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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: HONG KONG 

2. Organismo responsable: Post Office (Dirección de Correos), Servicio de 
Telecomunicaciones 

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

4. Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): Equipo para estaciones fijas y portátiles dei 
servicio de teléfono sin cordón que opera en la banda de 864,1 a 868,1 MHz 

5. Titulo: (número de páginas en el documento objeto de la comunicación): HKTA 1015 
- Especificaciones de funcionamiento dei equipo radiofónico para su uso por las 
estaciones fijas y portátiles dei servicio de teléfono sin cordón que opera en la 
banda de 864,1 a 868,1 MHz (17 páginas) 

6. Descripción dei contenido: En las especificaciones se fijan los requisitos 
mínimos de funcionamiento y los métodos de medición dei equipo de las estaciones 
fijas y portátiles dei servicio de teléfono sin cordón de 800 MHz (CT2). Estos 
equipos deben contar con una licencia, preferentemente una homologación, antes de 
ser instalados. 

7. Objetivo y razón de ser: Evitar toda emisión innecesaria dei equipo radiofónico 

8. Documentos pertinentes: HKTA 1015, preparado por el Servicio de 
Telecomunicaciones de la Dirección de Correos, Gobierno de Hong Kong 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Lo antes posible 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 26 de enero de 1990 

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

Telecommunications Branch, Post Office, 
5/F., Sincere Building, 173 Des Voeux Road, C , Hong Kong 

90-1772 


