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A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Distr ibución 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: PAÍSES BAJOS 

2. Organismo responsable: Ministerio de Transportes y Obras Públicas, Dirección de 
Telecomunicaciones y Asuntos Postoperacionales 

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

4. Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): Equipo de transmisión radioeléctrica y teléfonos 
móviles para redes cerradas y de enlace (SA 85.17) 

5. Titulo: Reglamentaciones técnicas y métodos de medición para radiotelefonía móvil 
de VHF y UHF (MB 04-1) 

6. Descripción del contenido: En el proyecto de reglamentación se estipulan las 
normas técnicas y los métodos asociados de medición que se deben aplicar para 
sacar al mercado y usar el equipo. 

7. Objetivo y razón de ser: Dados los avances técnicos registrados, se ha hecho 
necesario ampliar las bandas de frecuencia de 500 MHZ a 1.000 MHZ. Con el fin de 
hacer posible el enlace en la banda de frecuencia de 410 a 430 MHZ, se han ajus
tado los limites de supresión de intermodulación para adaptarlos más a otras 
normas europeas. Se ha hecho más estricta la tolerancia de frecuencia, según se 
estipula en las reglamentaciones de radio de la UIT. 

8. Documentos pertinentes: 
- Ley sobre equipo de telecomunicaciones (STB 1988, página 520) 
- Decreto sobre equipo radioeléctrico (STB 1988, página 552) 
- Recomendación CEPT T/R 24-01 
- Reglamentación técnica y métodos de medición para radiotelefonía móvil VHF y 
UHF MB 02-1 de enero de 1986 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor; 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 1° de noviembre de 1990 

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

90-1316 


