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26961 RESOLUCIÔNde27deagos'ode 1996, de la DirecciônGene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cerl:ir 
jicado de aceptaci6n al equipo transceptor para RA.L. en 
2,4G (base), marca .. Rangelun2 .. , modelo 7500 Acces Point. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Baletin Oficial del Estado~ n11-
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 
Telecomunicaciones, en relaciôn con 105 equipo's, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de ~Proxim Europe B.V._, con domicilio social en ZX Amsterdam, Stra
winskylaan 3127, 1077, C6digo Posta1 7067, esta Direcci6n General ha 
resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn al equipo transceptor para 
R.A.L. en 2,4G. (base), marca «Range1an2~, modelo 7500 Acces Point, con 
la inscripci6n E 00 96 0720, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de1 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 eI Registro de Impor
tadores, Fabrİcantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comerdalizaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (.Boletin Oficial del Estado. mİmero 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
dado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento 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 Telecomunicaciones, en relaci6n 
con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5_ de septiembre), se 
emite, por la Direcci6n General de Telecomunicaciones, el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transceptor para R.A.L. en 2,4G. (base). 
Fabricado por: Proxim Incorporated, en Estados Unidos. 
Marca: .Rangelan2 •. 
Modelo: 7500 Acces Poİnt. 

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 00960720 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 2000. Condicionado a la apro
baci6n de las especificadones tecnicas, 

Advertencia: 

Potencia mmma: 100 mW. 
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 Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado. mlmero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cump1irse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marıo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de I de diciembre, sobre 
compatibi1idad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo refere~ciado. 

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

26962 RESOLUCIÔN de 27 de agos'o de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certi
jicado de aceptaci6n al equipo sistema de identificaci6n 
por radiofrecuencia, marca «Datamars», modelo [somux. 

Como eonseeuencia del expediente incoado en aplieaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Ofidal del Estado» nu
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de 
desarrollo de La Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de Ias 
Telecomunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el arncultı 29 de dicho text.o legal, a instancia 
de «Datamars, Sociedad An6nima~, con domicilio social en Cadempino-Lu
gano, via Ponteggia, Côdigo Posta16814, esta Direcci6n General ha resuelto 
otorgar el certificado de acepl:aciôn al equipo sistema de identificaci6n 
por radiofrecuencia, marea .Datamars~, modelo Isornax, con la inscripciôn 
E 01 96 0742, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En eumplimiento 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 obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

Madrid, 27 de agosto de 199~.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de acepta.ci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reg1amento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifiead6n de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaciôn 
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 Oficial del Estado~ numero 212; de 5 de septiembre), se 
emite, por la Direcciôn General de Telecomunicaciones, eI presente eer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Sistema de identificaci6n por radiofrecuenda. 

Fabricado por: «Datamars, Sociedad An6nima-, en Suiza. 

Marca: «Datamars_. 

ModeIo: Isomax. 

por el cump1imiento de la norınativa siguiente: 

con la inscripciôn 

y plazo de validez hasta el28 de febrero de 2001. 

Advertencia: 

Este equipo cumple la I-ETS 300 330. 

Y para que surta 105 efeetos previstos en el punto 17 del articu10 primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunİcaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado_ mimero 291, de! 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse el artieulo 6 del Real Decreto 444/ 1994, de II de 
marzo, modificado por eI Real Deereto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibi1idad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

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


