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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.A. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

2. Organismo responsable: Consejo Nacional Sueco de 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: 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Equipo Terminal de Telecomunicaciones 

5. Titulo: Normas y reglamentos del Consejo Nacional Sueco de Telecomunicaciones 
(STN) relativas a la concepción técnica de los equipos que deben conectarse al 
equipo de conexión de datos (DCE) de Televerket para la transmisión de datos con 
conmutación de circuitos y para la conexión X.21 con la función IDN (Red Digital 
Integrada) de la red pública de telecomunicaciones. 

Descripción del contenido: Los equipos que deben conectarse al DCE de Televerket 
(Administración Sueca de Telecomunicaciones) para la transmisión de datos con 
conmutación de circuitos y para la conexión X.21 con la función IDN de la red 
pública de telecomunicaciones pueden conectarse a la red pública de telecomunica
ciones si cumplen los requisitos técnicos que figuran en las normas siguientes: 

Normas suecas (SS): 
NET 1 
EN 60 950 en lo referente a la red de energía eléctrica 
447 20 22 clase B respecto de las interferencias de radiodifusión (corresponde a 
CISPER 22, con una desviación sueca) 

El Instituto de Normas Suecas publica las normas suecas (SS) 

Los equipos que satisfagan los requisitos contenidos en el reglamento anterior 
(STNFS 1991:2) podrán conectarse a la red pública de telecomunicaciones si se han 
registrado antes del final de 1992. 
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, 
7. Objetivo y razón de ser: Protección de la red pública de telecomunicaciones 

— 
8. Documentos pertinentes: Ley de Telecomunicaciones STNFS 1991:2 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 6 de marzo de 1992 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la 6iguienti 
dirección de otra institución: 


