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15 de agosto de 1991 

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: 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): Sistemas de televisión por cable y de antenas 
colectivas 

5. Titulo: THK 21/91M 
Reglamento dictado por el Centro de Administración de las Telecomunicaciones sobre 
la fabricación y el mantenimiento de sistemas de televisión por cable y de antenas 
colectivas. 

6. Descripción del contenido: 

Este reglamento abarca el diseno, la instalación y el mantenimiento de los 
sistemas de televisión por cable y de antenas colectivas. Fue preciso adoptarlo 
ya que a raíz de los cambios introducidos en la legislación esos productos 
quedaron incluidos en la jurisdicción del Centro de Administración de las 
Telecomunicaciones. La autoridad antes competente en la materia, el Centro de 
Inspección de Aparatos Eléctricos (Electrical Inspectorate) ahora se encarga 
únicamente de los aspectos de seguridad de los aparatos eléctricos. La principal 
base legal del reglamento es la Ley de Telecomunicaciones (183/87). 

La única modificación con respecto a las prescripciones actualmente vigentes es 
que el actual sistema de homologación de los componentes quedará sustituido por la 
prescripción que establece que únicamente se autoriza la utilización de aquellos 
componentes que cumplan las normas correspondientes. El propietario de un nuevo 
sistema será responsable de la inspección del mismo, y el resultado de ésta se 
hará constar en la documentación. 

En la parte relativa a las prescripciones técnicas, se hace referencia a las 
normas finlandesas pertinentes que ya figuraban en el antiguo reglamento. Dichas 
normas se adaptarán a las nuevas normas europeas, actualmente en fase de 
elaboración en el CENELEC/TC 109, en cuanto éstas se aprueben (probablemente en 
un plazo de dos años). Únicamente se enuncian las prescripciones esenciales que 
no figuran en las normas existentes, como por ejemplo las que se refieren a la 
documentación exigida. (Una gran parte del texto está consagrada a los limites de 
interferencia radiada y las normas en materia de mantenimiento y procedimientos 
correctivos a fin de reducir al mínimo los problemas de interferencia con las 
comunicaciones radiofónicas. Por el momento, no se indican limites de inmunidad.) 
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7. Objetivo y razón de ser: Amortiguamiento de las interferencias radioeléctricas, 
calidad de transmisión 

8. Documentos pertinentes: El reglamento se publicará en la recopilación de 
reglamentos del Centro de Administración de las Telecomunicaciones 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 15 de diciembre de 1991 para 
las normas relativas al diseno, 1° de enero de 1993 para las normas relativas a la 
fabricación 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 31 de octubre de 1991 

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


