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27088 RESOLUCIÔN de 27 de agosto de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certir 
jicado de aceptaciôn al equipo receptor para telemando, 
marca .RockweU., modeIoAB06-D014-{)11. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. ınİ

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 relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Rockwell LVS (UK) Ltd .• , con domicilio social en Birıningan, Acces 
Control Systems l·'ord House Lane, c6digo postal303, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar elcertificado de aceptaciôn 
al equipo receptor para telemando, rnarca «Rockwelh, rnode-
10 AB06-DOIHlll, con la inscripci6n E 00 96 0785, que se inserta 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 obtenci6n del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
ta.dores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunİcaciones. 

Ademas, para La comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado. mİmero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. nıimero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
nelica, 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 aceptaciôn 

. 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el artfculo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. nıimero 212, de 5 de septiembre), se 
emlte por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tifıcado de aceptaciôn para et 

Equipo: Receptor para telemando. 
Fabricado por: .Rockwell Internacional" en Estados Unidos. 
Marca: «Rockwell-, 
Modelo: AB06-DOI4-01L. 

por eI cumplimiento de la normativ-do siguiente: 

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

con la inscripciôn LE I 00960785 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 2000, condicionado a la 
aprobaciôn de las cspecificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Canalizaciôn: > 25 kHz. 
Modulaciôn: ASK. 
Frecuencia utilizable: 433,92 MRz. 
EstfO equipo cumple la I·ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del 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 (.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 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli· 
caci6n al equipo refercnciado. 

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

27089 RESOLUCIÔN de 27 de agosto de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la. que se otorga el certi
Jicado de aceptaciôn al equipo transceptor para RAL 
en 2,4G (portatil), marca .CruiseLAN/ISA., mode
IoALN-lOlO. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n 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 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas: a que se refiere eI artfculo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de Zenith Data Systems Europe, con domicilio social en -Louveciennes, 68, 
route de Versai.Jles, côdigo postal 78435, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo transceptor para RAL en 2,4G (portatil), marca .CruiseLAN/ISA., 
modelo ALN-l010, con la inscripciôn E 00 96 0786, que se inserta como 
anexo ala 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 certifıcado queda con
dicionada a la obtcnciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores qııe otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta eD servicio de} 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 el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netic&, y demas disposiciones que scan de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaeiôn 

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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se refiere eI articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Ofıcial del Estado' nıiınero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaciôn para cı 

Equipo: Transceptor para RAL en 2,4G (portatil). 
Fabricado por: .Proxim lncorporated., en Estados Unidos. 
Marca: «CnıiseLAN/ISA». 
Modelo: ALN-10 10. 

por eI curnplimiento 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 00960786 

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

Advertencia: 

Potencia mıixima: < 100 mW. 
Banda de frecucncias: 2445·2475 MRz. 
Este equipo cumple la ETS 300 328. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artlculo 1.0 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido ci presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de il de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1996, 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. 


