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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: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Centro de Administración de las Telecomunicaciones 

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

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Equipos marítimos de radiotelefonía 
VHF (SA 8525.20 19) 

Titulo: TAC 14/91 M; Reglamentación dictada por el Centro de Administración de 
las Telecomunicaciones sobre los requisitos de homologación de equipos marítimos 
de radiotelefonía VHF (disponible en finlandés e inglés, 7 páginas) 

Descripción del contenido: Estos nuevos requisitos de homologación se aplicarán a 
todos los equipos marítimos de radiotelefonía VHF, excepto los que se utilizan en 
las centrales costeras de VHF. Asi pues, la reglamentación comprende las catego
rías de equipos siguientes: 

1) los equipos marítimos fijos de radiotelefonía VHF instalados en barcos, 
2) los equipos marítimos portátiles de radiotelefonía VHF para botes o balsas 

salvavidas previstos en el capítulo III del Reglamento 6 SOLAS, 
3) los equipos marítimos portátiles de radiotelefonía VHF utilizados en los yates 

y 
4) los equipos marítimos portátiles de radiotelefonía VHF utilizados en los 

buques mercantes y de pesca. 

De conformidad con el párrafo 8 de la Ley de Radiocomunicaciones (517/88), 
el cumplimiento de estos requisitos es una condición necesaria para importar (con 
fines comerciales) y comercializar legalmente los equipos marítimos de radiote
lefonía VHF a los que se aplican. 

Estos requisitos se basan principalmente en la Recomendación CEPT T/R 34-01, 
Anexo II pero incluyen también algunos elementos del proyecto ETS que ya ha sido 
aprobado por ETSI/RES para que se lleve a cabo una encuesta pública. Una vez 
aprobada, la norma reemplazará la Recomendación CEPT T/R 34-01, Anexo II. Para 
las categorías de equipos 2, 3 y 4 la reglamentación contiene requisitos adicio
nales relativos a la potencia de transmisión permitida y al número de canales 
necesarios. 
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7. Objetivo y razón de ser: Reducción de la interferencia radioeléctrica 

8. Documentos pertinentes: El documento se publicará como reglamento del Centro de 
Administración de las Telecomunicaciones 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1° de julio de 1991 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 14 de junio de 1991 

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


