
BR IFIC 2816 – NOTICIAS 

 

 

1 Introducción de un nuevo símbolo de clase de estación UF para las estaciones terrenas en movimiento 

que comunican con estaciones espaciales geoestacionarias en el servicio fijo por satélite en las bandas 

de frecuencias a las que se refiere la disposición número 5.527A 

Con el fin de poder llevar a cabo el examen de las condiciones asociadas a las estaciones terrenas en aplicación 

del número 5.527A [5.5X] incluido en la Resolución 156 [COM5/2] (CMR-15), la Oficina ha definido una nueva 

clase de estación para el Cuadro 3 del Prefacio a la BR IFIC (Servicio Espaciales), en los siguientes términos:  

 UF - Estación terrena en movimiento que comunica con una estación espacial geoestacionaria en el 

servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias a las que se refiere la disposición número 5.527A 

[5.5X]. 

2 Introducción de nuevos símbolos de clase de estación para las estaciones del servicio móvil 

aeronáutico (SMA) (R) por satélite y los servicios SMA (OR) 

Con el fin de distinguir las asignaciones de frecuencias de una estación espacial del SMA (R) y del SMA (OR) de las 

de una estación espacial del SMA (símbolo de clase de estación EJ) y poder proceder al examen correspondiente 

respecto del Cuadro de atribución de frecuencias, la Oficina ha definido nuevos símbolos de clase de estación 

para el Cuadro 3 del Prefacio de la BR IFIC (Servicios Espaciales), en los siguientes términos:  

 E5 – estación espacial del servicio móvil aeronáutico (R) por satélite 

E6 – estación espacial del servicio móvil aeronáutico (OR) por satélite 

T5 – estación terrena a bordo de aeronave en el servicio móvil aeronáutico (R) por satélite 

T6 – estación terrena a bordo de aeronave en el servicio móvil aeronáutico (OR) por satélite 

La versión actualizada del Cuadro 3 del Prefacio estará disponible para su consulta en línea en la dirección 

http://www.itu.int/ITU-R/space/preface/index.html y también en la BR IFIC (Servicios Espaciales) 

2816/29.03.2016 y posteriores.  

El paquete informático actualizado de la BR para la notificación, validación y consulta por medios electrónicos de 

las redes de satélites (SpaceCaps, Spaceval y SpaceQry) con los nuevos símbolos podrá descargarse en la dirección 

http://www.itu.int/ITU-R/go/space-software/en y también en la actual BR IFIC (Servicios Espaciales) 

2816/29.03.2016 y en ediciones posteriores. 

Para más información, véase las Cartas Circulares de la BR CR/393 y CR/394. 

 


