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26963 RESOLUCIÔN de 27 de agosto de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n a,l equipo transceptor para RAL 
en 2,4G (base), marca .. GruiseLAN/Access Point», mode
!aALN-1020. 

Como consecuencia del expediente İncoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado" nu
mero 212, de 5 de septiembre), par eI que se aprueba eI RegIamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones, en rclaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancİa 
de «Zenİth Data Systcms Europe», con domicilio sodal en Louveciennes, 68, 
route de Versailles, côdigo postal 78435, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo transceptor para RAL en 2,4G (base), marca ~CruiseLAN/ Access 
Point», modelo ALN-1020, con la inscripciôn E 00 96 0788, que se inseI1a 
como anexo a la presente Resoluci6n. 

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 obtenciôn del niimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1İzadores que otorgara La Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en seIVİcio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (~Boletin Oficial del Estadoo numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, de128), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modi~caciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn con 
los equİpos, 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, el presente certificado 
de aceptaci6n, para ci 

Equipo: Transceptor para RAL en 2,4G (base). 
Fabricado por: «Proxim Incorporated., en Estados Unidos. 
Marca: ~CruiseLAN/ Access Poini». 
Modelo: ALN-1020. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn LE I 00960788 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero del 2000. Condicionado a la 
aprobaciôn de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia maxima: < 100 mW. 
Banda de frecuencias: 2445-2475 MHz. 
Este equipo cumple la ETS 300 328. 

Ypara que surta los efectos previstos en eI 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 Ordenacİôn de Ias Telecomunicaciones (<<Boletin 
Ofidal del Estado» numero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marıo, modificado por el 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.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

26964 RESOLUCIÔN de 27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaciôn al equipo altavoz inaldmbri.co, marca 
·2000TX/2000RX., mode!a CD2000TX/SP2000RX 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» nu
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de 
desar[ollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «MDA Industries Internationalo, con domicilio social en Strasbourg, 200 
avenue de Colmar, côdigo posta167100, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo altavoz inalambr'ico, marca «2000TX/2000RX., mode-
10 CD2000TX/SP2000RX, con la inscripciôn E 00 96 0789, que se inserta 
como anexo a la presente Resoluciön. 

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 obtenciôn del numero de inscripdôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani La Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

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

ANEXO 

Certificado de acepta.ciôn 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciön de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las TeIecomunicaciones, 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 Ofıcial de} Estado» numero 212, de 5 de septiembre), se 
emİte por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn para el 

Equipo: Altavoz inaıambrico. 
Fabricado por: «Nasaco Electronics, Ltd .• , en Hong-Kong. 
Marca: «2000TXj2000RX». 
Modeh CD2000TX/SP2000RX. 

por eI 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 00960789 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 2000, condicionado a La 
aprobaciôn de Ias especificaciones recnicas. 

Advertencia: 

Potencia mcix.ima: < 10 mW. 
Canalizaci6n: ) 25 kİIz. 
Modulaciôn: FM estereo. 
Frecuencia utilizable: 433,92 MHz. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

Ypara que surta 10s efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
ae la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones (<<Boletin 
Ofıcial del Estado. numero 291, deI 4), expido ei presente certifıcado, 
debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marıo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 


