
CVE 1437329 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: +562 2486 3600     Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 42.119 | Lunes 30 de Julio de 2018 | Página 1 de 2

Normas Generales

CVE 1437329

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Subsecretaría de Telecomunicaciones

MODIFICA RESOLUCIÓN N° 1.985 EXENTA, DE 2017, DE LA SUBSECRETARÍA 
DE TELECOMUNICACIONES

 
(Resolución)

 
Santiago, 23 de julio de 2018.- Con esta fecha se ha resuelto lo que sigue:
Núm. 1.517 exenta.
 
Vistos:
 
a) El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones;
b) La Ley Nº 18.168, de 1982, General de Telecomunicaciones;
c) La resolución exenta Nº 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que

fijó la norma técnica de equipos de alcance reducido;
d) La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fijó

normas sobre exención del trámite de toma de razón; y
 
Considerando:
 
a) Que es necesario actualizar la resolución exenta Nº 1.985, de 2017, citada en la letra c) de

los Vistos, con el objeto de permitir el uso en nuestro país de aplicaciones que operan con
características técnicas no consideradas a la fecha en la referida resolución;

b) La necesidad de administrar eficientemente la utilización del espectro radioeléctrico; y,
en uso de mis atribuciones legales,

 
Resuelvo:
 
Artículo único.-  Modifíquese el artículo 1º de la resolución exenta Nº 1.985, de 2017,

citada en la letra c) de los Vistos, que fija norma técnica de equipos de alcance reducido, en el
siguiente sentido:

 
1. Reemplácese el inciso final de la letra e), por el siguiente:
 
"Además de las bandas de frecuencias antes señaladas, los equipos RFID podrán operar en

la banda 915 a 928 MHz, si cumplen con lo establecido en la letra j.3), y en las bandas 913 a 919
MHz y/o 925 a 928 MHz, si cumplen con lo dispuesto en la letra j.4) del presente artículo.".

 
2. Reemplácese el texto de la letra j.1) por el siguiente:
 
"Operen en las bandas de frecuencias 2.400 a 2.483,5 MHz; 5.250 a 5.350 MHz; 5.470 a

5.725 MHz y 5.725 a 5.850 MHz, con una potencia máxima radiada de 1 W y con técnicas de
espectro ensanchado con secuencia directa o con saltos de frecuencia, monitoreo previo,
selección dinámica de canales u otras técnicas de modulación digital que funcionen con un ancho
de banda mínimo de 10 MHz y permitan la compartición de frecuencias.

También podrán operar en la banda de frecuencias 5.150 a 5.250 MHz, con una potencia
máxima radiada de 200 mW y una densidad de potencia máxima radiada que no exceda 10
mW/MHz en cualquier banda de 1 MHz. Además, los equipos deberán emplear alguna de las
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técnicas de compartición de frecuencias antes señaladas. La operación de los equipos estará
restringida al interior de recintos cerrados (casas, edificios, oficinas, fábricas, almacenes, etc.).

Los equipos que cumplan con las características señaladas en el presente literal, también
podrán ser empleados para la provisión de conectividad a internet con fines no comerciales. No
obstante lo anterior, los equipos de radiocomunicaciones empleados para los mismos fines antes
señalados que no cumplan con lo establecido en este literal, deberán contar con la autorización
correspondiente, conforme a lo establecido en las normas técnicas que regulan el uso de las
respectivas bandas de frecuencias.".

 
3. Reemplácese el texto de la letra j.3) por el siguiente:
 
"Operen, en la banda de 915 a 928 MHz, con una potencia máxima radiada de 500 mW con

técnicas como: espectro ensanchado con secuencia directa o con saltos de frecuencia, monitoreo
previo, selección dinámica de canales u otras técnicas de modulación digital que permitan
compartir frecuencias.".

 
4. Reemplácese en la letra j.4) donde dice "la banda de 925 a 928 MHz" por "las bandas de

913 a 919 MHz y 925 a 928 MHz".
5. Reemplácese en la letra j.5) donde dice "50" por "55" y agréguese el siguiente inciso

final:
 
"También podrán operar equipos en la banda de 57 a 66 GHz, con una PIRE máxima de 40

dBm y densidad máxima de potencia espectral de 13 dBm/MHz.".
 
6. Reemplácese el texto de la letra j.8) por el siguiente:
 
"Operen en la banda de frecuencias de 57 a 71 GHz, con las siguientes características:
 
- En el caso transmisores empleados para enlaces del servicio fijo punto a punto, que operen

al exterior de inmuebles, la PIRE máxima no deberá exceder 85 dBm, la que deberá ser reducida
en 2 dB por cada dB de la ganancia de antena que sea menor que 51 dBi.

- Para sensores por perturbación de campo para operación fija con un ancho de banda igual
o menor a 500 MHz, que operen dentro del segmento 61 a 61,5 GHz, la PIRE máxima no deberá
exceder 43 dBm y, para los que operen fuera de dicho segmento, pero dentro de la banda 57 a 71
GHz, la PIRE máxima no deberá exceder los 13 dBm.

- Para sensores por perturbación de campo para operación fija, que empleen características
distintas a las anteriormente señaladas, y para sensores de movimiento interactivo, la potencia
máxima del transmisor no deberá exceder de -10 dBm y la PIRE máxima no deberá exceder los
10 dBm.

- Para el caso de equipos distintos a los señalados anteriormente, la PIRE máxima no deberá
exceder los 43 dBm.

- La potencia de transmisión de los equipos que utilicen un ancho de banda de emisión igual
o mayor a 100 MHz, no deberá exceder los 500 mW.

- Los equipos que utilicen un ancho de banda de emisión menor a 100 MHz deberán limitar
la potencia máxima de salida del transmisor al valor resultante de multiplicar 500 mW por su
ancho de emisión en MHz, dividido entre 100 MHz.

 
En la banda 57 a 71 GHz no se permite la operación de equipos utilizados en aeronaves,

satélites y sensores por perturbación de campo, incluidos sistemas de radar en vehículo, salvo
que los sensores sean empleados para operación fija o para detección de movimiento
interactivo.".

 
7. Incorpórese el siguiente nuevo literal:
 
"j.10) Operen en aplicaciones de telemetría, monitoreo y/o control, en la banda 169,4 a

169,475 MHz, con una potencia máxima radiada de 500 mW.".
 
Anótese, regístrese y publíquese en el Diario Oficial.- Pamela Gidi Masías, Subsecretaria de

Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Héctor Soto Miranda,

Jefe División Política Regulatoria y Estudios Subrogante.
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