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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: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Centro de Administración de las Telecomunicaciones 

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

A. Productos abarcados (partida del SA cuando corresponda; en otro caso partida del 
arancel nacional): Radiorreceptores 

5. Titulo: TAC 13/91 M 
Reglamentación dictada por el Centro de Administración de las Telecomunicaciones 
sobre los requisitos de homologación de ciertos radiorreceptores (disponible en 
finlandés e inglés, 3 páginas) 

6. Descripción del contenido: Estos nuevos requisitos de homologación se aplicarán a 
todos los radiorreceptores (en particular, de radiodifusión) para los que no 
existan requisitos de homologación orientados a aplicaciones especiales. Estos 
receptores pueden ser aptos para funcionar en bandas de frecuencias de radiodi
fusión únicamente, o también en otras bandas de frecuencias, o exclusivamente en 
bandas de frecuencias distintas de las de radiodifusión. 

Se hace referencia a la norma EN 55013:1990 también publicada como norma finlan
desa SFS-EN 55013:1990, idéntica a la precitada. Se han añadido requisitos para 
los receptores que funcionen en frecuencias superiores a 1 GHZ (en particular, 
unidades de interior para la recepción por satélite), por no estar comprendidos en 
la norma EN 55013. De conformidad con el párrafo 8 de la Ley de 
Radiocomunicaciones (517/88), el cumplimiento de estos requisitos es una condición 
necesaria para importar (con fines comerciales) y comercializar legalmente los 
radiorreceptores a los que se aplican. Los requisitos actuales (que se basan en 
una versión antigua de la publicación 13 del CISPR) se establecieron de confor
midad con la Ley de Electricidad, la que se ha modificado recientemente y no trata 
ya la cuestión de la compatibilidad electromagnética del equipo radioeléctrico. 

7. Objetivo y razón de ser: Amortiguación de la interferencia radioeléctrica 

8. Documentos pertinentes: - EN 55013:1990 
- La reglamentación se publicará como reglamento del 
Centro de Administración de las Telecomunicaciones 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: entrada en vigor el 
lo de julio de 1991 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 6 de junio de 1991 

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

91-0364 


