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25065 RESOLUCIÖNde 9 dejulio de 1996, de la Direccwn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cerıificado 
de acepıaciôn al equipo telefono sin cordôn paraRDSI (900 
MHz), marca .Ascom., modelo BCS cordless. 

Como consecuenda de! eXpediente incoado eo aplicaci6n de} Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. mime
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 Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artıculo 29 de dieho texto legaı, a instaneia 
de ~Ascom Hasler, Sociedad Anônim.a_, con domicilio social en Madrid, 
Garcia de Paredes, 74, c6digo postal28010, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo telefono .in cord6n para RDSI (900 MHz), marca .Ascom., modelo 
BCS cordless, con la inscripci6n E 00 96 0388, que se inserta coma anexo 
ala presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artieulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn de} numero de inscripci6n en cI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de TelecomunicacioIies. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artıculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado' numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decrcto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial de) Estado. nfuııero 310, del 28), sobre compatibilidad eleetromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciada. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarroııo 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 
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 Direcci6n General de Telecomunicaciones el" presente cer
tificado de acepta.ci6n, para el 

Equipo: Telefono sin cord6n para RDSI (900 MHz). 
Ji"'abricado por: Ascom Busines, en Suiza. 
Marca: .Ascomıı • 

Modelo: BCS Cordless. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 11 6/ 1 990, de 26 de enero (.Boletin Oficial del Estado. 
de 2 de febrero). Anexo ı. Capitulo II. 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 00960388 

y plazo de validez hasta el 31 dejulio de 2000. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especifıcaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple con la especificaci6n recnica contenida en La 
decisi6n de la Comisi6n 95/526/CE (alineada con la IJNE.ETS 3(0085). 

Y para que surta los efcctos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificacj6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 dcl 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 referenciado en 10s terminos establecidos en et articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Directo'r general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25066 RESOLUCION de 9 d<}Julio de 1996, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cert-ificado 
de aceptacWn al equipo ıransceptor de datos en 2,4 GHz 
(portdıü), marca .Norand·, modelo RM80. 

Como consecuencia del expediente incoado eD aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado' nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en te!aciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Norand Data Espafta, Sociedad An6nima .. , con domicilio social en 
Madrid, calle Caleruega, 102·104, e6digo'postal 28033, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifieado de aceptaci6n 
al equipo transceptor de datos en 2,4 GHz (port:itil), marca .Norand., mode-
10 RM80, con la inscripci6n E 00 96 0429, que se inserta como anexo 
ala prcsente Resoluci6n. 

En cumplinıiento de 10 previsto en el artıculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la valldez de dicho certificado queda con
dieionada a la obtenci6n del numero de inscripciön en el Registro de Impor
tadores, Fabricarttes 0 ComerciaJizadores que otorgara. la Adrninistraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Adema.s, para la comercializaci6n y puesta en 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. nıimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 

. Oficial del Estado. nfuııero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que s~n de aplicaciôn al equipo referen
cİado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptac16n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de iS 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaciôn con 
tos equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se re:Qere 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 Direcci6n General de Telecomunicaciones ei presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transceptor de datos en 2,4 GHz (port:itil). 
Fabricado por: «Norand Corporation», en Estados Unidos. 
Marca: «Norandı. 
Modelo: RM80. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 82 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Ofıcial del Estado. de 5 de septiembre). 

con la inscripciôn ı E ı 0096 0429 

y plazo de validez hasta el 31 de julio del 2000. Condicionado a la apro
baciôn de 1as especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: 100 m W. 
Banda utilizable: 2445·2475 MHz. 
Este equipo cumple la I·ETS 300 328. 

Y para 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 tas Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumpliı;se el artıculo 6 de! Real Deereto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real rfecreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-E1 Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 


