrid, Ulises, 85, c6digo postal28043, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el eertifieado de aceptaciôn 
al equipo transceptor para red de area Ioeal en 2,4 GHZ, marea .LXE», 
modelo 6420, con la inscripci6n E 00 96 0712, que se inseJta como anexo 
a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 deI Real Decre-
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho eertificado queda con
dicionada a la obtenei6n deI numero de in&..cripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgarn la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la eomercializaci6n y puesta en servicio del equipo cita.do, 
se debeni eumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de .ı 1 de mano (_Boletin Oficial del Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Deereto 1950/1995, de 1 de dieiembre (<<Boletin 
Oficial deI Estado_ mlınero 310, del 28), sobre coınpatibilidad eleetromag
netica, y deınAs disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Ct\ia. 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de ınodificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de 1&8 Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Deereto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletin Ofieial del Estado_ numero 212, de 1) de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Transeeptor para red de area Ioeal en 2,4 GHZ. 
Fabricado por: «LXE Inc.», en Esta.dos Unidos. 
Marca: «LXE_. 
Modelo: 6420. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 deI Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Oficia1 deI Estado» de 5 de septiembre), 

con la inscripciôn LE I 00960712 

y plazo de validez hasta el 31 de oetubre de 2000. Condicionado a la 
aprobaciôn de Ias especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia mmma: 100 mW (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 modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecorounicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estadoıı numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse cı 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
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Ct\ia. 

26226 RESOLUCIÖN de 27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n aı equipo transmisor para telemando, 
marca .. VDO., modelo 410.819/002/002. 

Coıno consecuencia deI expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofieial del Estado~ nu
mero 212, de 5 de septiembre), por eI qııe se aprueba eI Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de dicieıribre, de Ordenaci6n de Ias 
Telecomunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el artieıılo 29 de dicho texto legal, a instaneia 
de NDO Adolf Schindling», con domicilio social en Sehwalbach, Sodener 
Str. 9, c6digo postal65824, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aeeptaci6n 
al equipo transmisor para telemando, marca «VDO», modelo 410.819/002/002, 
con la inscripciôn E 00 96 0707, que se inserta como anexo a la presentaciôn . 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI 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 inseripei6n en el Registro de Impor
ta.dores, Fabricantes 0 Comereializadores que otorgara la Adminİstraciôn 
de Telecomunlcaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articul0 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (<<Boletin Oficia1 del Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial de1 Estadoı numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certifi.cado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento 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 relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Deereto 1066/1989, d~ 28 de 
agosto (<<Boletin Oficial del Estado» numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .VDO Adolf Schindling», en Alemania. 
Marca: .VDO». 
Modelo: 410.819/002/002. 

por eI cumplimiento de La normativa siguiente: 

Articulo 8.2 deI Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Ofıcia1 del Estado» de 5 de septieınbre), 

con la inscripciôn LE I 00960707 

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 2000. Condicionado a 
la aprobaci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: < 10 mW. 
Cana1izaciôn: > 25 kHz. 
Modulaci6n: ASK. 
Frecuencia utilizable: 433,92 MHz. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 
31/1987, de 18 de 8İciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones 
(~Boletin Oficial del Estado~ numero 291, del 4), expido el presente cer
tificado, debiendo cumplirse el articul0 6 del Real Decreto 444/] 994, de 
11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, 
sobre compatibilidad electromagnetica, y dem:is disposiciones que sean 
de aplicaci6n al equip? referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Direetor general de Teleeomunica
ciones, Valentin Sanz C~a. 


