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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 articulo 10.4, 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: CANADÁ 

2. Organismo responsable: Ministerio de Comunicaciones 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 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): Equipo de terminales 

5. Título: Modificación de la Norma relativa a los equipos y sistemas de terminales, 
dispositivos de protección de la red y mecanismos de conexión 

6. Descripción del contenido: Este aviso se refiere a la publicación de la modifica
ción N» 5 de la Norma CS-03 relativa a los equipos y sistemas de terminales, 
dispositivos de protección de la red y mecanismos de conexión. Los principales 
cambios comprendidos en esta modificación son los siguientes: 

1. prescripciones alternativas en materia de supervisión de los circuitos de 
inversión de alimentación en caso de averia en la transmisión o con ocasión 
de operaciones normales de mantenimiento, 

2. los dispositivos de protección de la red del tipo 1 (DPR-1) para uso con 
terminales no homologados conectados a los circuitos de enlace de selección 
directa de extensiones (SDA), 

3. modificación de las mediciones de potencia a fin de introducir el uso de 
terminaciones de impedancia compleja, 

4. eliminación de la prescripción relativa al tren de bits en el caso del enlace 
de datos de las instalaciones (EDI), 

5. eliminación de la prescripción sobre esfuerzo dieléctrico para cascos tele
fónicos y microteléfonos. 

Objetivo y razón de ser: Véase el N° 6 
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3. Documentos pertinentes: 

i) Canadá Gazette. parte I, 27 de agosto de 1988. pág. 3.432 

ii) CS-03, 6» edición, Modificación N° 5 (designada asimismo Modificación N° 1 de 
la Norma CS-03, 6* edición, que es una versión refundida de la Norma CS-03, 
6a edición y de las Modificaciones N 1 a 4) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 26 de octubre de 1988 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: No se indica 

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


