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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: Instituto de Normas Industriales de Tailandia (TISI), Ministerio
de Industria
Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, 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:
WTO/TBT Enquiry Point and Notification Authority
(Centro nacional de notificación e información OMC-OTC)
Thai Industrial Standards Institute (TISI)
(Instituto de Normas Industriales de Tailandia)
Ministry of Industry (Ministerio de Industria)
Teléfono: (662) 202 3504, 202 3523
Fax: (662) 202 3511, 354 3041
Correo electrónico: thaitbt@tisi.go.th
Sitio Web: http://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): aparatos electrónicos de audio, vídeo y similares
(ICS: 97.020)

5.

Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Draft Thai
Industrial Standard for Audio, Video, and Similar Electronic Apparatus - Safety
Requirements (Proyecto de norma industrial de Tailandia sobre aparatos electrónicos de
audio, vídeo y similares) (TIS 1195-25XX). Documento en tailandés (190 páginas)

6.

Descripción del contenido: el Instituto de Normas Industriales de Tailandia (TISI) tiene
la intención de anular la norma TIS 1195-2536 (1993) "Aparatos electrónicos para uso
doméstico y análogos conectados a la red: requisitos de seguridad" y sustituirla por la
norma TIS 1195-25XX, obligatoria. Esta norma abarca los aparatos alimentados por la red
eléctrica, por un equipo de alimentación, por baterías o por un alimentador eléctrico
remoto y que se destinan a la recepción, generación, grabación o reproducción
respectivamente de señales de audio, vídeo y asociadas. También se aplica a los aparatos
diseñados para su uso exclusivo en combinación con los aparatos mencionados
anteriormente.
La norma notificada se aplica principalmente a los aparatos destinados a uso doméstico y
otros similares pero que también pueden utilizarse en sitios públicos como colegios,
teatros, lugares de culto y trabajo. Los equipos profesionales destinados a un uso como el
descrito anteriormente también están cubiertos por esta norma a menos que entren
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La norma trata únicamente de aspectos de seguridad de los aparatos mencionados, no de
cuestiones como el estilo o las prestaciones.
Esta norma se aplica a los aparatos antes mencionados si están diseñados para conectarse
a la red de telecomunicaciones o a otra red similar, por ejemplo por medio de un módem
integrado.
7.

Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas
urgentes: seguridad y protección de la vida de las personas

8.

Documentos pertinentes: Norma IEC 60065 - Edición 7.2 (febrero de 2011)

9.

Fecha propuesta de adopción: no se ha determinado.
Fecha propuesta de entrada en vigor: no se ha determinado.

10.

Fecha límite para la presentación de observaciones: 60 días después de la fecha de
notificación.

11.

Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números
de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios 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 (Instituto de Normas Industriales de Tailandia)
Teléfono: (66 2) 202 3504, 202 3523
Fax: (66 2) 202 3511, 354 3041
Correo electrónico: thaitbt@tisi.go.th
https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/THA/15_4782_00_x.pdf

