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Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. 

2. 

Parte en el Acuerdo que notifica: REINO UNIDO 

Organismo responsable: DEPARTAMENTO DE COMERCIO E INDUSTRIA. 
Telecomunicaciones y Correos 

División de 

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

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Equipos terminales para su conexión a la red de 
comunicaciones personales del Reino Unido que funciona según la norma europea 
aplicable a los equipos DCS 1800 

Titulo: Especificación para la homologación de equipos terminales para ser 
utilizados en la red de comunicaciones personales - Primera aparición: abril 
de 1992 

Descripción del contenido: El proyecto de reglamento consiste en un subconjunto 
de pruebas procedentes de la especificación GSM 11.10-DCS del Instituto Europeo de' 
Normas de Telecomunicación (ETSI), que es la especificación europea de homologa
ción convenida para los equipos terminales DCS 1800. Se trata de la versión 
DCS 1800 de la especificación de homologación GSM 900 (NET 10). 

El proyecto de reglamento ha sido elaborado para contar con una especificación 
provisional de homologación y sigue de cerca el procedimiento de prueba convenido 
para la especificación provisional de homologación GSM adoptada por el Comité de 
Aplicación de Recomendaciones Técnicas (CART) y el Grupo GSM MOU en abril de 1992. 
Se prevé que en un plazo razonable de tiempo pueda disponerse de un sistema de 
simulación adecuado para realizar pruebas con arreglo a esta especificación. 

Se considera por tanto que el proyecto de reglamento abarca todos los requisitos 
esenciales necesarios para que los equipos puedan conectarse a las redes DCS 1800. 
En la actualidad esto no es aplicable más que al Reino Unido, pero si las redes 
que operan conforme a la norma DCS 1800 llegan a utilizarse en otros paises, en el 
proyecto de reglamento se velaria porque pudiera haber conexión entre unas redes y 
otras. 
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7. Objetivo y razón de ser: La especificación GSM fue homologada por el CART como 
NET 10, pero no se tiene previsto que la versión DCS 1800 se convierta en una NET, 
No obstante, se combinará con la especificación GSM 900 para los equipos móviles 
de fase 2, y se prevé que el ETSI establezca esta especificación para marzo 
de 1993. En esta fase de desarrollo se prevé asimismo una reglamentación técnica 
común (CTR) que incorpore tanto el GSM 900 como el DCS 1800. 

El Reino Unido está procurando establecer una CTR para el DCS 1800 y adoptará tan 
pronto como sea posible dicha CTR, aunque, en tanto no se disponga de ella, tendri 
que recurrir a otros arreglos nacionales con el fin de que las redes DCS 1800 del 
Reino Unido puedan competir en el mercado con las redes GSM 900. 

En cuanto a la especificación GSM, no se dispone del sistema de simulación que se 
requiere para proceder a las comprobaciones ni podrá disponerse de él en un plazy 
razonable de tiempo. Por tanto, se requiere una especificación provisional que ! 

abarque los rasgos esenciales de la especificación. Este proceder también es 
compatible con el reciente Acuerdo del CART sobre la aplicación del NET 10 para el 
GSM. 

8. Documentos pertinentes: Especificación para la homologación de equipos terminale; 
destinados a ser utilizados en la red de comunicaciones personales - Primera 
aparición: abril de 1992. 

I 9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Is de marzo de 1993 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 30 de septiembre de 1992 

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


