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A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Distr ibución especial 

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: SUECIA 

2. Organismo responsable: Administración Sueca de Telecomunicaciones 

Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 LD,2.6.1 CZ!,7.3.2 0,7.4.1 CZZI, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda/ en otro caso partida 
del arancel nacional): Contadores de llamadas, de 50 Hz (ex NCCA 90.27) 

5. Titulo: Prescripciones técnicas aplicables a los contadores de llamadas 
de 50 Hz, de propiedad del abonado, a efectos de su conexión a la red pública de 
telecomunicaciones (la versión en inglés del proyecto quedará previsiblemente lista 
en el curso del mes de febrero de 1987). 

6. Descripción del contenido: La Administración Sueca de Telecomunicaciones ha 

preparado un proyecto de reglamentación acerca de las prescripciones técnicas apli

cables a los contadores de llamadas de 50 Hz, de propiedad del abonado, a efectos 

de su conexión a la red pública de telecomunicaciones. Tales contadores de llamadas 

pertenecientes al abonado requieren la aprobación de la Administración-

Procede señalar que la aprobación de dichos contadores de llamadas de 50 Hz 

por la Administración sólo será posible hasta el 1. de enero de 1990. La 

Administración está preparando una nueva reglamentación que contendrá las prescrip

ciones aplicables a los contadores de llamadas de 12 kHz de propiedad del abonado. 

Aún no se ha decidido a partir de qué fecha se procederá a la aprobación de estos 

contadores. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la seguridad humana y de la propiedad 

8. Documentos pertinentes: SFS 1985:765, TVTFS 1987:2 (Anexo 1: 8211-A 123 Rev.A) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrada en vigor el 15 de abril 

de 1987 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 8 de abril de 1987 

11» Textos disponibles en: Servicio nacional de Información G E ) , o en la siguiente 
dirección de otra Institución: 

87-0202 


