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ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 
TBT/Notif.91.347 
31 de diciembre de 1991 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIPICACION 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUIZA 

2. Organismo responsable< Departamento Federal de Transportes, Comunicaciones y 
Energía, Secretarla General; Dirección General de Servicios Postales y 
Telecomunicaciones, Departamento de Investigación y Desarrollo 

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 KCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Equipo terminal que pueda conectarse directa o 
indirectamente a la red pública de telecomunicaciones con conmutación UIT (PSTN). 

5. Titulo: Especificación Técnica del Equipo Terminal: terminales vocales; 
prescripciones técnicas y funcionales mínimas aplicables a las terminales de 
transmisión de voz (conectadas a las redes públicas de telecomunicaciones analó
gicas y lineas arrendadas equivalentes). 

6. Descripción del contenido: Esta especificación define las prescripciones mínimas 
que debe cumplir un equipo terminal vocal para obtener autorización de conexión a 
la red telefónica pública con conmutación (analógica) y/o lineas arrendadas 
equivalentes. 

7. Objetivo y razón de ser: Para su homologación (obligatoria para que se autorice 
el acceso al mercado' in equipo terminal de telecomunicaciones debe cumplir esas 
prescripciones técnicas mínimas claramente definidas. La presente especificación 
se basa en las prescripciones correspondientes publicadas en junio de 1986. Ha 
sido revisada y actualizada de conformidad con las normas de armonización en 
general y, en particular, con respecto a la norma NET4, establecida por el 
CEPT/TRAC y las autoridades competentes de la CE y la AELC. En función de los 
progresos realizados en lo que respecta a la armonización en virtud de la norma 
NET4, se prevén nuevas revisiones. Paralelamente a las nuevas tendencias gene
rales hacia una mayor liberalización, continúan siendo esenciales las medidas 
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destinadas a proteger las personas, las redes y las funciones de las redes contra 
los riesgos suscitados por las terminales. Las prescripciones destinadas a cubrir 
y verificar otros aspectos (tales como aspectos relacionados con el servicio) han 
sido abandonadas en la medida posible sin menoscabar considerablemente las normas 
vigentes en materia de calidad y la prioridad del servicio telefónico, que proba
blemente será definido como un "caso justificado" por las autoridades de la CEE y 
de la AELC y requerirá pues una compatibilidad de las terminales a nivel de toda 
Europa. 

8. Documentos pertinentes: Sustituye a los anexos 3.1 y 3.2 de SR 784.106, que será 
a su vez sustituido por el decreto relativo al equipo terminal de 
telecomunicaciones. 

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

10. Pecha limite para la presentación de observaciones: 13 de febrero de 1992 

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


