
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

RESTRICTED 

TBT/Notif.91.31 
30 de enero de 1991 

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: FILIPINAS 
"I 

2. Organismo responsable: Ministerio de Comercio e Industria, Oficina de Normas de 
Productos 

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): Aparatos electrónicos y equipo conexo 

5. Titulo: Especificación relativa a las prescripciones de seguridad para aparatos 
electrónicos y equipo conexo alimentados por la red de distribución, destinados al 
uso doméstico o a usos similares (disponible en inglés, 60 páginas) 

Descripción del contenido: Esta norma especifica las prescripciones relativas a 
los receptores de emisiones radioeléctricas para radio y videoproyectores (por 
ejemplo, televisión y radio/casete), amplificadores y accesorios electrónicos (por 
ejemplo, antenas) conectadas a los cables de distribución con un voltaje máximo de 
servicio de a) 433 Vrms (valor eficaz del voltaje) entre fases para abastecimiento 
trifásico o b) 250 Vrms en cualquier otro caso, destinados directa o indirecta
mente para uso doméstico y para usos similares bajo techo. 

7. Objetivo y razón de ser: Normalizar las especificaciones mínimas relativas a la 
seguridad de los aparatos electrónicos para uso doméstico 

8. Documentos pertinentes: PNS N 107, 100, 108, 110 y 163 
PEC Parte 1; ASTM E28; IEC N° 8 27,68 Partes 2 y 3, 127, 169-2, 245, 249-2, 260, 
417, 529 y 536; JIS C8303 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Julio de 1991 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: Febrero de 1991 

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

91-0135 


