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271 51 RESOLUCI6N dd7 de a,goşto de 1996, de laDirecci6nGene
ral de TelecomıınOcaciorı68, porla que .se otorga eI certi
jicadode aceptaci6n al 6QUipo tra1ll8C6ptor digital EN 38 
GHz, marca -38 Spectrum Y-, mod.e/o Capacity 8X2MBIT/s. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciön delReal 
Decreto 1066/1989, de 28 de ago.to (.Boletin Oficial del Estado. nume
ro 212., de 6 de septiembre), por el que se aprueba elReglamentode desarro
llo de la Ley 3l/1987,de 18 de dicienıbre,deOrdenaciönde las Tel.,. 
co.municaciones, ·en re1aci6n con 108 equipos, aparatos, .dispositivos y si8-
temasa que se refiere el articıılo 29 de dichotexto legıı.l, a inst&ncia 
de .Digital MicrowaveCorporation., con domicilio social en Peelpark Cam· 
pus, East Kilbride G74 5PA, 4, Redwood Crescent, cödigo postal 74, 

Esta Direcciön General ha resuelto otorgar el certificado de ıiceptaciön 
al eqwpo transceptor digital EN 38 GHz; marca .38 Spectrum ıh, modelo 
Capacity 8X2MBIT/s, con la inscripciön E 00 96 0748, que se inserta como 
anexo a la presente Res<iluciijn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articUıo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de .dicho eertiflcado queda con· 
dicionada ala obtenci6n de! nUmero de inscripciön en el Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgarıi la Administraciön 
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 i de abril), 
modifieado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (dIoletin 
Ofieial de! Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad e!ectromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplieaciôn al eqwpo referen
eiado. 

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

ANEXO 

Certlfieado de aeeptaclôn 

En virtod 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 ()rdenaciön de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
con LQS equipos, aparatos, dispositivos y SıStemas a que se refiere el art.ıcu-
10 29 de dieho texto iegıı.l, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado. IMimero 212, de 6 de septiembre), 
se .emite por la Direccİön General de TeıeComunicaciones el present.e eer
tificado de aceptaCi6n para el 

Equipo; Transceptor digitəl EN 38 GHz. 
Fabricado po"; .Digital Microwave Corporation., en Estados Unidos. 
Marea;.38 Spectrum II •. 
Modelo; Capacity 8X2MBIT/s. 

por el eumplimiento 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 

y plazo de validez hasta el aı de mayo de 2000. Condicionado a la apro
baci6n de las especuıcaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia ıııAxima: 40 mW. 
Separaciön canaJes adyacentes; 14 MRz. 
Modulaci6n: Frecueneia (4FSK). 
Banda utilizable; 37-39,5 GRz. 
Este equipo eumple la prI-ETS 300 197, y su utilizaci6n debe estar 

amparada por tas correspondientes concesiones de domİnİo ptiblico 
radioeh~ctrico y de] servicio. . 

Y para que surtan los ·efeetos previstos en el punto 17 del artieulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de dleiembre, de modifieaci6n de la Ley 
31/1987, de 18 de dleiembre, de Ordenaclön de las Telecomunieaciones 
(.Boletin OfIcial del Estad"" nUmero 291, del 4), expldo el presente eer
tificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 
IL de marzo, modificado por el Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre, 
sobre compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean 
de aplicaci6n al equipo ~ferenciado. 

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

27152 RESOLUCı6N de Z7 de ag9stode 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaci<mes, por.la que se otorga el certi
ficado de aceptaciôn al erpı.ipo tm:nsceptor digit.al "" 
38 GHz, marca -38 Spectrum II-, modelo Capacity 
16X2BIT/s. 

Como conaecuencia' del expediente lneoado en aplicaciön de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agesto (.BoIetin Oficial d.el Estado.· nUme
ro 212, de 6 de ·septienibre), por e! que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de dieiembre, de Ordenaciön de laa Tel.,. 
comunicaciones, .en relaciôn con los equipos., aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaJ, a instancia 
de .Digital Mierowave Corporation., con domieüio social en Peelpark Carn
pus, East Kilbride G 7 4 5P A, 4, Redwood Crescent, eödigo postal 74, 

Esta Direcci6n General ha re8uelto otorgar el certificado de aeeptaciön 
al equipo transceptor digital en 38 GHz, marca .38 Spectrum Ih, modelo 
Capacity 16X2BIT/s, con la lnscripciön E 00 96 0750, que se inserta como 
anexo a: la presente Resoluciön. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real De"".,. 
to 1066/1989, de 28 de .agosto, la validez de dicho eertifieado queda con
.dicionada a ı;. obtenciön del nUmero de lnscripciôn en el Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraei6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademıis, para la comercializaciôn y puesta en .ervicio del equipo citado, 
se debera eumpllr 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin OfIcial del Estado. mimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. nUmero 310, del 28), sobre compatibilidad eleetroınag
netica, y demıis disposleiones que seande aplieaclön al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

.Certlfteado de ııceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifleaciön de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
con 108 eqwpos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se reflere el articu-
10 29 de dicho texto 1egaJ, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficial del Estadoo mİmero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciön General de Telecomunicaeiones el presente eer
tificado de aceptacl6n, para el 

Equipo; Transceptor digital en 38 GRz. 
Fabrieado por: .Digital Microwave Corporation., en Estados Unidos. 
Marea: .38 Spectrom II •. 
Modelo; Capacity 16X2BIT/s. 

por el cumplimiento de la normatlva siguiente; 

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

con la inscripciôn 

y plazo de validez hasta el 31 de maya de 2000. Condicionado a la apro
baciön de las especificaciones teenicas. 

Advertencia; 

Potencia max;ma: 40 mW. 
Separaci6n eanales adyacentes: 28 MRz. 
Modulaci6n; Frecuencia (4FSK). 
Banda utilizable; 37-39,5 GHz. 
Este equipo cumple la prI-ETS 300 197, Y su utilizaci6n debe estar 

anıparada por las. correspondientes concesiones de dominio publico 
radioeleetrico y del servicio. 

Y para que .urta 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 dicitımbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. nUmero 291, del 4), expido el presente eertificado, 
debiendo cumpllrse el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1960/1995, de 1 de dlciembre, sobre 
compatibUidad electromagnetica, y demas disposieiones que sean de apli
caciön al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.~Eı Director general ·de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 


