Términos de licencia del software de Microsoft para:
Windows® Embedded For Point of Service 1.0
Estos términos de licencia constituyen un contrato entre usted y [OEM]. Proceda a leerlos. Se aplican al
software que se incluye en este dispositivo. El software también incluye cualquier otro medio en el que
recibió el software.
El software de este dispositivo incluye el software licenciado de Microsoft Corporation o sus afiliadas.
Los términos también se aplican a los siguientes elementos de Microsoft:
•

actualizaciones,

•

anexos,

•

servicios basados en Internet,

•

servicios de soporte técnico,

correspondientes a este software, a menos que haya otros términos que acompañen a dichos elementos. Si
es así, se aplicarán dichos términos. Si obtiene actualizaciones o anexos directamente desde Microsoft,
entonces Microsoft, y no el [OEM], le otorgará las licencias.
Como se describe a continuación, el uso de algunas características también opera en la medida en que
consiente la transmisión de determinada información estándar del equipo para los servicios basados en
Internet.
Al hacer uso del software, se entiende que acepta estos términos. Si no los acepta, no use ni copie el
software. En ese caso, póngase en contacto con el [OEM] para determinar su política de devolución a
fin de obtener un reembolso o crédito.
Si usted cumple con los términos de esta licencia, tendrá los siguientes derechos.
1. Derechos de uso.
Puede usar el software en el dispositivo con el que adquirió el software.
2. Requisitos de licencias y/o derechos de uso adicionales.
a. Uso específico. [OEM] diseñó este dispositivo para una aplicación de punto de venta directa. Sólo
puede usar el software para dicho uso.
“Aplicación RPOS” se refiere a una aplicación de software, cuya funcionalidad exclusiva puede
corresponder a alguna de las siguientes opciones: (i) procesar transacciones de ventas directas, explorar
y realizar un seguimiento del inventario, registrar y/o transmitir información del cliente, y/o efectuar
funciones de administración de tiendas de venta directa relacionadas; (ii) proporcionar información
sobre los productos disponibles del distribuidor directamente a los clientes; (iii) proporcionar
información de registro de regalías para clientes o (iv) procesar transacciones bancarias.
b. Otro software. Puede usar otros programas con el software siempre y cuando éstos:
•

admitan directamente el uso específico del fabricante para el dispositivo;

•

proporcionen utilidades de sistema, administración de recursos, antivirus o protección
similar.

Es posible que el software que proporciona tareas o procesos de consumo o de negocios no se ejecute en
el dispositivo. Esto incluye el software de correo electrónico, procesamiento de textos, hojas de
cálculo, bases de datos, exploración en la red o Internet, programación y finanzas personales. El
dispositivo puede usar los protocolos de Servicios de Terminal Server para obtener acceso a dicho
software que se ejecuta en un servidor.
c. Componente WIN PE. Puede usar el componente del Entorno de preinstalación de Microsoft®
Windows® (“Componente WinPE”) sólo para su uso interno y exclusivamente para fines de instalación
del software en los DISPOSITIVOS de punto de servicio. Durante la instalación puede usar el componente

WinPE y los componentes de configuración que se incluyen en el Software para modificarlo a fin de que
realice las siguientes acciones:
(i)
instalar controladores de dispositivos para las clases de dispositivos conocidos que no
admite el Componente WinPE ni los componentes de configuración que se incluyen en el Software;
(ii)
agregar los archivos unattended.xml y/o driverinstall.xml a la carpeta de configuración del
Software y los archivos a los que se hace referencia en los archivos unattended.xml o
driverinstall.xml para activar la configuración en modo desatendido del Software.
d. Conexiones de dispositivos.
•

Puede usar los protocolos de Servicios de Terminal Server para conectar el dispositivo a
otro dispositivo que ejecute un software de tareas o procesos de negocios como correo
electrónico, procesamiento de textos, programación u hojas de cálculo.

•

Puede permitir que hasta diez dispositivos distintos obtengan acceso al software para
usar:
•

servicios de archivo;

•

servicios de impresión;

•

servicios de Internet Information Server;

•

servicios de conexión compartida a Internet y de telefonía.

El límite de diez conexiones se aplica a los dispositivos que obtienen acceso al software de forma
indirecta mediante “multiplexado” u otro software o hardware que agrupe conexiones. Puede usar
conexiones de entrada ilimitadas en cualquier momento mediante TCP/IP.
3. Alcance de la licencia. El software se otorga bajo licencia y no es objeto de venta. Este contrato sólo
le proporciona algunos derechos de uso del software. [OEM] y Microsoft se reservan todos los otros
derechos. A menos que la ley pertinente le otorgue más derechos a pesar de esta limitación, sólo puede
usar el software tal como se permite expresamente en este contrato. Al hacerlo, debe cumplir con las
limitaciones técnicas del software que sólo le permiten que sea usado de determinadas formas. Para
obtener más información, consulte la documentación del software o póngase en contacto con el [OEM].
Excepto y únicamente en la medida que lo permita la ley pertinente, a pesar de estas limitaciones, no
puede:
•

solucionar las limitaciones técnicas del software;

•

usar técnicas de ingeniería inversa, descompilar ni desarmar el software;

•

hacer más copias del software que las especificadas en este contrato;

•

publicar el software para que otros lo copien;

•

alquilarlo, arrendarlo o cederlo;

•

usarlo para prestar servicios de hospedaje de software comercial.

