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27149 RESOLUCION de 27 de agosto de 1996, de la Direcciôn Gene· 
ral de 7'elecomunicaciones, par la q1le se otorga et certi
ficado de aceptaciôn al equipo transceptor digital EN 38 
GHz, marca -38 Spectrum II-, modelo Capacity 2X2MBIT/s. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. num" 
ro 212, de5 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 Tel" 
comunicacionçs, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se 'refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a insta.ncia 
de DigitaI Microwave Corporation, con domicilio social en Peelpark Cam
İms, East Kilbride G74 5PA, 4 Redwood Crescent, côdigo postal 74, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo transceptor digital EN 38 GHz, marca .38 Spectrum Il., modelo 
Capacity 2X2MBIT/s, con la inscripci6n E 00 96 0747, que se inserta como 
anexo a la prescnte Resoluciôn. 

En cumplirniento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decr" 
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en cı Rcgistro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercİalizadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en scrvicio del equipo citado 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artİculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de I I de marzo (.Boletin Oficia! del Estado. nurnero 78, de 1 de abril), 
rnodificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diriembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad dectrornag
netica, y dema.s disposicioncs que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz C'lia. 

ANEXO 

Certificado de aceptact6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifieaciôn de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en <relaciôn 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI ;ırticu-
10 29 de dieho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), 
se cmite pOİ' la Direcci6n G~neral de Telecornunicaciones eı presente cer
tificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Transceptor digital EN 38 GHz. 
Fabrieado por: Digital Microwave Corporation, en Estados Unidos. 
Marca: .38 Speetrum ıh. 
Modelo: Capacity 2X2MBIT is. 

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 inscripciôn I E I 00960747 

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

Advcrtencia: 

PotenCİa maxima: 40 mW. 
Separaci6n canales adyacentes: 3,5 MHz. 
Modulaci6n: Frecuencia (4FSK). 
Banda utilizable: 37-39,5 GHz. 
Este equipo eumple la prI-ETS 300 197, y su utilizaci6n debe estar 

amparada por tas correspondientes concesiones de dominio publico 
radioeJectrico y del servicio. .. 

Y para que surta los efeetos previstos en el punto 17 del artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaei6n de las Teleeomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo eumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1996, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad eIectromagnetiea, y demas diııposiciones que sean de ~pli
caciôn al equipo referenciado. 

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

271 50 RESOLUCIÔN de 27 de agosto de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, POY la que se utorga et certi
ficado de aceptaci6n al equipo transceptur digital en 
38 GHz, maraa .38 Spectrum II>, modelo Caprıcity 

4X2MBIT/s. 

Como consecuencia deI expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nurne· 
ro 212, de 5 de septiernbre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro-
110 de la Ley31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tel" 
cornunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instaneia 
de IıDigital Microwave Corparation-, con domlcilio social en Peelpark Cam
pus, East Kilbride G74 5PA, 4 Redwood ereseent, côdigo posta1 74, 

Esta Direcciôn General ha re.uelto otorgar cı certificado de aceptaci6n 
al equipo transceptor digita1 en 38 GHz, rnarea .38 Spectrum II., modelo 
Capacity 4X2MB1T/s, con la inscripciôn E 00 96 0749, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

En eurnplimiento 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 obtcnciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Adema..ı, para la comercializaciôn y puesta en servicio del cquipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en ci articulo 6 del Real Deereto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado' numero 310, deI28), sobre compatibilidad electromag· 
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen-
dado. > 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de dicieınbre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn 
con lus equipos, ,aparatos, dispositivos y sistemas a que se refıere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Reaı 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 accptaciôn, para eI 

Equipo: Transceptor digita1 en 38 GHz. 
Fabricado por: IıDigitaI Microwave CorporationRı en Estados Unidos. 
Marca: .38 Spectrum LI •. 
Modelo: Capacity 4X2MBlT/s. 

por el 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 İnscripciôn LE I 00960749 

y plazo de validez hasta el 31 de maya de 2000. Condieionado a la apro
baci6n de las especificaciones tecnicas. 

AdvertenCİa: 

Poteneİa ffiaxima: 40 ın W. 
Separaciôn eanales adyacentes: 7 MHz. 
Modulaciôn: Frecuencia (4t'SK). 
Banda utilizable: 37-39,5 GHz. 
Este equipo eumple !a prI·ETS 300 197, Y su utilizaci6n debe estar 

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

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18.de diciembre, de Ordenaci6n de las Teleeomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. nurnero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, rnodificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad eleetromagnetica, y demas disposielones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomunica· 
eiones, Valentin Sanz C'lia. 


