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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. 

i 1. Parte en el Acuerdo que notifica: INDIA 

i 2. Organismo responsable: Instituto Indio de Normas 

! 3. 'Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2 ŒI2.6.1 i f,7.3.2 0,7.4.1 CH, 
I o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
dei arancel nacional): Cables de radiofrecuencia (NCCA 85.23) 

5. Titulo: Doc:LTDC 18 (730). Requisitos generales y pruebas para cables de radio
frecuencia (Primera revisión de IS:5026) 

6. Descripción dei contenido: Esta norma comprende los requisitos generales y pruebas 
para cables de radiofrecuencia armados y flexibles, de tipo coaxial o doble cable con
ductor, con dieléctrico sólido o semisólido. Estos cables están destinados princi
palmente a ser utilizados como lineas de transmisión de radiofrecuencia en sistemas 
de radar y de comunicación. Se ha modificado el método de designación y se han 
incorporado pruebas adicionales sobre resistencia a fluidos, aptitud para estaño-
soldar, dimensiones, ruido acción retardada, continuidad'y examen general. 

7. Objetivo y razón de ser: La norma se somete a,revisión en vista de las exigencias 
de los consumidores y de las prácticas seguidas en la India. 

8. Documentos pertinentes: a) Publicación dei aviso en Standards Monthly Additions, 
b) Documento básico: IS:5026 (parte I) - 1969 Requisitos generales y pruebas para 
cables de radiofrecuencia, c) Después de la adopción, aparecerá el correspondiente 
aviso en Gazette of India, Standards Monthly Additions, y en ISI Bulletin. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Después de transcurrido un año, 
aproximadamente 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 28 de enero de 1984 

11- Textos disponibles en: Servicio nacional de información 7XD , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 
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