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NOTIFICACIÓN 

l . 

2. 

3. 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.A. 

Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

Organismo responsable: Administración Sueca de Telecomunicaciones 

Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[x], 2.6.l[], 7.3.2Q, 7.4.l| |, 
o en virtud de: 

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Contadores de llamadas, de 12 kHz (ex NCCA 90.27). Equipo 
intermedio entre una red de radiocomunicaciones y la red telefónica pública con 
conmutación (ex NCCA, capítulo 85) 

Título: Proyecto de reglamento según la descripción que figura a continuación 
(traduccón inglesa) 

5. Descripción del contenido: TVTFS 1987:4, anexo 1 (8211-A 122 rev A). 
Prescripciones técnicas para la conexión de contadores de llamadas de 12 kHz 
colocados en el local del abonado, con la red telefónica pública con conmutación. 

TVTFS 1987:x, anexo 1 (8211-A 127 rev A). Prescripciones técnicas para la 
conexión de equipo intermedio entre una red de radiocomunicaciones y la red 
telefónica pública con conmutación. 

Los contadores de llamadas y el equipo intermedio han de ser aprobados por la 
Administración. 

(Se ha notificado con anterioridad en el documento TBT/Notif.87.14 un proyecto de 
reglamento relativo a las prescripciones técnicas para la conexión de contadores 
de llamadas de 50 Hz colocados en el local del abonado con la red telefónica 
pública con conmutación.) 

Objetivo y razón de ser: Garantizar una conexión satisfactoria entre el contador 
de llamadas y la red pública con conmutación y entre la red de radiocomunicaciones 
y la red pública con conmutación. 

i. Documentos pertinentes: La Colección de Disposiciones de Reglamentos de Suecia, 
SFS 1985:765, la Colección de Textos de la Administración: TVTFS 1987:4, anexo 1 
(8211-A 122 rev A), TVTFS 1987:x, anexo 1 (8211-A 127 rev A) 

J. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrada en vigor el 15 de 
octubre de 1987 

LO. Fecha límite para la presentación de observaciones: El 9 de octubre de 1987 

Ll. Textos disponibles en: Servicio nacional de información |X|, o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

87-1256 


