
 
 

 
 

 

 

 

Nosotros, LOGICOM, 55, rue de Lisbonne, 75008 PARIS, Francia 

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto: 

Nombre del equipo radioeléctrico: teléfono DECT con manos libres 

Marca: LOGICOM 

Modelos: LUNA 150, LUNA 250, LUNA 350 

País de fabricación: China 

al que se refiere asta declaración, con las normas: 

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013                                                                           
- EN 301 489-6 V2.2.0 (2017-03)                                                                                                                       
- EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)                                                                                                                          
- EN 301 406 V2.2.2 (2016-09)                                                                                                                         
- EN 50360:2001+A1:2012 y EN 50385:2002 

de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/53/UE del parlamento Europea y des Consejo de 14 
de abril de 2014, asi como delas disposiciones: 

- La directiva RoHS 2011/65/UE 
- La directiva 2009/125/CE (la cual instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño 

ecológico aplicables a los productos que utilizan energía) 
Accesorios (incluida la referencia al software) que permiten que el equipo declarado funcione como 
està previsto y sin alterar la evaluación de los requisitos esenciales aplicables al mismo: 
- Teléfono: 
Versión del hardware: 35-200415-001-100                                                                                                                               
Versión del software: 1000.6860                                                                                                                 
-  Base:                                                                                                                                            
Versión del hardware: 35-200229-004-100                                                                                         
Versión del software: 1081.6216                                                                                                                  
-  Adaptador de red (VT04EEU06045 o RJ-AS060450E002 salida de 6V DC/450mA) 

Banda(s) de frecuencia en la que opera el equipo radio: 1880MHz para 1900MHz 
Máxima potencia de radiofrecuencia transmitida en la(s) banda(s) de frecuencia en la que opera el 
equipo radio: 23,9dBm 

 

Declaramos que el producto LUNA 150, LUNA 250 y LUNA 350 cumple con las exigencias relacionadas 
con las normas europeas de interfaces de líneas. 

Este dispositivo está destinado para ser usado en la red pública conmutada de España. Esta conformidad 
es válida siempre que el producto al que se refiere esté instalado y se utilice de acuerdo con las 
instrucciones del manual de uso. Cualquier modificación no autorizada del producto anula esta declaración 
de conformidad. 

París, 27 de noviembre de 2017 

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD 

 



 
 

 
 

Bernard BESSIS, Presidente Director General 

 


