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Resumen
La enmienda 1 a la Recomendación UIT-T X.28 contiene ampliaciones a las asignaciones de valores
a parámetros de PAD de conformidad con la Recomendación UIT-T X.3 (2000). Incluye además un
posible texto en chino de las señales de servicio de PAD adicionales para el modo de diálogo
ampliado.

Orígenes
La enmienda 1 a la Recomendación UIT-T X.28, preparada por la Comisión de Estudio 7
(1997-2000) del UIT-T, fue aprobada por el procedimiento de la Resolución 1 de la CMNT el 31 de
marzo de 2000.
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PREFACIO
La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas
en el campo de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la
UIT) es un órgano permanente de la UIT. Este órgano estudia los aspectos técnicos, de explotación y
tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con miras a la normalización de las telecomunicaciones en el plano mundial.
La Conferencia Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (CMNT), que se celebra cada cuatro
años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez producen
Recomendaciones sobre dichos temas.
La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido
en la Resolución 1 de la CMNT.
En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de competencia del UIT-T,
se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y la CEI.

NOTA
En esta Recomendación, la expresión "Administración" se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto una
administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de telecomunicaciones.

PROPIEDAD INTELECTUAL
La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente Recomendación
suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no adopta ninguna posición
en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual reivindicados, ya
sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al proceso de elaboración de Recomendaciones.
En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT no ha recibido notificación de propiedad
intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta Recomendación. Sin embargo,
debe señalarse a los usuarios que puede que esta información no se encuentre totalmente actualizada al
respecto, por lo que se les insta encarecidamente a consultar la base de datos sobre patentes de la TSB.

ã UIT 2001
Es propiedad. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o utilizarse, de ninguna forma o por
ningún medio, sea éste electrónico o mecánico, de fotocopia o de microfilm, sin previa autorización escrita
por parte de la UIT.
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ENMIENDA 1
Ampliaciones de asignaciones de valores a parámetros
de PAD y señales de servicio de PAD
1)

Cuadro 1

Añadir una nueva fila al cuadro 1/X.28:

Número de
referencia de
parámetro
(Nota 3)
30
(Nota 6)

Descripción del
parámetro

Selección del tamaño
del paquete por
defecto

Asignación de valores a los parámetros
para los perfiles normalizados del UIT-T
(Nota 2)
Perfil normalizado
transparente
(Nota 2)
El tamaño del paquete por
defecto depende de la red
(valor 0)

Perfil normalizado
simple
(Nota 4)
El tamaño del paquete por
defecto depende de la red
(valor 0)
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Anexo C

Añadir lo siguiente al anexo C:
C.3

Posible texto en chino de las señales de servicio de PAD para el modo de diálogo
ampliado

1

Engaged:

占 (5328) 线 (4763) (3.5.11)

2

Free:

空 (3153) 闲 (4748) (3.5.11)

