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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: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Administración Nacional de Seguridad del Tráfico por 
Carretera (348) 

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 case 
partida del arancel nacional): Lámparas, reflectores y dispositivos conexos 

5. Titulo: Normas de seguridad federales de los vehículos automóviles: lámparas, 
reflectores y dispositivos conexos para vehículos automóviles 

6. Descripción del contenido: En este aviso se replantea la normativa que permitirla 
considerar como equipo opcional de iluminación de los vehículos automóviles los 
faros de circulación diurna. La Administración se propone modificar la 
Norma N° 108 de manera que cualquier faro delantero del vehículo, venga o no 
exigido por la Norma 108, pueda funcionar como faro de circulación diurna, siempre 
que su intensidad luminosa nc sea superior a 2.600 candelas y que se adopten 
medidas para impedir que su luz entorpezca la visión de las señales de 
circulación. 

7. Objetivo y razón de ser: Garantizar que los fabricantes puedan ofrecer faros de 
circulación diurna y que se adopten especificaciones para que los faros de circu
lación diurna no reduzcan el actual nivel de seguridad en carretera 

8. Documentos pertinentes: 56 FR 38100, 12 de agosto de 1991; 49 CFR parte 571. El 
texto aparecerá en el Federal Register una vez adoptado 

9. Fecha8 propuestas de adopción y entrada en vigor: Fecha de entrada en vigor: 
30 días de8pues de la publicación de la norma definitiva en el Federal Register 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 11 de octubre de 1991 

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

91-1180 


