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NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Administración Nacional de Seguridad del Tráfico por 
Carretera (322) 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
1 o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Indicadores y mandos de vehículos automóviles 
(capítulo 8703 del SA) 

5. Título: Normas federales de seguridad aplicables a los vehículos automóviles; 
mandos e indicadores (4 páginas) 

6. Descripción del contenido: En el año se propone una modificación de la norma 
federal de seguridad aplicable a vehículos automóviles, Ns 101, sobre mandos e 
indicadores. En esta norma se exige, entre otras cosas, que ciertos mandos e 
indicadores queden situados en posición vertical con respecto al conductor. La 
Administración ha decidido proponer que los mandos de crucero únicamente necesiten 
quedar en esa posición cuando el volante esté centrado. En el aviso se piden 
también observaciones con respecto a otra posible enmienda en virtud de la cual se 
excluiría por completo de esa prescripción a los mandos de crucero montados 
directamente sobre el volante, así como con respecto a la posibilidad de autorizar 
el montaje en el volante de otros mandos e indicadores sujetos a dicha 
prescripción. También se piden observaciones sobre la necesidad o no de una * 
enmienda que aclare qué se entiende por posición vertical con respecto al 
conductor. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad 

8. Documentos pertinentes: 56 FR 2487, 23 de enero de 1991; 49 CFR, parte 571. 
Tras adopción, se procederá a su publicación en el Federal Register 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: No se han determinado aún 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 11 de marzo de 1991 

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