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

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

2.

Organismo responsable: Comisión de las Comunidades Europeas

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):
Terminales con acceso a redes conformes a la
Recomendación X.25, mediante interfaces conformes a la Recomendación X.21

5.

Título y número de páginas del documento notificado: Prescripciones relativas a los
equipos terminales de datos (ETD) destinados a la conexión a las redes de datos con
conmutación de paquetes (RDCP) para interfaces conformes a la Recomendación X.25
del CCITT a velocidades de transmisión de datos de hasta 1 920 kbit/s mediante
interfaces derivadas de las Recomendaciones X.21 y X.21bis del CCITT (TBR 2)
Nº páginas: 248

6.

Descripción del contenido: Características técnicas de los equipos terminales en modo
paquetes capaces de conectarse a una interfaz especializada de una red pública de datos
con conmutación de paquetes que funcione con una interfaz conforme a la
Recomendación X.25, con procedimiento de acceso al enlace en modo simétrico.

7.

Objetivo y razón de ser: Véase el punto 6, supra

8.

Documentos pertinentes:
TBR 2

9.

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Mayo de 1995

10.

Fecha límite para la presentación de observaciones: 31 de marzo de 1995

11.

Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección y número de
telefax de otra institución: DG III-A-1
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