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Señor:

DO HYUN YUN
Representante Legal
SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA
Email : j.burbano@samsung.com
Dirección: CARREM 7 NO 113-43 OFICINA 607
Teléfono: 57 -L-4A707 07
Ciudad

REF. Homologac¡ón de equipo marca SAMSUNG modelo SM-N92OG

La información de este certificado debe ser validada ingresando al 'S¡stern-a Interact¡vo de consulta deTerminales Homologados en colomb¡a' dispon¡ble en la pág¡na web: www.siust.gov.cols¡¡c/publico/term¡nalhomologada. Alli puede ver¡ficar, med¡ante la marca v modelo, l¿ homoloaación del eouioo términ¡t ;ouí reta.ione.lñ

Respetado Señor Hyun Yun,

La comisión de Regulac¡ón de comunicac¡ones (cRC) recibió su comunicación con radicado
207577409, mediante la cual solicita la homologación del equipo marca sAMsuNG modelo sMN92oG, fabricado por la empresa sAMsuNG, el cual opera con la tecnología GSM en las bandas

de frecuencia autor¡zadas para los servicios de Telefonía Móvil en Colombia.

Teniendo en cuenta que las cond¡ciones generales de homologación de equipos terminales y
certificados de conformidad están conten¡das en el Capitulo I del Título XIII de la Resolución 087
de t997, el cual fue modificado por la Resolución cRc 4s07 de 2074, se procedió a verificar la
documentación presentada en su solicitud de homologación y se comprobó que presentó:

1.

Comprobante

de

ingresos

al

Fondo

de

Tecnologías

de la

Información

y

las

comunicac¡ones número 1720 con fecha 7r/09120t5, por valor de veinticinco millones
setec¡entos setenta y cuatro mil (925.774.000), de los cuales $6.443.500 corresponden al
pago por homologación del terminal de la referencia.

2. Certificación de PCTEST ENGINEERING LABORATORY, INC., de código
A3LSMN92OG, entidad que se encuentra en el listado de organismos certificadores
autorizados, en el cual consta que el terminal cumple con las normas técn¡cas FCC - parte
22, subparte H, FCC parte 24, y con los lím¡tes de exposición establecidos en el estándar
IEEE Std C95.1 - 1991.
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3. Documentación con las especificac¡ones técnicas del equ¡po que incluye las bandas de
frecuenc¡a y potenc¡a en los cuales opera el equipo.
4. Especificaciones de etiquetamiento que permiten identificar la relación existente entre el
modelo comercial SM-N920G y el código de ident¡ficac¡ón A3LSMN92oG'
5. TAC asignado a la marca y modelo del equ¡po a homologar.

6. Carta de oresentación de los documentos que acred¡tan el cumplim¡ento de las normas
técnicas aplicables al terminal SM-Ng2OG de acuerdo con el formato especificado en el
Anexo 013 de la Resolución 087 de 1997, ad¡c¡onado mediante Resolución CRC 4507 de
2014.
por lo anter¡or el equipo terminal marca sAMsuNG, modelo sM-N9zOG, satisface los fines de
la homologación y puede operar en las redes de comunicac¡ones móviles establecidas en
colombia, por lo tanto, conforme con lo establecido en el artículo 13.1.2 de Ia Resolución cRT
087 de L997 ha sido incluido en el registro de homologación de la CRC bajo el código:

Terminal
SAMSUNG SM-N92OG

Códiso
cRc TM-15-0268

Es de recordar que la homologación en ningún caso involucra o sustituye las autor¡zaciones o
licencias que en materia de servicios de telecomun¡caciones deben otorgar las autoridades
nacionales o locales competentes.
Cordial saludo,

DAVID AGUDELO BARRIOS
Coordinador de Atención al Cl¡ente
Proyectado por: Natal¡a Quevedo González
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