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27094 RESOLUCı6N de 27 de ayosto de 1996, de la Direcci6n Gene
,.al de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certi
ficado' de aceptaci6n al equipo trasceptor digital EN 23 
GHz, marca ·23 Spectrum II-, modeu, Capacitg 2X2MBIT/s. 

Como consecuencia del expediente incoado ,en aplicaciôn de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se rcfiere cı artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de Digital Microwave Corparation, con domicilio social en Peelpark Cam
pus, East Kilbride G74 5PA, 4 Redwood Crescent, eôdigo postal74, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo trasceptor digital EN 23 GHz, marea ,23 Spectrum ıJ" modelo 
Capacity 2X2MBIT/s, con la inscripciôn E 00 96 0743, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfcUıo 18.2 del Real Deere
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenciôn del mİmero de inscripciôn cn cı Registro de Impor~ 
tadores, Fabrfcantes 0 Cornercializadorcs que otorgani la Adrninistraci6n 
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 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
netica, y demas disposiciones que sean de ap1icaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz C'lia. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el 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 re
laciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado' numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certifıcado de aceptaci6n para~el 

Equipo: Trasceptor digital EN 23 GHz. 
Fabricado por: Digital Microwave Corporation, en Estados Unidos. 
Marca: .23 Spectrum II>. 
Modelo: Capacity 2X2MBIT/s. 

por_ el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn ı E ı 00960743 

y plazo de validez hasta el 31 de mayo de 2000. Condicionado a la apro
baciôn de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: 200 mW. 
Separaciôn canales adyacentes: 3,5 MHz. 
Modulaci6n: Frecuencia (4FSK). 
Banda utilizable: 22-23,6 GHz. 

Este equipo cumple la prl·ETS 300 198 y su utilizaciôin debe estar 
amparada por las correspondientes concesiones de-' domİnİo publico 
radioelectrico y del servicio. 

Y para que surta los efectos p'revistos en el punto 17 del artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Bolet1n 
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 
corripatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli-
caciôn al equipo referenciado. ' 

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

27095 RESOLUCı6N de 27 de ayosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo estaci6n repetidora UHF 
marca -RangerStag-, modeloRPS-400. 

Como consecuencİa del expediente incoado en aplicaciön de!' Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (,Boletin Ofidal del Estado. nume· 
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Regiamento de desarro
UO de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordı'naciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y 
sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «8ervicios Tecnicos Agrupados, Sociedad Anônima_, con domicilio soCİal 
en Madrid, Leonor de la Vega, 11, local, côdigo postal28005, 

Esta Direcci6n General ha resu.lto otorgar el certfficado de aceptaciôn 
al equipo estad6n repetidora UHF marca .Ranger Stag., modelo RPS-4oo, 
con la: inscripci6n E 01 96 0774, 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 certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripdôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Admlnistraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del eqtıipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en e1 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
netica, y demas disposicİones que scan de aplicaciôn al equİpo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director generaı, Valentin Sanz C'lia. 

ANEXO 

Certlficado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en e1 Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, d<;.modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicac.iones, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refıere el artıculo 29 
de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto 
(.Boletin Ofidal del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se emite 
por la Direcci6n General de Telecomunicaciones cı presente certificado 
de aceptaci6n, para el 

Equipo: Estaciôn repetidora UHF. 
Fabricado por: IıRanger Electronics Comrnunications Inc.-, en Taiwan. 
Marca: .Ranger Stag •. 
Modelo: RPS-400. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (.Boletin Oficial del Estado' de 8 
de enero de 1986) y correcciôn de errores (.Boletin Oficial del Estado' de 5 
de junio de 1986). 

con la inscripci6n ı E I 01960774 

y plazo de valid.z hasta el 31 de agosto de 2001. 

Advertenda: 

Potencia mıixima: 25 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5 idiz. 
Modull!.ci6n: FM. 
Banda utilizable: 401-430 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones \, de dominio publico radioelectrico y del 
scrvicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artfculo primero 
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 
Qficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el artfculo 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 demıis disposiciones que sean de apli· 
caci6n al equipo referenciado. 

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


