
ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos at Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

! 1. Parte en el Acuerdo que notifica: REINO UNIDO 

l 2. Organismo responsable: Departamento de Transportes 

| 3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 QD,2.6.1 LZ3,7.3.2 (ZD,7.4.1 I I, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (par t ida de la NCCA cuando corresponda/ en otro caso par t ida 
del arancel nac iona l ) : 87.02 Todos los vehículos automóviles con motor nuevos, 
excepto: i ) los motociclos y 

ii) los que tengan una velocidad máxima inferior a 25 millas por hora 

5. Títulu: Reglamento de 1983 relativo a los vehículos automóviles con motor 
(dispositivos de alumbrado reducido con enfoque descendente) 

6. Descripción del contenido: Véanse los puntos 5 y 7. 

El dispositivo de reducción y enfoque descendente del alumbrado acciona auto
máticamente una fuente luminosa de gran dispersión y poca intensidad, o bien 
alimenta el filamento inclinado hacia el suelo (luz de cruce) con menor intensidad, 
siempre que el motor esté en marcha y encendida la luz de población (de 
aparcamiento). 

7. Objetivo y razón de ser: Impedir que se conduzcan los vehiculos únicamente con la 
luz delantera de población (de aparcamiento) encendida y facilitar a los conduc
tores la posibilidad de utilizar los faros de haz luminoso reducido y enfoque 
descendente con el fin de que los vehículos sean fácilmente visibles sin provocar 
deslumbramiento. 

8. Documentos pertinentes: Proyecto de reglamento 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Todos los vehículos automóviles 
con motor que se fabriquen a partir del 1. de octubre de 1983 y se comiencen a 
utilizar a partir del 1. de abril de 1984. 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 15 de abril de 1983 

11» Textos disponibles en: Servicio nacional de información i—i r o en la siguiente 
dirección de otra institución: Departamento de Transportes, División de normas y 
tecnología de los vehículos automóviles, Despacho C 1810, 2, Marsham Street, 
Londres SW1 
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