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NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: PAÍSES BAJOS 

2. Organismo responsable: Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

3. 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 case 
partida del arancel nacional): 8527 

5. Titulo: Normas de aplicación de los sistemas telemétricos para usos médicos 
(aparato especifico) (TL04-1) 

6. Descripción del contenido: Transmisores/receptores de radio. Este texto especi
fica los requisitos técnicos que estos aparatos deben satisfacer antes de su 
colocación en el mercado y utilización, junto con los métodos de medición 
correspondientes. 

Objetivo y razón de ser: Desarrollo de la legislación a fin de establecer los 
requisitos técnicos de los sistemas telemétricos para usos médicos 

8. Documentos pertinentes: 

Documentos de referencia: 
Ley sobre equipos de telecomunicaciones (Gaceta Oficial de los Países Bajos 
1988, 520) 

- Decreto sobre equipos de radio (Gaceta Oficial de los Países Bajos 1988, 552) 
Normas de aplicación de equipos y sistemas de radiocomunicación para el 
servicio móvil terrestre (general) MB04-1 (Gaceta Oficial de los Países Bajos 
1991, 222) 
Servicios móviles terrestres de equipos y sistemas de radio: ETS 300 086, 
número de enero de 1991 
Transmisores y receptores para uso en la banda de frecuencia muy alta atribuida 
a los sistemas de telemetría y telemando de banda ancha y poca potencia 
MPT 1330, número de marzo de 1987 
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9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 18 de mayo de 1992 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 18 de mayo de 1992 

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


