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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 : 

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

5. Título: THK 16/92 M, Reglamento promulgado por el Centro de Administración de las 
Telecomunicaciones sobre los requisitos de homologación de equipos de radiocomuni
caciones móviles terrestres sujetos a licencia y utilizados en las redes privadas 
de radio (disponible en finlandés e inglés, 4 páginas) 

Descripción del contenido: En este Reglamento se enuncian los requisitos de 
homologación de varios grupos de equipos de radiocomunicaciones utilizados en 
radiocomunicaciones móviles terrestres. Igual que en el caso de los radiote
léfonos (vocales, vocales/no vocales, e incluso no vocales únicamente), el 
Reglamento hace referencia a las nuevas ETS 300 086 y 300 113 pertinentes. Estos 
requisitos serán obligatorios desde el Ie de enero de 1994, pero los informes de 
pruebas basados en los mismos pueden alternativamente (respecto a la Rec 
T/R 24-01 CEPT) ser aceptados ya como base para los requisitos de homologación. 
Para otros grupos de equipos (control remoto, telemetría, radiocomunicación de 
datos y radiobúsqueda in situ, que emplean frecuencias especiales protegidas) se 
ha hecho referencia a las recomendaciones CEPT pertinentes, donde se han añadido 
requisitos a la radiobúsqueda in situ para la selectividad del receptor. Los 
requisitos para los micrófonos inalámbricos se basan en una especificación común 
de los Países Nórdicos. 

Este Reglamento encuentra su fundamento jurídico en la Ley de 
Radiocomunicaciones (517/88) y el Decreto sobre las Radiocomunicaciones, modi
ficado por el Decreto (1000/89). Los requisitos de homologación son una condición 
necesaria para la importación, comercialización, venta, posesión, tenencia y 
utilización legales del equipo de radiocomunicaciones. 
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7. Objetivo y razón de ser: Evitar interferencias radioeléctricas 

8. Documentos pertinentes: Este documento será publicado como reglamento del Centn 
de Administración de las Telecomunicaciones 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrada en vigor el Ie de juni . 
de 1992 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 30 de abril de 1992 

di 

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