3

Señal de servicio de PAD de reiniciación (cuadro 5)
DTE: 数 (4293) 据 (3061) 可 (3141) 能 (3660) 丢 (2210) 失 (4207) , (0312) 远 (5222) 端
(2243) 设 (4172) 备 (1724) 复 (2420) 位 (4627)。(0314)
ERR: 本 (1730) 地 (2156) 规 (2570) 程 (1944) 错 (2077) 误 (4683) , (0312) 数 (4293) 据
(3061) 可 (3141) 能 (3660) 丢 (2210) 失 (4207) , (0312) 网 (4588) 络 (3471) 复 (2420) 位
(4627)。 (0314)
NC: 由 (5141) 于 (5158) 临 (3357) 时 (4217) 的 (2136) 网 (4588) 络 (3471) 故 (2542) 障
(5347) , (0312) 数 (4293) 据 (3061) 可 (3141) 能 (3660) 丢 (2210) 失 (4207) , (0312) 复
(2420) 位 (4627)。(0314)
RPE: 远 (5222) 端 (2243) 规 (2570) 程 (1944) 错 (2077) 误 (4683) , (0312) 数 (4293) 据
(3061) 可 (3141) 能 (3660) 丢 (2210) 失 (4207), (0312) 网 (4588) 络 (3471) 复 (2420) 位
(4627)。 (0314)
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Señal de servicio de PAD de liberación (cuadro 6)
OCC: 占 (5328) 线 (4763) , (0312) 拆 (1880) 除 (1993) 呼 (2684) 叫 (2948) 。(0314)
NC: 暂 (5261) 时 (4217) 的 (2136) 网 (4588) 络 (3471) 故 (2542) 障 (5347), (0312) 拆
(1880) 除 (1993) 呼 (2684) 叫 (2948) 。(0314)
INV: 无 (4662) 效 (4807) 的 (2136) 设 (4172) 施 (4209) 请 (3975) 求 (3983) , (0312) 拆
(1880) 除 (1993) 呼 (2684) 叫 (2948) 。(0314)
NA: 接 (2951) 入 (4075) 号 (2637) 码 (3475) 受 (4260) 阻 (5572) , (0312) 拆 (1880) 除
(1993) 呼 (2684) 叫 (2948) 。(0314)
ERR: 网 (4588) 络 (3471) 检 (2876) 测 (1866) 到 (2129) 本 (1730) 地 (2156) 规 (2570) 程
(1944) 错 (2077), (0312) 拆 (1880) 除 (1993) 呼 (2684) 叫 (2948) 。(0314)
RPE: 网 (4588) 络 (3471) 检 (2876) 测 (1866) 到 (2129) 远 (5222) 地 (2156) 规 (2570) 程
(1944) 错 (2077), (0312) 拆 (1880) 除 (1993) 呼 (2684) 叫 (2948) 。(0314)
NP: 未 (4620) 分 (2354) 配 (3768) 的 (2136) 号 (2637) 码 (3475), (0312) 拆 (1880) 除
(1993) 呼 (2684) 叫 (2948) 。(0314)
DER: 号 (2637) 码 (3475) 故 (2542) 障 (5347) , (0312) 拆 (1880) 除 (1993) 呼 (2684) 叫
(2948) 。(0314)
PAD: 远 (5222) 端 (2243) 请 (3975) 求 (3983) , (0312) 拆 (1880) 除 (1993) 呼 (2684) 叫
(2948) 。(0314)

5

Señal de servicio de PAD de confirmación de liberación (cuadro 7)
CONF: 证 (5404) 实 (4221) 呼 (2684) 叫 (2948) 清 (3969) 除 (1993) 。(0314)

DTE: 可 (3141) 能。(0314) (3660) 丢 (2210) 失 (4207) 数 (4293) 据 (3061) , (0312) 拆
(1880) 除 (1993) 呼 (2684) 叫 (2948) 。(0314)
RNA: 拒 (3060) 绝 (3088) 反 (2320) 向 (4782) 计 (2838) 费 (2349) , (0312) 拆 (1880) 除
(1993) 呼 (2684) 叫 (2948) 。(0314)
ID: 不 (1827) 兼 (2870) 容 (4061) 的 (2136) 目 (3631) 的 (2136) 地 (2156) , (0312) 拆
(1880) 除 (1993) 呼 (2684) 叫 (2948) 。(0314)
SA: 呼 (2684) 叫 (2948) 无 (4662) 法 (2308) 建 (2908) 立 (3302) , (0312) 拆 (1880) 除
(1993) 呼 (2684) 叫 (2948) 。(0314)
FNA: 拒 (3060) 绝 (3088) 快 (3176) 速 (4357) 选 (4901) 择 (5281) , (0312) 拆 (1880) 除
(1993) 呼 (2684) 叫 (2948) 。(0314)
ROO: 无 (4662) 法 (2308) 按 (1620) 请 (3975) 求 (3983) 寻 (4916) 路 (3423) , (0312) 拆
(1880) 除 (1993) 呼 (2684) 叫 (2948) 。(0314)
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