
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

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: HONG KONG 

2. Organismo responsable: General Post Office (Dirección General de Correos), 
Departamento de Telecomunicaciones 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[], 2.6.1[X], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], o 
en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Radioteléfono móvil público 

5. Titulo: Especificaciones de calidad de funcionamiento para material de 
radiocomunicaciones en ondas decimétricas con modulación angular para ser 
utilizado como estación de base móvil y portátil en el servicio público de 
radioteléfonos móviles que funcionan en la banda de frecuencias de 800/900 MHz 

6. Descripción del contenido: Las especificaciones y métodos de prueba homologados 
para el radioteléfono público móvil están destinados a impedir las interferencias 
de radiofrecuencia. El material pertinente de radiocomunicaciones tiene que 
ajustarse a las especificaciones homologadas antes de poder ser utilizado en 
Hong Kong. El desarrollo de especificaciones y métodos de prueba homologados se 
basa fundamentalmente en las Especificaciones de Calidad de Funcionamiento de 
Material de Radiocomunicaciones en el Reino Unido. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del espectro de frecuencias de Hong Kong 

8. Documentos pertinentes: HKTA 1009, preparado por el Servicio de 
Telecomunicaciones de la Dirección General de Correos 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1° de mayo de 1988 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 20 de noviembre de 1988 

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

General Post Office 
Telecommunication8 Branch, 
S/F. Sincere Building, 
173 Des Voeux Road Central 

Hong Kong 
88-1373 

RESTRICTED 

TBT/Notif.88.193 
19 de septiembre de 1988 

Distribución especial 


