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A las Admiinistracione
es de los Estados Miem
mbros de la
a UIT

Asunto:

Introd
ducción de un nuevo código de
e clase de estación
e
U C para las estacioness
terren
nas mientra
as están enn movimien
nto en asocciación con una estación espacial
en lass bandas de
el servicio ffijo por sattélite en lass bandas quue se enum
meran en laa
dispossición núme
ero 5.526

El objeto d
de la presen
nte carta Circular es faacilitar inforrmación y orientación
o
a las admin
nistracioness
en relación con el nuevo símbo
olo de classe de estacción terrena
a que se a plica a las estacioness
terrenas en asociación con una estación
e
esspacial en laas bandas del
d servicio fijo por sattélite en lass
bandas que se enumeeran en la disposición nnúmero 5.526.
entes de lass administrraciones pa
ara que se puedan distinguir loss
En respuesta a peticiones recie
enlaces co
on estacion
nes terrenass mientras están en movimiento
o en las baandas del SFS
S que see
enumeran en la dispo
osición núm
mero 5.526 dde otros de
e los símbolos utilizadoos para otraas clases dee
estación d
de las estaaciones terrrenas en la informaación de publicación
p
anticipadaa (API), lass
solicitudess de coordin
nación en virtud del nú mero 9.7 y la informacción de notiificación con arreglo all
Artículo 111, la Oficinaa, para tram
mitar las n otificacione
es presenta
adas por lass Administrraciones en
n
virtud del n
número 5.5
526, ha definido una nuueva clase de
d estación para el Cuaadro 3 del Prefacio
P
a laa
BR IFIC (Seervicios Espaaciales), en los siguienttes término
os:
UC - Estación teerrena mientras está en movimiento en lass bandas deel SFS indiccadas en ell
númeero 5.526.
Se invita a las Administraciones a utilizar loos símboloss de la nuevva clase dee estación al
a presentarr
notificaciones a la Ofiicina para laas redes de satélites que estén tanto en el seervicio fijo por satélitee
(SFS) como
o en el serviicio móvil por
p satélite ((SMS) con enlaces
e
entre una esta ción espacial en el SFSS
y una estación terren
na mientras está en m ovimiento utilizando asignacione
a
es de frecue
encia en lass
bandas 19,,7-20,2 GHzz y 29,5-30 GHz en la R
Región 2 y en
e las bandas 20,1-20,22 y 29,9-30 GHz en lass
Regiones 1 y 3. En consecuencia, un enlacce entre un
na estación espacial ddel SFS y un
na estación
n
terrena m
mientras esstá en movimiento puede re
egistrarse mediante
m
los correspondientess
procedimieentos de co
oordinación
n y posterioor notificaciión con arreglo a las bbandas específicas dell
SFS y las co
ondiciones recogidas en
e el númerro 5.526.
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En ausencia de un criterio concreto, el establecimiento de la coordinación para uno de tales
enlaces se basará en los criterios existentes para los enlaces del SFS en las bandas 19,7-20,2 GHz y
29,5-30 GHz, según corresponda.
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) 2763/18.02.2014 y posteriores.
El paquete informático actualizado de la BR para la notificación, validación y consulta por medios
electrónicos de las redes de satélites (SpaceCap, SpaceVal y SpaceQry) con el nuevo símbolo UC
podrá descargarse en la dirección http://www.itu.int/ITU-R/go/space-software/en y también en la
BR IFIC (Servicios Espaciales) 2763/18.02.2014 y posteriores.
La Oficina se mantiene a la disposición de su Administración en la dirección brmail@itu.int para
facilitarle cualquier aclaración que pueda necesitar respecto de los asuntos tratados en la presente
Carta Circular.

François Rancy
Director

Distribución:
–

Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

–

Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

