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NOTIFICACIÓN
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.
1.

Miembro que notifica: TAILANDIA
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):

2.

Organismo responsable:
Departamento de Desarrollo de Energías Alternativas y Eficiencia Energética (DEDE)
17 Kasatsuk Bridge, Rama I Road, Pathumwan, Bangkok, 10330, TAILANDIA
Teléfono: (662) 223 0021-9 int. 1035, (662) 226 1779; fax: (662) 226 1779
Sitio Web: www.dede.go.th
Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de telefax, así como las
direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso) del organismo o autoridad
encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se
trate de un organismo o autoridad diferente:
Instituto de Normas Técnicas de Tailandia (TISI)
Ministerio de Industria
Teléfono: (662) 202 3504, 202 3523; fax: (662) 202 3511, 3543041
Correo electrónico: thaitbt@tisi.go.th
Sitio Web: www.tisi.go.th

3.

Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [ X ], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ],
o en virtud de:

4.

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso
partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de
partida de la ICS): Sistema doméstico de sonido (SA: 8528; ICS: 33.170)

5.

Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Draft Ministerial
Regulation on high efficiency home audio system (standby power) (Proyecto de
Reglamento Ministerial relativo a los sistemas domésticos de sonido de alto rendimiento –
Modo en espera) – 3 páginas, disponible en tailandés

6.

Descripción del contenido: El proyecto de Reglamento Ministerial notificado abarca
definiciones y modos de desconexión y en espera de los sistemas domésticos de sonido de
alto rendimiento.

7.

Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la índole de los problemas urgentes:
Propiciar la conservación de la energía, promover el consumo de materiales de mayor
eficiencia energética y estimular la fabricación, venta y consumo de productos de mayor
eficiencia energética para reducir el consumo de energía del país
. /.
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8.

Documentos pertinentes:
−
−

Ley de promoción de la conservación de la energía, E. B. 2535 (1992)
Ley de promoción de la conservación de la energía, E. B. 2550 (2007), 2ª edición

} Sin determinar

9.

Fecha propuesta de adopción:
Fecha propuesta de entrada en vigor:

10.

Fecha límite para la presentación de observaciones: No se aplica (el Subcomité de normas
de eficiencia energética trabaja actualmente en el proyecto notificado)

11.

Textos disponibles en: Servicio nacional de información [ X ], o dirección, números de
teléfono y de telefax, correo electrónico y dirección del sitio Web, en su caso, de
otra institución:
Thailand WTO/TBT Enquiry Point and Notification Authority
(Centro nacional de notificación e información OMC-OTC de Tailandia)
Thai Industrial Standards Institute
Teléfono: (66 2) 202 3504, 202 3523; fax: (66 2) 202 3511, 354 3041
Correo electrónico: thaitbt@tisi.go.th
También están disponibles en: http://app.tisi.go.th/notif_th/tbt_10.html
y en:
http://members.wto.org/crnattachments/2010/tbt/THA/10_3232_00_x.pdf

