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MINISTERIO DE FOMENTO 
? 7 06 8 RESOLUCIÖN de 27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene

ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga cı certi~ 
ficado de accptaciôn al equipo tarjeta adaptadora para 
R.A.L. en 2,4G, marca .Rangelan2., modelo 7100 ıSA Card 
Adapter. 

Como consecuencia del expediente İncoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de ago5lo (.Boletin Oficial del Estado. nu
mero 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI' Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones, en relaciôn con los equİpos, aparatos, dispositivos 
Y sİstemas a que se refiere eı articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Proxirn Europe B.V.Iı, con domicilio socia! en ZX Amsterdarn, Stra
winskylaan 3127, 1077, Côdigo Postal 7067, esta Direcciôn General ha 
resuCıto otorgar el certificado de aceptaciôn al equipo tarjeta adaptadora 
para R.A.L. en 2,4G, marca .Rangelan2., modelo 7100 ıSA Card Adapter, 
con la inscripciôn E 00 96 0721, 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 certificado quedacon
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabrİcantes 0 Comercia1izadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipb citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de LI de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por ci Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (,Boletin 
Oficial dcl Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad e[ectromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n a[ equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 estat.lecido en e[ Reg1amento 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 tas Telecomunicaciones, en relaci6n 
con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a. que se refiere eI 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 
ernite, por la Direcciôn General de Telecomunicaciones, eI presente cer
tifıcado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Tarjeta adaptadora para R.A.L. en 2,4G. 
Fabricado POl": Proxim Incorporated, en Estados Unidos. 

i Marca: ~Rangeıan2l1. 
Modelo: 7100 ıSA Card Adapter. 

por cı cumplimiento 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 00960721 

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

Advertencia: 

Potencia maxima: 100 mW. 
Banda utilizable: 2445-2475 MHz. 
Este equipo cumple la ETS 300 328. 

Y para que surta [os 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 Ordenaciôn de las Telecômunicaciones (<<Boletln 
Oficial del Estado, numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6. del Real Decreto 444/1994, de LI 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
ciones, Valentin Sanz Caja. 

• 27069 RESOLUCIÔN de 27 de agosto de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, po_r la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al eqıtipo tarjeta adaptadora para 
R.A.L. en 2,4G., marca .Rangelan2., modelo 7200 PCMCIA 
Card Adapter. 

Como consecuencia del experliente incoado en aplicacion del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial de! Estado. nu
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIaınento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de la" 
Tclccomunicaciones, en relaciôn con los equİpos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere cı articUıo 29 de dicho texto legal, a instancias 
de Proxim Europe B.V., con domicilio social en ZX Amsterdam, Strawinsky
laan 3127,1077, côdigo posta! 7067, 

Esta Direcciôn General ha rcsuclto otorgar eI certificado de aceptac.iôıı 
al equipo taıjeta adaptadora para R.A.L. EN 2,4G., marca ,Rangelan2., 
modelo 7200 PCMClA Card Adapter, con la inscripcion E 00 96 0722, 
que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de [0 previsto en e[ articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n de[ numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta eD servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de LI de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por e1 Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (,Bo[etin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Val~ntin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reg1amento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones, en relaciôn 
con 108 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. numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite, por la Direcciôn General de Telecomunicaciones, eI presente 
certificado de aceptaci6n, para eı 

Equipo: Tarjeta adaptadora para R.A.L. en 2,4G. 
Fabricado por: Proxim Incorporated, en Estados Unidos. 
Marca: ,Rangclan2 •. 
Modelo: 7200 PCMClA Card Adapter. 

por e[ cumplimiento 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 ioScripci6n 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 2000. Condicionado a la apro
baciôn de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia m3x1ma: 100 mW. 
Banda utilizabie: 2445-2475 MHz. 
Este equipo cumple la ETS 300 328. 

Y para que surta 108 efectos previstos en eI punto 17 del artfculo primero 
de la 'Ley 32/1~92, de 3 de diciembre, de modificaciôıı de la Ley 31/1987, 
de ıs de diciembre, de Ordenaciôn de la.'i TeIecomunİcacİones (<<Boletin 
Oficial del Estado' numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de IL de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobr~ 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

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


