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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMMUNICACIONES

	CIRCULAR DE SUSCRIPCIÓN   No. 209
	Ginebra, 24 de enero de 1997



Suscripción al

Manual sobre servicios móviles terrestres (incluido al acceso inalámbrico)
Volumen I: Bucle local de acceso inalámbrico


Se adjunta el boletín de suscripción al “Manual sobre servicios móviles terrestres (incluido el acceso inalámbrico) Volumen I: Bucle local de acceso inalámbrico”.

Esta publicación se describe al dorso.

Para solicitar la publicación, sírvase rellenar el boletín de suscripción y enviarlo al Servicio de ventas de la UIT.






Annexo:	Boletín de suscripción

	


Manual sobre servicios móviles terrestres (incluido el acceso inalámbrico)
Volumen I: Bucle local de acceso inalámbrico


El Manual sobre servicios móviles terrestres (incluido el acceso inalámbrico) consta de varios volúmenes que abarcan todas las categorías de servicios móviles terrestres, tales como sistemas móviles celulares, teléfonos y telecomunicaciones inalámbricos, bucles locales de acceso inalámbrico, despacho de vehículos, radiobúsqueda y otras aplicaciones móviles terrestres. El manual incluye explicaciones y referencias detalladas que pueden consultarse como información adicional.

El Volumen I sobre el bucle local de acceso inalámbrico describe los principios básicos, los requisitos de acceso, los criterios tecnológicos, la planificación de la instalación y las descripciones técnicas de sistemas clásicos. El contenido técnico está destinado a las administraciones y operadores de los países en desarrollo y desarrollados. Se considera que las aplicaciones de acceso inalámbrico constituyen un elemento muy importante de la infraestructura actual de las telecomunicaciones. Por consiguiente, se hace hincapié en las aplicaciones de acceso inalámbrico en el servicio móvil terrestre que permiten proporcionar servicios de telecomunicación rápidos y económicos.

El objetivo de este Manual es ayudar a adoptar decisiones en el campo de planificación, la ingeniería y la instalación de sistemas móviles terrestres con acceso inalámbrico, especialmente en los países en desarollo. Proporciona también informaciones que contribuiran a la capacitación de ingenieros y planificadores en los aspectos de estos sistemas relativos a la reglamentación, la planificación, la ingeniería y la instalación.



______________________


Fecha de publicación
:
abril de 1997
Formato
:
A4 (21 x 29,7 cm)
Número de páginas
:
aproxidamente 85
Idiomas
:
inglés, francés, español
Precio
:
	Francos suizos
Precio catálogo	25.-
Estados Miembros y Miembros de los Sectores	21. -
Países menos adelantados (PMA)	15.-
ISBN
:
español		: 92-61-06403-5
francés		: 92-61-06402-7
inglés		: 92-61-06401-9



______________________

Pago de publicaciones
Se ruega a las Administraciones de la UIT cuyas cuentas estén sujetas al Acuerdo N.°387 del Consejo (CA35.1980) y a los nuevos clientes que, al efectuar el pedido de la publicación, adjunten el pago al pedido.
	Este pago se puede efectuar de la siguiente manera:

		Mediante las tarjetas de crédito siguientes:
			-	American Express
			-	Eurocard Mastercard
			-	Visa.
			por transferencia bancaria a la Société de Banque Suisse, Ginebra, cuenta No.C8‑765,565.0.
			por cheque.
			por giro postal internacional;
			con bonos de libros UNESCO;
	Desde Suiza:  por giro a la cuenta de cheques postales de la UIT: Ginebra 12-50-3.

Se admiten también cheques en otras monedas libremente convertible en francos suizos, a condición de que la conversión del cheque por el banco al tipo de combio en vigor cubra el importe total del precio fijado en francos suizos.
La UIT no acepta cartas de crédito como forma de pago.


___________________
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BOLETÍN	Annexo a la circular No. 209
DE SUSCRIPCIÓN
Manual sobre servicios móviles terrestres (incluido el acceso inalámbrico)
Volumen I: Bucle local de acceso inalámbrico


Le ruego me envíe:				F	E		S

ejemplares de dicha publicación







	Número del artículo
9778

9779

9780

 Correo de superficie   (porte incluido)	Correo aéreo   (porte no incluido)								aeropuerto
					entrega a domicilio

Dirección para el envío:
Dirección para facturación (si diferente de la anterior):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Método de pago:
Sírvase adjuntas a su pedido un cheque o giro postal pagadero a la UIT, o los datos de su tarjeta de crédito.


Cheque u orden de pago adjunto de
	
Francos suizos

Transferencia bancaria de
	
Francos suizos a la Sociedad de Bancos 
Suizos de Ginebra, Cuenta No. C8-765,565.0

Cargo de
	
francos suizos a la tarjeta de crédito :

American Express

Eurocard/Mastercard

Visa

N° de la tarjeta



















fecha de expiración 



/



Titular de la tarjeta






























Su referencia  	

Fecha  	
Firma  	

Sírvase firmar y enviar el formulario rellenado a :

UIT

Servicio de Ventas y Marketing
Telefax	+41 22 730 5194
Place des Nations
X.400	S=sales; P=itu; A=400net C=ch
CH - 1211 GINEBRA 20
Internet	sales@itu.int
Suiza




