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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: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Inspección de Electricidad 

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

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
dei arancel nacional): Máquinas y aparatos eléctricos 

5. Titulo: Ampliación dei sistema de aceptación inmediata, KL 131-88 (disponible en 
finlandés, sueco e inglés, 3 páginas) 

6. Descripción dei contenido: El sistema de aceptación inmediata permite obtener 
rápidamente una certificación provisional que autoriza a comercializar inmedia
tamente ciertos productos eléctricos en Finlandia siempre que se cumplan determi
nados requisitos. El sistema de aceptación inmediata se puede utilizar en lugar 
de otros procedimientos de certificación de la Inspección de Electricidad. La 
ampliación dei sistema de aceptación inmediata se aplica a los equipos 
electrónicos de recreo incluidos en el ámbito de la Publicación E 101 
(IEC Publicación 65) de la Inspección de Electricidad. Se excluyen, sin embargo, 
los aparatos eléctricos siguientes: teléfonos de intercomunicación, receptores de 
televisión e instrumentos destinados a orquestas, y amplificadores. El sistema se 
aplica además a las categorías de equipo N. 35000-35031 mencionadas en la 
Publicación 86 de la Inspección de Electricidad, relativas a aparatos de refrige
ración según la publicación E 335-2-24 de la Inspección de Electricidad. Para 
otras máquinas y aparatos eléctricos es de aplicación la Circular KL 127-87. El 
sistema ampliado de aceptación inmediata se puede aplicar cuando las máquinas y 
aparatos en cuestión han sido probados según la Publicación E 101 o E 335-2-24 
(IEC 65 o IEC 335-2-24 y HD 269 S2 y las variantes nacionales finlandesas) de la 
Inspección de Electricidad y se han obtenido resultados positivos. 
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7. Objetivo y razón de ser: Facilitar el procedimiento de aceptación 

8. Documentos pertinentes: Se publicarán como urn circular de la Inspección de 
Electricidad 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: En 1989 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 17 de abril de 1989 

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


