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27 de febrero de 1995 
ADUANEROS Y C O M E R C I O Distribución especial 

(95-0405) 

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: SUIZA 

2. Organismo responsable: Oficina Federal de Comunicaciones 

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. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de 
partida de la ICS): Equipo de radiocomunicaciones 

5. Título y número de páginas del documento notificado: Prescripciones técnicas 
aplicables a los transmisores/receptores de datos utilizados en el servicio móvil 
terrestre, que funcionen en las radiofrecuencias comprendidas entre 30 y 1.000 MHz, 
en frecuencias comunes y exclusivas con un conector de RF interno o externo 

6. Descripción del contenido: El documento contiene prescripciones técnicas relativas a 
los requisitos mínimos sobre propiedades de uso y empleo y los métodos de medición 
para los equipos de radiocomunicaciones utilizados en el servicio móvil terrestre. Es 
aplicable a los equipos de modulación con ángulo de envolvente constante de señales no 
vocales y de señales vocales/no vocales analógicas combinadas que funcionan en las 
radiofrecuencias comprendidas entre 30 y 1.000 MHz, con separaciones de canal de 
12,5 kHz, 20 kHz y 25 kHz, y están destinados a la transmisión de datos. 

7. Objetivo y razón de ser: Sustituir los reglamentos nacionales por normas europeas 

8. Documentos pertinentes: I-ETS 300 113 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Io de junio de 1995 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 10 de abril de 1995 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección y número de 
telefax de otra institución: 


