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NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: CANADÁ 

2. Organismo responsable: Ministerio de Comunicaciones 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 QJ,2.6.1 0¡,7.3.2 0,7.4.1 • , 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Redes de haces .hertzianos.* 

5. Titulo: Prescripciones técnicas relativas a las redes de haces hertzianos de 
servicio fijo en visibilidad directa que funcionan en la banda de 5915 a 6425 MHz 

6. Descripción del contenido: Se dispone ya de la tercera edición del plan normali
zado de redes de haces hertzianos (PNRH) 305.9. Las principales modificaciones que 
se han introducido en la tercera edición son las siguientes: agregación de sistemas 
numéricos de gran capacidad cuyo caudal final' mínimo por canal radioeléctrico 
es de unos 90 Nbits por segundo; aumento de la capacidad final minima por canal 
radioeléctrico de los sistemas analógicos de 600 a 1200 vias telefónicas BLU7MDF, 
y prolongación en sentido descendente de la banda de frecuencias de 5925 a 6425 MHz 
hasta la frecuencia de 5915 MHz, de manera que quede comprendida en la banda la 
anchura de banda del canal número 1 (5930,37 MHz) de las frecuencias portadoras 
del grupo B. 

'• Objetivo y razón de ser: No se indican. 

3. Documentos pertinentes: 
i) La Gazette du Canadá, parte I, 19 de octubre de 1985, pág. 6600-1 
ii) PNRH 30579 

} . Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: No se indican. 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 18 de diciembre de 1985 

11* Textos disponibles en: Servicio nacional de información G D , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 
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