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emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones et presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor para radioenlace (18 GHz). 
Fabricado por: .Laboratories Inc.~, en Estados Unidos. 
Marca: ~Bıonder Taııgue., 
Modelo: 18 GHz Express TX18DO. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Ofida! del Estado» de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n LE I 01960797 

y plazo de validez hasta el 31 de agosto de 2001. Condicionado a la apro
baci6n de las especificaciones recnicas. 

AdvertenCİa: 

Potencia rnaxima: 2 W. 
Modulaciôn: Frecuencia. 
Banda utilizable: ı 7,700 a 18,638 GHz. 
Este equipo cumple con la FCC (731) Y su utilizaci6n debe estar 

amparada por tas correspondientes concesiones de dominio publico 
radioelectrico y del servicio. 

Ypara que surta 105 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 tas Telecomunicaciones (~Boletin 
Oficial del Estado~ numero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 deI Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marıo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli~ 
caci6n al equipo referenciado. 

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

26346 RESOLUCIÔN M 27 M agosto M 1996, de la DireccU5n Gene
ral de Teleeomunicaciones, por la que se otorga el eerti
ficado de aceptacwn al equipo transceptor para red de 
drea Ioeal en 2,4 GHZ, marea -LXE-, modelo 2320. 

Como consecuencia deI expediente incoado en aplicaci6n deI Real 
Deccreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial del Estadof nu
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglaınento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias 
Telecomunieaciones, en relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere eI artieulo 29 de dicho texto Iegal, a instancia 
de _MistraI Equipos y Servicios Teenieos, Sociedad Limitadaıı, con domieilio 
socia! en Madrid, Ulises, 85, c6digo postal 28043, 

Esta Direeci6n General ha resuelto otorgar eI eertificado de aeeptaci6n 
al equipo transceptor para red de area Ioeal en 2,4 GHZ, marca tl.xE&, 
modelo 2320, con la inseripciôn E 00 96 0716, que se İnserta como anexo 
a La presente Resoluciôn. 

En eumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Deere
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificad.o queda con~ 
dicionada a la obtenciôn del nu.mero de.inscripciôn en el Registro de Impor
t.adores, Fabrieantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Teleeomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en seıvicio del equipo eitado, 
se debera eumplir 10 dispuesto en eI articuIo 6 del Real Deereto 444/1994, 
de 11 de marzo (~Boletin Ofieial del Estado» mlmero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Est.ado~ numero 310, del 28), sobre compatibi1idad 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 

Certi:ficado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 

de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto Iegal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial deI Estado_ nu.mero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Transceptor para red de area Iocal en 2,4 GHZ. 
Fabricado por: .LXE Inc.», en Estados Unidos. 
Marca: .LXE_. 
Modelo: 2320. 

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 inscripciôn LE I 00960716 

y plazo de validez hasta eI 30 de junio de 2000. Condicionado a la apro
baciôn de las especificaciones teenicas. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 100 mW (PIRE). 
Banda utilizable: 2445-2475 MHz. 
Este equipo cumple la ETS 300 328. 

Y para que surta 105 efectos previstos en el punto 17 deI articulo 1.0 

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 (~BoIetin 
OficiaI del Estado. nılmero 291, del 4), expido eI presente cerÜficado, 
debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marıo, modifıcado por et Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

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

263.47 RESOLUCIÔNM27MagostoM 1996, MlaDirecciônGene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certi
ficado de aceptaci6n al equipo transceptor para red de 
drea local en 2,4 GHZ, marca "LXE .. , modelo 1330B. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn deI Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.BoIetin Oficia1 del Estado. nıl

mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sİStemas a que se refiere el articulo 29 de dieho texto legal, a instancia 
de «Mistral Equipos y Seıvicios Tecnieos, Sociedad Limitadat, con domicilio 
social en Madrid, Ulises, 85, côdigo postal28043, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo transeeptor para red de ıirea Ioeal en 2,4 GHZ, marca ıLXEt, 
model0 1330B, con la inscripciôn E 01 96 0715, 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 certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn de! nu.mero de inseripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en seıvicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articuIo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado~ nu.mero 78, de 1 de abril), 
modifıeado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.BoIetin 
Oficial del Estado_ nılmero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag~ 
netica, y demas disposiciones que sean de aplİcaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certi:ficado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
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de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
108 equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se refiere eI artİculo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (~Boletin Ofidal del Estado» mimero 212, de 6 de septiembre), se 
emİte por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transceptor para red de area Ioeal en 2,4 GHZ. 
Fabricado par: .LXE Inc .• , en Estados Unidos. 
Marca: .LXE~. 
Modelo: 1330B. 

par el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Baletin 
Ofidal de} Estado. de 5 de septiembre), 

con la İnscrİpciôn LE I 01960715 

y plazo de validez hasta el 3ı de enero de 2001. Condicionado a la apro
baci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia mmma: 100 m W (PIRE). 
Banda utilizable: 2445-2475 MHz. 
Este equipo cumple La ETS 300 328. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1. u 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
OficiaJ del Estado~ numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el artlculo 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 apli
caci6n al equipo referenciado. 

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

26348 RESOLUCIÔN de 27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el ceni
ficado de aeeptaei6n al equipo transeeptor para red de 
drea loeal en 2,4 GHZ, marea .. LXE .. , modelo 1330A. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicacİôn del Real 
Deereto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletln Oficial del Estadoı nu
mero 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 
Telecomunicaciones, en relaci6n con los eqı!ipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de _Mistral Equipos y Servicios Teenieos, Sociedad Limitada~, con domicilio 
social en Madrid, Ulises, 85, c6digo postal 28043, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
aı equipo transeeptor para red de area loeal en 2,4 GHZ, marea «LXE», 
moçlelo 1330A, con la inscripci6n E 00 96 0714, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

En eumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dieho eertificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabrieantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de TeIecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n ypuesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artieulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Est.ado» nılmero 78, de·l de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Ofıcial deI Estado_ numero 310, del 28), sobre eompatibilidad electromag
netiea, y demas disposiciones que sean de aplieaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

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 Telecomunlcaciones, en telaciôn 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 Ofidal del Esta.do» numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transceptor para red de area local en 2,4 GHZ. 
Fabricado por: ~LXE Inc.», en Estados Unidos. 
Marca: «LXEo. 
Modelo: 1330A. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Artfculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<BoletIn 
Ofidal del Estado» de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n iEI 00960714 

y plazo de validez ha..'>ta el 30 de junİo de 2000. Condicionado a la apro
baci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia ma.x:ima: 100 mW (PIRE). 
Banda utilizable: 2445-2475 MHz. 
Este equipo cumple la ETS 300 328. 

Y para que surta los efeetos previstos eu el punto 17 del artIeulo 1.0 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de dieiembre, de Ordenaei6n de tas Teleeomunieaciones (<<BoletIn 
Oficial del Estado» numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo eumplirse el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Deereto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
eaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Direetor general de Teleeomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

26349 RESOLUCı6N de 27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunieaciones, por la que se otorga el certi
jicado de aceptaci6n al equipo transceptor para red de 
drea ioeal en2,4 GHZ, marca .. LXE», modelo 6410. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ondal del Estadoo nu
mero 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 
Teleeomunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de .Mistral Equipos y Servicios Tecnicos, Sociedad Limitada», con domicilİo 
soeial en Madrid, Ulises, 85, c6digo postal 28043, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transceptor para red de area loeal en 2,4 GHZ, marca .LXE~, 
modelo 6410, con la inscripci6n E 00 96 0713, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI artfculo 18.2 de! Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho eertificado queda con
dicionada a La obtenci6n del numero de inseripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgara la Administraci6n 
de Teleeomunicaciones. 

Ademas, para la eomercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por cı Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boletin 
Oncial del Estado. numero 310, de! 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 

Certiflcado de acept.aciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 


