
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: PAÍSES BAJOS 

2. Organismo responsable: Ministerio de Transportes y Obras Públicas 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 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): 8527 

5. Título: Uso de sistemas de intercomunicación sin hilo (DA04-2) 

6. Descripción del contenido: Transceptores radioeléctricos. El texto especifica 
los requisitos técnicos y los métodos de medición pertinentes que se exigen para 
comercializar y utilizar el equipo. 

7. Objetivo y razón de ser: Habida cuenta de los cambios introducidos en los 
reglamentos era necesario establecer requisitos técnicos para los sistemas de 
intercomunicación sin hilo 

8. Documentos pertinentes: Documentos de referencia: 

- Ley sobre equipos de telecomunicaciones (Gaceta Oficial de los Países Bajos 
1988, página 520) 

- Decreto sobre equipo redioeléctrico (Gaceta Oficial de los Países Bajos 1988, 
página 552) 

- Aplicaciones de equipos y sistemas móviles de radio de campaña (General) MB04-1 
(número de julio de 1991) 

- Equipos y sistema de radiocomunicaciones para el servicio móvil terrestre: ETS 
300 086, número de enero de 1991 

- Especificación de funcionamiento. Micrófonos y equipo auxiliar de audición de 
radio para su utilización en la banda de 173.35 - 175.02 MHZ MPT 1345: número 
de diciembre de 1986. Technische Richtlinie fuer Funkanlagen der 
Rundfunkanstalten fuer Eisaetze im Nichtoeffentlichen Festes Funkesdienstes 
(Noeff.) FTZ 17 R 2032: número de octubre de 1986 
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9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 19 de mayo de 1992 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 19 de mayo de 1992 

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


