
RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE 7T¿1£¿11\ mi 
A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Distr ibución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos at Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: CANADÁ 

2. Organismo responsable: Ministerio de Comunicaciones 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2 CD*2.6.1 rZ3,7.3.2 CD/7.4.1 CZ2, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Emisores y receptores del servicio radiocelular 

5. Titulu: Normas de equipo y compatibilidad de los emisores y receptores del 
servicio radiocelular 

Descripción del contenido: Especificación provisional de normas radioeléctricas 
(RSS-118) titulada "Emisores y receptores de radio telefónicos de estación terrestre 
y de estación móvil que funcionan en las bandas 825 a 845 MHz y 870 a 890 MHz" y, 
como anexo a la misma, se publica el documento "Norma de compatibilidad entre esta
ciones móviles y estaciones terrestres de los sistemas celulares". Juntas, estas 
normas describen los requisitos técnicos mínimos para la homologación de los aparatos 
de radiocomunicación que han de utilizarse en el servicio de radio móvil celular, 
incluyendo los requisitos de compatibilidad considerados actualmente necesarios para 
asegurar el acceso al servicio en cualquier región del Canadá o de los Estados Unidos 
que facilite el servicio radio móvil celular. 

7. Objetivo y razón de ser: No declarados 

8. Documentos pertinentes: 1) Canadá Gazette, parte I, 22 de octubre de 1983, 
páginas 9.459-9.460 

2) Provisional Radio Standards Speci f icat ion RSS-118 
3) Canadá Gazette, parte I I , tras su adopción 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en v igor : No declaradas 

10. Fecha l im i te para la presentación de observaciones: 20 de enero de 1984 

11» Textos disponibles en: Servicio nacional de información Q D , o en la siguiente 
dirección de otra i n s t i t u c i ó n : 

83-2388 


