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de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn 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 (<<Baletin Ofıcial del Estado. mimero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunİcaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transceptor para red de area Ioeal en 2,4 GHZ. 
Fabricado por: ~LXE Inc.~, en Estados Unidos. 
Marca: .LXE ... ·; 
Modelo: 6410. 

por eI cumplimiento de La nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 de! Real Decreto 1066/1989, de 28 qe agosto (<<Sületin 
Ofıdal del Estado~ de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n I E I 00960713 

y plazo de validez hasta el 3 ı de octubre de 2000. Condicionado a La 
aprobaci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: 100 mW (PIRE). 
Banda utilizable: 2445-2475 :&t:Hz. 
Este equipo cumple la ETS 300 328. 

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 modificaci6n 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 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 demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

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

26350 RESOLUCIÖNde27deagostode 1996. de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo terminalfacsimil G-3 marca 
«Lanier", modelo 1160. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial de! Estadof nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a inst.ancia 
de «Lanier Espafia, Sociedad Anônima~, con domicilio socia1 en Madrid, 
calle Lôpez de Hoyos, 135, côdigo postal28002, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de acept.aci6n 
al equipo terminal facsimil G-3 marca «Lanier., modelo 1160, con la ins
cripciôn E 0196 0689, 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 obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercialİzadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn 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 abriI), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembr~ (<<Boletin 
Oficial de! Estado~ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de apIicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en e! R~glarnento 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 Telecomunicaciones, en relaciôn 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (~Boletin Oficial del Estado~ mlmero 212, de 5 de septiembre), 
se emİte por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
"ti:ficado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3. 
Fabricado por: .Teco~, en Taiwan. 
Marca: .Lanier~. 
Modelo: 1160. 

por el curnplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 12 de diciembre), 

con la inscripciôn LE I 01960689 

y plazo de validez hasta el 31 de agosto de 2001. 

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 diciernbre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado~ nurnero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el artİculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, rnodificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado, en los terminos establecidos en el articulo 
14.2_del Real Decreto 1066/1989. 

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

26351 RESOLUC/ÖN de 27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo transmisor para telemando, 
marca "VDO .. , modelo 410.819/002.001. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplİcaciôn de1 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 diciernbre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en re1aciôn con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «VDO Adolf Schindling~, con domicilio social en Schwalbach, Sodener 
Str. 9, côdigo postal 65824, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo transmisor para telemando, marca .VDO., modelo 
410.819/002.001, con la imft:ripciôn E 00 96 0706, que se inserta como 
anexo a la presentaciôn Resoluciôn. 

En cumplirniento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda 
condicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de 
Importadores, Fabiicantes 0 Comercializadores que otorgara la Adminis
traciôn de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio.d.el equipo cit.ado, 
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), 
modi:ficado 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 aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certi.ficado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarroUo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n 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 el articulo 
29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletin Oficial del Estado» nümero 212, de 5 de septiembre), se 


