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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: 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Equipos terminales de telecomunicación SA 85.17 

Titulo: 
THK 20A/91M 
Reglamento dictado por el Centro de Administración de las Telecomunicaciones sobre 
las prescripciones de homologación aplicables a equipos terminales de 
telecomunicaciones 

Descripción del contenido: Las prescripciones de homologación serán modificadas 
de la siguiente forma: 

- Las prescripciones nacionales de seguridad aplicables a aparatos eléctricos 
serán sustituidas por la norma EN 41003 (Prescripciones de seguridad particulares 
aplicables a los equipos destinados a ser conectados a redes de 
telecomunicaciones). 

- La antigua señal de prueba de sobretensión quedará sustituida por la señal 
definida en la recomendación K.21 del CCITT. 

- Las prescripciones aplicables a las centralitas privadas serán sustituidas por 
los nuevos proyectos de norma SFS 5704 (con exclusión de las cláusulas 5.1.2, 
5.1.3, 5.1.4, 5.3.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.6, 5.8 y 5.9; la cláusula 5.3.7 únicamente 
es aplicable a los tonos dirigidos desde centralitas privadas a redes públicas), 
5705, 5706, 5707 y 5710. Los principales aspectos de las antiguas prescripciones 
y de las nuevas son bastante semejantes; se suprimirán algunas prescripciones 
superfluas y se aclararán otras prescripciones. Las prescripciones de transmisión 
aplicables a las centralitas privadas numéricas no se modificarán debido al 
statu quo impuesto por ETSI. 

En todo lo demás, no se han modificado las antiguas prescripciones. 

U-1022 

./. 



TBT/Notif.91.201 
Página 2 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de las redes de telecomunicaciones contra 
interferencias; buen funcionamiento de los equipos de telecomunicación. 

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

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 27 de septiembre de 1991 

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


