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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: RíiINO UNIDO 

2. Organismo responsable: Departamento de Comercio e Industria 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 00,2.6.1 ¡ 1,7.3.2 0,7.4.1 ! './• 
o en vi rtud de: < 

Productos acareados (oartida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
¿el arancel nacional): Centralitas privadas (NCCA 85.13) 

Título: Centralitas privadas para conexión a la red pública de conmutación de Las •: 
Telecomunicaciones Británicas - Parte 6.1: Especificación para la operación de 
centralitas privadas en el modo de encadenamiento de llamada simple, en los casos en 
que las estaciones terminales pueden tratarse como un conjunto con las centralitas 
privadas. 

Descripción del contenido: La presente notificación debe leerse conjuntamente con 
la noti ficción T3T/Notif .33.45, de fecha 17 de marzo de 1983. (La parte 6 de la 
norma comprende el modo de encadenamiento de llamada simple.) En ella se señalan 
ciertas prescripciones que se prevé hacer obligatorias para la conexión de centra
litas privadas a la red telefónica pública de conmutación de las Telecomunicaciones 
Británi cas. 

7. Objetivo y razón de ser: En la norma se establecen ciertas orescripciones técnicas í 
mínimas para la operación de centralitas privadas en el modo de encadenamiento de j 
llamada simple, cuando las centralitas privadas vayan a conectarse, en locales de losi 
usuarios, a la red telefónica pública de conmutación de las Telecomunicaciones 
Británicas y las estaciones terminales puedan tratarse como un conjunto con las 
centralitas privadas. Se trata de asegurar que los aparatos homologados de la mencio
nada descripción, al conectarse a uno o más sistemas designados de las 
Telecomunicaciones Británicas no interfieran con los servicios de ningún otro abonado 
aparte del que utiliza el aparato ni impidan o dificulten el cumplimiento de cual
quiera de las obligaciones internacionales suscritas por el Reino Unido o las 
Telecomunicaciones Británicas. 

Documentos pertinentes: Véase el punto 5 supra 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Mediados ue 1985 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: Lo antes posible 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [ I, o en la siguiente 
dirección de otra institución: ' 
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