
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos al 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 

2. Organismo responsable: Departamento de Comercio e Industria 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 QO,2.6.1 i 1,7.3,2 d!,7.4.1 I l, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
f$P del arancel nacional): Aparatos celulares de radio (NCCA 85.15) 

5. Titulo: Sistema de comunicaciones con acceso total (Total Access Communication 
System (TACS)). Parte 1: Especificación de las prescripciones de funcionamiento 
para las estaciones móviles. 

6. Descripción del contenido:. Esta norma especifica las prescripciones de funciona
miento para las estaciones móviles que comuniquen con la estación terrestre 
mediante el Sistema de comunicaciones con acceso total (TACS). La presente noti
ficación debe leerse conjuntamente con la notificación TBT/Notif.84.216, relativa 
a la parte 2 de esta norma. 

7. Objetivo y razón de ser: La norma establece algunos requisitos técnicos mínimos 
para garantizar que los aparatos aprobados del tipo indicado más arriba, si se les 
conecta con la red telefónica pública de conmutación de las Telecomunicaciones 
Británicas (British Telecom (BT)): no pondrán en peligro al personal o a las 
instalaciones de BT; no se injerirán en el servicio proporcionado a cualquier 

(Q cliente de BT, salvo el que use el aparato; no expondrán al usuario del aparato 
a ningún daño físico probable resultante de dicha conexión; no impedirán u obstacu
lizarán el cumplimiento de ninguna obligación internacional contraída por el 
Reino Unido o por BT. 

8. Documentos pertinentes: Documento 84/27619 de la British Standards Institution 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1985 - Aún no se conoce la 
fecha exacta 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 31 de diciembre de 1984 

11» Textos disponibles en: Servicio nacional de información i—i, o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

Sales Administration (Drafts), 
British Standards Institution, 
• Linford Wood, MiIton Keynes, MK14 6LE (Tel: Milton Keynes (0908)320066) 

RESTRICTED 

TBT/Notif.84.215 
10 de diciembre de 1984 

Distribución especial 

84-2450 


