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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: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Inspección de Electricidad 

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

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Máquinas y aparatos eléctricos 

5. Titulo: Boletín T 33-91: Prescripciones y método de prueba para las emisiones 
electromagnéticas de los equipos eléctricos, determinados aparatos de radio y las 
redes de televisión por cable (disponible en finlandés e inglés, 5 páginas) 

6. Descripción del contenido: El boletín contiene la base jurídica de las prescrip
ciones (cláusulas 1 y 6), explica quién realiza las mediciones (cláusula 2) y a 
qué aparatos se aplican dichas prescripciones (cláusula 3). 

En virtud de la cláusula 4.1, la Inspección de Electricidad pone en aplicación las 
norma8 europeas enumeradas que han de constituir prescripciones legales en 
Finlandia. 

En la misma cláusula se especifican las prescripciones a que han de ajustarse los 
accesorios de los receptores de televisión que no se destinen a fines de recep
ción. En anexo figura una traducción de la cláusula 7 de la Publicación A 14-91. 
No se dispone de la correspondiente norma europea. 

En la cláusula 4.2 se indican las prescripciones que hace aplicar el Centro de 
Administración de las Telecomunicaciones. Dicho centro se encargará de notificar 
estas prescripciones por separado. No se dispone de la correspondiente norma 
europea. 

En la cláusula 5 se explica el procedimiento nórdico de aprobación utilizado desde 
el 1° de enero de 1981. 
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7. Objetivo y razón de ser: Limitar las interferencias electromagnéticas que los 
aparatos eléctricos causan en la recepción de las emisiones de radio y televisión, 
las comunicaciones telefónicas y radiofónicas y otras actividades similares 

8. Documentos pertinentes: 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrada en vigor el 1° de 
diciembre de 1991 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 31 de julio de 1991 

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


