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SALCOCOMUNICACIONESCOLOMBIA
HOMOLOGACION EQUIPO MARCA HTC

MODELO HTC 10 2PS6500

Rad. 201670596
Cod. 4000
Bogotá D.C.

Señor:

VEGA VELOZA FABIO
Representante Legal
SALCO COMUNICACION ES COLOMBIA
Email : dsanabria@GMAIL.COM
Dirección: Calle 160 # 64-04 Torre 1 Apto 1001
Teléfono : 57 -300268443L
Bogotá

REF. Homologación de equipo marca HTC modelo HTC 10 2PS65OO

ADVERTENCIA: La información de este
debe ser validada ingresando al 'Sistema Interactivo de Consulta de
Term¡nales Homologados en Colombia' disponible en la página web: www.siust.gov.colsiic/publico/terminalhomologada. Allí puede verificar, mediante la marca y modelo, la homolooación del eouioo terminal aouí relacionado.

Respetado Señor Vega,

La Comísión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recibió su comunicación con radicado
2OL670596, mediante la cual solicita la homologación del equipo marca HTC modelo HTC 1O
2PS65OO, fabricado por la empresa HTC TELECOM, el cual opera con la tecnología GSM en las
bandas de frecuencía autorizadas para los servicios de Telefonía Móvil en Colombia.

Teniendo en cuenta que las condiciones generales de homologación de equipos terminales y
certificados de conformidad están contenidas en el Capltulo I delTftulo XIII de la Resolución 087
de L997, el cual fue modificado por la Resolución CRC 4507 de20L4, 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

Comunicaciones número 742 con fecha 31 de marzo de 2016, por valor de ($6.894.540),
correspondientes al pago por homologación del terminal de la referencia.

2. Certificación de SIEMIC INC. 775, de código NM82PS650O, entidad que se encuentra
en el listado de organismos certificadores autorizados, en el cual consta que el terminal
cumple con las normas técnicas FCC - Pafte 22, subparte H, FCC parte 24, y con los límites
de exposición establecidos en el estándar IEEE Std C95.1 - 1991.
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3. Documentación con las especif¡caciones tfonicas del equipo que incluye las bandas de
frecuencia y potencia en los cuales opera el equ¡po.
4. Especificac¡ones de etiquetamiento que permiten identificar la relación existente entre el
modelo comercial HTC 10 2PS65OO y el código de identificación NM82PS65OO.

5. El TAC asignado a la marca y modelo del equipo a homologar (Type
(TAC) conespondiente a los 8 primeros dígitos del codigo IMEI)
confirmado con cafta GSMA S/N: 1O8W6YIL9K.

ation Code

6. Cafta de presentación de los documentos que acreditan el cumplimiento de las normas
técnicas aplicables al termínal HTC 10 2PS65OO de acuerdo con el formato especificado en
el Anexo 013 de la Resolución 087 de 1997, adicionado mediante Resolución CRC 4507 de
20L4.
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Por lo anterior el equipo terminal marca HTC, modelo HTC

y

Terminal

Códiqo

HTC HTC 10 2PS65OO

cRc TM-16-0077

Es de recordar que la homologación en ningún caso involucra o sustituye las autorizaciones o
licencias que en materia de servicios de telecomunicaciones deben otorgar las autoridades
nacionales o locales competentes.

Cordialsaludo,

DAVID AGUDELO BARRIOS
Coordinador de Atención al Cliente
Proyectado por: Oscar García
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