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27145 RESOLUCIÔN de 27 de agosto de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certi-
ficado de aceptaciôn al equipo transceptor digital EN 23 
GHz, marca ·23 Spectrum II., modelo Capacity 4X2MBIT/s. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del 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 Ordeııaci6n de las Tele
comunicaciones, en relacİôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instatıcia 
de Digital Microwave Corparation, con domicilio sodal en Peelpark Carn
pus, East Kilbride G74 5PA, 4 Redwood Crescent, c6digo postal 74, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transceptor digital EN 23 GHz, marca .23 Spectrum ır., modelo 
Capacity 4X2MBIT/s, con la inseripci6n E 00 96 0744, 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 dieho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de İnscripciôn eu eI Registro de Itnpor
tadores ı Fabricantes 0 Comercializadorcs que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adema.s, para la comercializaci6n y puesta en servicio deI equipo dtado 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial delEstado. 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 eompatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

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 
18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones, en reIaciôn 
con 108 equipo8, aparat;Qs, dispositivos y sistemas a que se retiere eI articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Bületin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de TelecomunİCaciones eI presente cer
tificado de aceptaci6n para eI 

Equipo: Transeeptor digital EN 23 GHz. 
Fabricado por: DigitaJ Microwave Corporation, en Estados Unldos. 
Marca: .23 Speetrum II •. 
Modelo: Capacity 4X2MBIT/s. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Artfculo 8.2 del Real Decreto 1'066/1989; de 28 de agosto (.Boletin 
OficiaI del Estado. de 5 de septiembre): 

con la inscripci6n I E I 00960744 

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

Advertencia: 

Potencia mƏxima: 200 mW. 
Separaci6n canales adyacentes: 7 MHz. 
Modulaci6n: Frecuencia (4FSK). 
Banda utilizable: 22-23,6 GHz. 
Este equipo cumple la prl-ETS 300 198, y su utilizaciôn debe estar 

arnparada por Ias correspondientes concesiones de dominio publico 
radioelectrico y del servicio. 

Ypara 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 las Telecomunicaciones (<<Boletin 
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 
compatibilidad electromagnetica, y dem:is disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

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

27146 RESOLUCIÔN 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 transceptor digital EN 23 
GHz, marca .23 Spectrum II., modelo Capacity 8X2MBIT/s. 

Como consecuencia del exp~diente incoado en aplİcaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial dcl Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
lIo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Digital Microwave Corporationı., con domicilio social en Peelpark Canı· 
pus, East Kilbride G74 5PA, 4 Redwood Crescent, c6digo postal 74, 

E8ta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo transceptor digitaJ EN 23 GHz, marca .23 Spectrum ıh, modelo 
Capacity 8X2MBIT/s, con la inscripei6n E 00 96 0745, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articuıo 18.2 del Real Deere
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho eertificado queda con
dicionada a la obtendôn del m'i.mero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado 
se deberıi cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444j1994, 
de 11 de marw (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de.l de dieiembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad eleetromag· 
netica, y dem:is disposiciones que sean de aplicaci6n al eqııipo referen· 
eiado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrolIo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifieaci6n de la Ley 31/1987, de 
ıs de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
con 108 equipos, aparatos, di8positivos y sistemas a que se refiere ei articu-
10 29 de dieho texto legal, aprobado por Real Deereto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Ofidal del Estado. numero a12, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de 'felecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptac46n para el 

Equipo: Transceptor digitaJ EN 23 GHz. 
Fabricado- por: Digita1 Microwave Corporation, en Estados Unidos. 
Marea: .23 Spectrum ıh. 
Modelo: Capacity 8X2MBIT/s. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Deereto 1066/l989, de 28 de agosto (.Boletin 
Oficial del Estado. de 5 de septiembre), 

con la inscripciôn I E I 00960745 

y plazo de validez hasta el 31 de mayo de 2000. Condicionado a la apro
baci6n de las especificaciones recnicas. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 200 mW. 
Separaci6n eanales adyaeentes 14 MHz. 
Modulaei6n: Frecuencia (4FSK). 
Frecuencia utilizable: 22-23,6 GHz. 
Este equipo cumple la prl·ETS 300 198, ysu utilizaci6n debe estar 

amparada por las correspondientes concesiones de dominio publico 
radioelectrico y del senncio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de mo<jificaci6n 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 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad eiectromagnetica, y dem:is dlsposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

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


