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Preguntas sobre Homologación
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Julio Lopez <lopez.julio@phoenix-testlab.de>
To: jorge.potes@crcom.gov.co

Tue, Oct 28, 2014 at 10:25 AM

Estimado Jorge,
he intentado contactar con usted via telefónica pero desafortunadamente no he podido.
Le escribo para hacerle un par de preguntas sobre el tema que hablamos ayer por teléfono.
Como sabe, he recibo un documento por parte de la CRC en el que se indica que el dispositivo MIB2 Main-Unit
no requiere homologación.
Así mismo ya me adelantó usted que los módulos tampoco requerirán homologación (ayer envié la
documentación sobre uno de los módulos).
Usted me indicó que en un futuro cercano (en torno a 6 meses) la regulación cambiará y que entonces los
dispositivos SI tendrán que pasar por la fase de homologación.
Q1) Qué clase de dispositivos exactamente tendrán que ser homologados?
Respuesta:
En nuestro caso, nuestra intención es recibir para los módulos un documento de la CRC donde se nos diga que
la homologación no es necesaria (tal y como ha ocurrido con la MIB2 Main-Unit). Ahora bien:
Q2) Cuando la regulación cambie y la homologación sea necesaria, los módulos y la MIB2 Main-Unit deberán
ser homologados? Tal y como recuerdo, usted me comentó que los dispositivos que en la actualidad estén
exentos de homologación, no necesitarán ser homologados nunca, ya que la regulación tiene carácter no
retroactivo, no es así?
Respuesta:
Muchas gracias por su ayuda.
Mit freundlichen Grüßen / Best Regards
PHOENIX TESTLAB GmbH
Dipl.-Ing. Julio Francisco LÓPEZ GÓMEZ
Graduated Certification Specialist
International Radio Type Approval
Koenigswinkel 10
32825 Blomberg
Germany
Phone: +49-5235-9500-154
Fax:
+49-5235-9500-28
http://www.phoenix-testlab.de
mailto:lopez.julio@phoenix-testlab.de
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Geschäftsführer/ Managing Director: Dr.-Ing. Holger Altmaier
___________________________________________________________________
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige
Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und
vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren, jegliche anderweitige Verwendung sowie die unbefugte
Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have
received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized
copying, disclosure, distribution or other use of the material or parts thereof is strictly forbidden.
___________________________________________________________________
Jorge Enrique Potes González <jorge.potes@crcom.gov.co>
To: Julio Lopez <lopez.julio@phoenix-testlab.de>

Tue, Oct 28, 2014 at 10:33 AM

Apreciado Señor López,
Al momento ne encuentro fuera de la oficina y por ello no he estado disponible al teléfono.
Tomando en consideración el proyecto regulatorio publicado en el enlace http://crcom.gov.co/es/noticia/normast-cnicas-y-requisitos-para-la-homologaci-n-de-equipos-terminales se redirigirá al mencionado proyecto su
comunicación dada la relevancia de los conceptos requeridos.
Cordial saludo;
Jorge E. Potes G.
[Quoted text hidden]

Jorge Enrique Potes González <jorge.potes@crcom.gov.co>
To: normashomologacion@crcom.gov.co
Cc: Julio Lopez <lopez.julio@phoenix-testlab.de>

Tue, Oct 28, 2014 at 10:35 AM

[Quoted text hidden]

Julio Lopez <lopez.julio@phoenix-testlab.de>
To: Jorge Enrique Potes González <jorge.potes@crcom.gov.co>

Tue, Oct 28, 2014 at 10:42 AM

Gracias Sr Potes por su rápida respuesta.
Mit freundlichen Grüßen / Best Regards
PHOENIX TESTLAB GmbH
Dipl.-Ing. Julio Francisco LÓPEZ GÓMEZ
Graduated Certification Specialist
International Radio Type Approval
Koenigswinkel 10
32825 Blomberg
Germany
Phone: +49-5235-9500-154
Fax:
+49-5235-9500-28
http://www.phoenix-testlab.de
mailto:lopez.julio@phoenix-testlab.de

Von:

Jorge Enrique Potes González <jorge.potes@crcom.gov.co>
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normashomologacion@crcom.gov.co,

Kopie:

Julio Lopez <lopez.julio@phoenix-testlab.de>

Datum:

28.10.2014 16:35

Betreff:

Fwd: Preguntas sobre Homologación
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