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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: National Highway Traffic Safety Administration 
(Administración Nacional de Seguridad del Tráfico Rodado) (357) 

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): Lámparas, reflectores y dispositivos conexos 

5. Titulo: Federal Motor Vehicle Safety Standards; Lamps, Reflective Devices and 
Associated Equipment; replaceable light source dimensional Information (normas 
federales de seguridad de los vehículos automóviles; lámparas, reflectores y 
dispositivos conexos; información dimensional sobre las fuentes luminosas 
reemplazables) (9 páginas) 

6. Descripción del contenido: Se propone una modificación de las exigencias de la 
norma de seguridad N° 108 relativas a los faros de luces cortas con la adición de 
valores fotométricos mínimos en dos zonas y dos puntos de control por encima de la 
horizontal. En este aviso se revisa también la propuesta de mayo de 1989 de la 
Administración de que las fuentes de luz reemplazables de repuesto distintas de 
las de tipo de banda horizontal actualmente incorporadas deberían tener las 
dimensiones y el rendimiento de las fuentes de luz reemplazables originales. Se 
exigirla a los fabricantes de esas fuentes de luz que presentaran a la 
Administración una información sobre las dimensiones en un expediente público de 
conformidad con un nuevo reglamento, parte 564 propuesta, información sobre las 
fuentes de luz reemplazables. Estas fuentes de luz reemplazables de la parte 564 
tendrían que estar diseñadas para cumplir ciertos requisitos de rendimiento 
establecidos en el párrafo S7.6 de la norma N» 108, y los faros de bombilla 
reemplazables dotados de bombillas de la parte 564 tendrían que satisfacer los 
requisitos del párrafo S7.5 que se aplican actualmente a los sistemas de alumbrado 
de bombillas reemplazables. 
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7. Objetivo y razón de ser: Mantener la capacidad de los sistemas de alumbrado de 
iluminar las séllales de tráfico elevadas; dar a los fabricantes mayores 
posibilidades para diseñar con libertad e innovar; y liberar a los fabricantes de 
la carga de tener que solicitar enmiendas de la norma N° 108 

8. Documentos pertinentes: 56 FR 52242, 18 de octubre de 1991; 49 CFR PARTS 564 
y 571. Una vez aprobada, se publicará en el Federal Register 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1° de octubre de 1992 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 17 de diciembre de 1991 

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


