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1.  Grupo de Trabajo Originador 2. Número de Alerta 
Grupo de Trabajo:  Integrated Global Quality (IGQ)  
Contacto:  contact@questforum.org 

08-001A 

3. Documentación afectada: 4. Fecha de envío 
Tablas de Categoría de Producto R4.0 y R4.1 2008/01/25 

5. Motivo del alerta:  
Anunciar la emisión de la nueva edición de las Tablas de Categoría de Producto TL 9000  - 
versión 4.1 

6. Descripción:  
Una nueva versión de las Tablas de Categoría de Producto TL 9000 ha sido aprobada para su uso.  Las 
nuevas Tablas podrán ser usadas para entregar información de enero de 2008 al Sistema Repositorio de 
Mediciones y deberán ser usadas para el envió de información a partir de junio de 2008.  Las Tablas de 
Categoría de Producto versión 4.0, podrán ser usadas para la información generada hasta finales de junio 
de 2008.  Para más detalles, incluyendo un documento que lista los cambios específicos en las Tablas 
R4.1,  ver la pagina de las Tablas de Categoría de Producto en la pagina web tl9000.org.  

7. Comentarios:  
Los cambios principales a las Tablas R4.1 son:  

• Se han agregado ocho nuevas categorías de productos que no estaban representadas 
en la version R4.0. 

• La categoría 3.3.2 BTS ha sido dividida en dos para diferenciar entre productos 
basicos y avanzados.  Igualmente, la categoría  6.2.1.2 Terminales de usuario de 
abonados inalámbricos  ha sido dividida en Simple y Compleja. 

• El reporte de SONE ha sido agregado a las categorías 1.2.9.1 Core Routers y 1.2.9.2 
Edge Routers (Routers de borde). 

• La unidad de normalizacion NPR para las categorías 3.1.1.3.1 Subsistemas de 
transmisión activos, 3.1.1.3.2 Subsistemas ópticos de transmisión pasivos, 3.1.1.3.3 
Subsistemas de transmisión auxiliares y 4.2 Sistemas de apoyo a las operaciones y 
mantenimiento ha sido cambiada a “Unidades entregadas”. 

• La unidad de normalizacion NPR para 7.9 Servicio de Apoyo General ha sido 
cambiada a “Unidad”. 

• La normalizacion SO para 3.3.2.x BTS ha sido modificada a “Elemento de red”. 
• Para 7.6.1 Servicios de Adquisición, el requerimiento de reportar la f del FR ha sido 

cancelado y se ha agregado el requerimiento de reportar SQ. 
• El numerador SQ del 9.1 Voz ha sido cambiado. 
• Pérdida de suministro  ha sido agregado al criterio Interrupción parcial en la Tabla A-3 

para 2.2 Señalización de Canal Común. 
Para ver los cambios mencionados arriba en detalle, ver la pagina web tl9000.org.  
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