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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

2. Organismo responsable: Comisión Electrotécnica Sueca, Administración Nacional de 
Energía e Instituto Sueco de Verificación y Aprobación del Equipo Eléctrico 
(SEMKO) 

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

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Aparatos eléctricos de tecnología de la información, con 
inclusión de los aparatos de uso comercial (ex capítulo 84 de la NCCA) 

5. Título: Aparatos eléctricos de tecnología de la información, con inclusión de los 
aparatos de uso comercial - Seguridad 

6. Descripción del contenido: La Comisión Electrotécnica Sueca ha preparado un 
proyecto de norma sobre las prescripciones y los métodos de experimentación de los 
aparatos eléctricos de tecnología de la información, con inclusión de los aparatos 
de uso comercial. La norma consistirá en la versión inglesa de la publicación 950 
de la CEI, primera edición, 1986, Seguridad de los aparatos de tecnología de la 
información, con inclusión de los aparatos eléctricos de uso comercial, junto con 
un anexo, que contendrá los aspectos en que la norma sueca se aparta de la publi
cación de la CEI. La Administración Nacional Sueca de Energía aprobará las 
prescripciones contenidas en el proyecto de norma, que se tiene el propósito de 
utilizar en relación con la aprobación obligatoria que correrá a cargo del 
Instituto Sueco de Verificación y Aprobación del Equipo Eléctrico (SEMKO). El 
proyecto de norma se publicará con el carácter de norma sueca a la que se referirá 
la Administración Nacional de Energía. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la Seguridad de personas y bienes 

8. Documentos pertinentes: Después de su publicación, el proyecto de norma 
SS 436 14 50 tendrá también la referencia SEMKO 9950-1987. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: A de septiembre de 1987 

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

87-1086 


