
ACUERDO GENERAL SOBRE MSTMYTP 
TBT/Notif.88.62 
8 de abril de 1988 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución ..P«ci.i 

Com^j de Obstáculos T r i g o s »1 C9Wr<cl9 

mmww 
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notificas SÜECIA 

2. Organismo responsable: Administración Sueca de Telecomunicaciones 

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): HS 85:17 

5. Titulo: Diez proyectos de reglamentos sobre prescripciones técnicas para la 
conexión de centrales automáticas privadas a la red telefónica pública 

6. Descripción del contenido: 

8211-A 201 Este reglamento se refiere a las prescripciones técnicas para la 
conexión de centrales privadas a la red pública de telecomunica
ciones. No abarca las conexiones especiales para radio. 

La expresión "centrales privadas' se refiere a todos los tipos de 
equipos para usuarios con funciones de conmutación, que pueden 
conmutar llamadas entre uno de varios aparatos telefónicos y una de 
varias conexiones a la red, con comunicación bidireccional, y que no 
se considera como un aparato telefónico con función de conmutación. 

La finalidad de las prescripciones contenidas en este reglamento es 
evitar que el equipo perjudique u ocasione alteraciones a la red 
da telecomunicaciones o a su funcionamiento y mantenimiento. Las 
prescripciones también están destinadas a que la comunicación 
telefónica bidireccional pueda llevarse a cabo con calidad aceptable 
en el marco del servicio telefónico mundial. 

Ello significa que el cumplimiento de las prescripciones estable
cidas en este reglamento no garantiza el funcionamiento correcto 
cuando se le conecta a la red de telecomunicaciones. 

No obstante, el equipo sólo puede ser aprobado para la conexión si 
resulta evidente que puede funcionar con esa finalidad. 
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6. Descripción del contenido: (Cont.) 

8211-A 202 Este reglamento se refiere a la aplicabilidad de prencripciones 
técnicas para centrales privadas conectadas a la red pública de 
telecomunicaciones. En cuanto a la aplicabilidad de las prescrip
ciones para la conexión de centrales privadas a circuitos telegrá
ficos o circuitos de datos arrendados y a unidades de conexión para 
redes de télex, datex y datapak, véase el reglamento 8211-A 201. 

Nota: Estas normas sólo se refieren a la conexión analógica de 
centrales privadas que no tienen acceso directo mediante 
marcación. 

8211-A 203 Este reglamento se refiere a la conexión analógica a dos hilos de 
las centrales privadas analógicas a la red telefónica pública con 
conmutación de Suecia. 

8211-A 204 Este reglamento se refiere a la conexión analógica a dos hilos 
de centrales privadas digitales con ocho bits según la ley de 
codificación A de MIC (Recomendación del CCITT 6 711. cuadro 1) a la 
red telefónica pública con conmutación de Suecia. No obstante, el 
reglamento no abarca las centrales privadas con interfaces digitales 
normalizadas con arreglo a la CEPT, que se pueden utilizar como 
interfaces de medida. 

8211-A 208 El reglamento se refiere a las prescripciones relativas a la seflali 
zación en una interfaz analógica con la red telefónica pública, para 
el tráfico de salida, en una linea central unidireccional o 
bidireccional. 

1/8211-A 208 Este reglamento se refiere al alcance de las pruebas de funciona
miento obligatorias para el tráfico de salidas de una central 
privada con conexión analógica a una linea central, de conformidad 
con el reglamento 8211-A 208. La finalidad del presente reglamento 
es indicar las funciones que se deben someter a prueba, pero no 
señalar detalladamente el modo en que se debe efectuar esa prueba. 

8211-A 209 El reglamento se refiere a las prescripciones en materia de 
señalización en una interfaz analógica con la red telefónica 
pública, para el tráfico de entrada, en una linea central 
unidireccional o bidireccional. 

1/8211-A 209 Este reglamento se refiere al alcance de las pruebas de funciona
miento obligatorias para el tráfico de entrada a una central privada 
con conexión analógica a una linea central, de conformidad con el 
reglamento 8211-A 209. La finalidad del presente reglamento es 
indicar las funciones que se deben someter a prueba, pero no señalar 
detalladamente el modo en que se debe llevar a cabo esa prueba. 
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6. Descripción del contenido: (Cont.) 

8211-A 214 El reglamento se refiere a las prescripciones de una interfaz para 
una linea de prolongación que, según el fabricante, está destinada a 
permitir la conexión de equipo con soporte aprobado para la conexión 
analógica con la red telefónica pública. 

Nota: La prolongación respecto de la cual el fabricante no ha 
declarado que tiene esta finalidad, se considera como una 
prolongación del equipo terminal que depende de un sistema. 

8211-A 215 Este reglamento se refiere a las prescripciones de algunos aspectos 
no comprendidos en los reglamentos 8211-A 203 a 214. Entre ellas 
figuran las prescripciones relativas a los tonos de información, la 
transmisión de señales a la linea y las funciones de tráfico en las 
centrales privadas o en las redes de centrales privadas. 

Nota: Este reglamento se extenderá posteriormente a las prescrip
ciones relativas a las redes de centrales privadas, etc. 

7. Objetivo y razón de ser: Asegurar el funcionamiento en condiciones de seguridad 
de las conexiones de centrales automáticas privadas a la red telefónica pública 

8. Documentos pertinentes: Colección de Disposiciones de Reglamentos de Suecia, 
SPS 1985:765, SPS 1985:825 

9. Pechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 
Adopción: Ia de septiembre de 1988 
Entrada en vigor: 1° de octubre de 1988 

10. Pecha limite para la presentación de observaciones: 31 de mayo de 1988 

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


