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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: REPÚBLICA DE COREA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Comunicaciones 

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 case 
partida dei arancel nacional): Aparatos terminales de telecomunicaciones 

5. Titulo: Reglamentación técnica de telecomunicaciones 

6. Descripción dei contenido: 
o EMI (interferencia electromagnética) 

- La EMI se limita a los aparatos terminales que generan y utilizan señales o 
impulsos de temporización a un ritmo superior a 10.000 impulsos (ciclo) por 
segundo y utilizan técnicas digitales. 

o Simulación dei entorno 
- Los aparatos terminales satisfarán todas las especificaciones de la 
reglamentación tanto antes como después de la aplicación de la carga eléctrica 
o mecánica (vibración, temperatura y humedad, choque, sobrevoltaje) 

o Limitaciones en materia de aislamiento 
o Limitaciones en materia de equilibrio longitudinal y diafonla 
o Limitaciones en materia de impedancia en posición de conexión o de desconexión 

- Condición de control de las redes 
o Limitaciones en materia de potencia de la señal 

- Limitación de la potencia de las señales que no sean en fonia; como la señal 
de retención, una grabación de voz para respuestas automáticas ... etc. 

7. Objetivo y razón de ser: Suprimir la condición de uso y empleo y compatibilidad 
que figura en la reglamentación existente 

8. Documentos pertinentes: 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1° de julio de 1990 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 28 de febrero de 1990 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [ ], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 
Telecommunications Technology Division, Telecommunications Policy Bureau (División 
de Tecnologia de Telecomunicaciones, Dirección de Políticas de Telecomunicaciones) 
Ministerio de Comunicaciones Télex: K22099 MOCTEL 
República de Corea Fax: 001-82-2-750-2327 
110-777 COREA 

90-0221 


