
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

omite de Obstáculo» Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notificas FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Dirección Nacional de Protección Laboral 

3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ J, 7.3.2[ J, 7.4.1[ J, 
o en virtud det 

4. Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro 
caso, partida dei arancel nacional)! Alarma para indicar que un vehículo en 
funcionamiento tiene puesta la marcha atrás 

5. Titulo: Decisión dei Consejo de Estado relativa a las alarmas de marcha atrás y 
su instalación, inspección y empleo (disponible en finlandés, 2 páginas) 

6. Descripción dei contenido: La Decisión dei Consejo de Estado propuesta tiene por 
objeto ordenar que ciertos tipos de camiones y las carretillas elevadoras de más 
de 1.500 kg estén obligatoriamente equipados con una alarma indicadora de que el 
vehículo está en posición de marcha atrás. Según la propuesta la alarma tendrá 
que ser de un tipo homologado por las autoridades que se ocupan de la seguridad en 
el trabajo y deberá ir montada en el vehículo de manera tal que funcione solamente 
cuando éste vaya marcha atrás. Además, deberá poderse desconectar en ciertas 
circunstancias. 

La alarma se podria sustituir, por ejemplo, por una cámara de televisión que 
transmita una imagen tomada desde la parte trasera dei vehículo a una pantalla que 
esté en el campo visual dei conductor. 

La propuesta también hace hincapié en que el conductor debe cerciorarse de 
que el retroceso dei vehículo no resulta peligroso, independientemente dei hecho 
de que se utilice la alarma. 
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7. Objetivo y razón de ser: Seguridad en el trabajo 

3. Documentos pertinentes: La Decisión se publicará en la Colección Legislativa de 
Finlandia 

>. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1» de enero de 1992 

LO. Fecha limite para la presentación de observaciones: 15 de marzo de 1990 

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


