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NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Administración Nacional de Seguridad dei Tráfico por 
Carretera (299) 

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

4. Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): Ventanillas de vehículos automóviles accionadas 
eléctricamente (SA 8703) 

Titulo: Norma federal sobre seguridad de vehículos automóviles; sistemas 
eléctricos de accionamiento de las ventanillas 

6. Descripción dei contenido: Mediante esta notificación se propone la introducción 
de las siguientes modificaciones en la norma N8 118, relativa a los sistemas 
eléctricos de accionamiento de las ventanillas: 1) incluir los paneles de techo 
accionados eléctricamente; 2) establecer niveles mínimos de fuerza para activar 
los sistemas exteriores de cierre con llave; 3) permitir que las ventanillas 
accionadas eléctricamente puedan hacerse funcionar desde el exterior dei vehículo 
mediante sistemas distintos dei cierre con llave o mediante sistemas de control 
remoto; 4) establecer niveles de fuerza relacionados con la activación de esos 
sistemas distintos dei cierre con llave; 5) exigir que todo sistema de control 
remoto se invierta automáticamente al encontrar resistencia. 

Objetivo y razón de ser: Seguridad 

d. Documentos pertinentes: 55 Federal Register 12871, 6 de abril de 1990; 49 CFR, 
parte 571. Una vez adoptada, se publicará en el Federal Register 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 21 de mayo de 1990 

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

90-0571 


