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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.A. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Comisión Federal de Comunicaciones (291) 

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 cuando corresponda, en otro caso partida dei 
arancel nacional): Teléfonos sin hilo (SA 85.17) 

5. Titulo: Teléfono sin hilo (3 páginas) 

6. Descripción dei contenido: La Comisión se propone modificar sus normas para 
exigir que los teléfonos sin hilo vayan provistos de dispositivos de seguridad 
destinados a proteger la red telefónica de conmutación contra la toma de lineas 
telefónicas y la teleselección involuntarias y para evitar que se produzca acci
dentalmente la señal de llamada. Con arreglo a esta propuesta, los fabricantes de 
teléfonos sin hilo deberán incorporar en éstos un circuito de codificación de la 
identidad dei aparato para que el acceso a la red telefónica y la señal de llamada 
dei teléfono sin hilo se circunscriban a las señales transmitidas por aparatos y 
microteléfonos conexos. 

7. Objetivo y razón de ser: Disminuir los efectos perjudiciales que actualmente 
causan los teléfonos sin hilo en la red telefónica de conmutación y en el sistema 
telefónico para servicios de emergencia al que se tiene acceso mediante el 
número "911" 

8. Documentos pertinentes: 55 Federal Register 879, 10 de enero de 1990; 47 CFR 
Partes 15 y 68. Se publicará en el Federal Register una vez adoptada. 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 13 de marzo de 1990 

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

90-0147 