Excepto por lo que se dispone expresamente en este contrato, los derechos de acceso al software en
este dispositivo no le otorgan ningún derecho para implementar las patentes de Microsoft u otra
propiedad intelectual de Microsoft en el software o los dispositivos que obtienen acceso a este
dispositivo.
Puede usar tecnologías de acceso remoto en el software como, por ejemplo, Escritorio remoto para
obtener acceso al software de forma remota desde otro dispositivo. Usted es responsable de obtener
todas las licencias necesarias para usar estos protocolos a fin de obtener acceso a otro software.
•

Característica de inicio remoto. Si el [OEM] activó la característica de inicio remoto del dispositivo
del software, puede:
(i) usar la herramienta Servicio de instalación de inicio remoto (RBIS) sólo para instalar una copia
del software en el servidor y para implementar el software en los dispositivos licenciados
como parte del proceso de inicio remoto;

(ii) usar el Servicio de instalación de inicio remoto sólo para implementar el software en los
dispositivos como parte del proceso de inicio remoto;
(iii) descargar el software en los dispositivos licenciados y usarlo en ellos.
Para obtener más información, consulte la documentación del dispositivo o póngase en contacto con
el [OEM].
•

Servicios basados en Internet. Microsoft proporciona servicios basados en Internet con el software.
Microsoft puede cambiarlos o cancelarlos en cualquier momento.
a. Consentimiento para los servicios basados en Internet. Las características del software que se
describen a continuación se conectan a sistemas informáticos de Microsoft o de un proveedor de
servicios a través de Internet. En algunos casos, no recibirá ningún aviso cuando se conecten.
Puede desactivar estas características o no usarlas. Para obtener más información sobre estas
características, visite
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/sp2/docs/privacy.mspx.
Al usar estas características, usted consiente que se transmita esta información. Microsoft no
usa la información para identificarlo o ponerse en contacto con usted.
b. Información del equipo. Las siguientes características usan protocolos de Internet, que envían a
los sistemas apropiados información del equipo, como la dirección de protocolo de Internet, el tipo
de sistema operativo, el explorador, el nombre y la versión del software que usa y el código de
idioma del dispositivo donde se instaló el software. Microsoft usa esta información para poner a su
disposición los servicios basados en Internet.
•

Característica Windows Update. Puede conectar hardware nuevo al dispositivo en donde
instaló el software. Es posible que el dispositivo no cuente con los controladores necesarios
para comunicarse con el hardware. Si éste es el caso, la característica de actualización del
software puede obtener los controladores apropiados de Microsoft e instalarlos en su
dispositivo. Usted puede desactivar esta característica de actualización.

•

Características de contenido web. Las características del software permiten recuperar de
Microsoft contenido relacionado y proporcionárselo a usted. Para proporcionar el
contenido, estas características envían a Microsoft el tipo de sistema operativo, el nombre y
la versión del software que usa, el tipo de explorador y el código de idioma del dispositivo
en que se instaló el software. Algunos ejemplos de estas características son las imágenes
prediseñadas, las plantillas, los cursos en línea, la asistencia en línea y Appshelp. Estas
características sólo funcionan si las activa. Puede desactivarlas o no usarlas.
Certificados digitales. El software usa certificados digitales. Estos certificados digitales
confirman la identidad de usuarios de Internet que envían información cifrada con el
estándar x.509. El software recupera los certificados y actualiza las listas de revocación de
certificados. Estas características de seguridad sólo funcionan cuando se usa Internet.
Actualización automática de raíz. La característica Actualización automática de raíz
actualiza la lista de entidades emisoras de certificados de confianza. Usted puede
desactivar esta característica.

•

•

•

Reproductor de Windows Media.
busca en Microsoft:

Cuando usa el reproductor de Windows Media, éste

•

servicios de música en línea compatibles en su región;

•

nuevas versiones del reproductor;

•

códecs si el dispositivo no tiene los correctos para reproducir el contenido.

Usted puede desactivar esta característica.
Para obtener más información, visite
http://microsoft.com/windows/windowsmedia/mp10/privacy.aspx.
•

Administración de derechos digitales de Windows Media. Los propietarios de contenido
usan la tecnología de administración de derechos digitales de Windows Media (WMDRM) para
proteger su propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor. Este software y
cualquier software de terceros usan WMDRM para reproducir y copiar el contenido protegido

por WMDRM. Si el software no protege el contenido, los propietarios de contenido pueden
solicitar a Microsoft que revoque la capacidad del software de usar WMDRM para reproducir
o copiar el contenido protegido. La revocación no afecta a otros contenidos. Cuando
descarga licencias para contenido protegido, acepta que Microsoft incluya una lista de
revocación con las licencias. Los propietarios de contenido pueden exigir que actualice
WMDRM para obtener acceso a su contenido. El software de Microsoft que incluye WMDRM
le solicitará su consentimiento previo para la actualización. Si rechaza una actualización,
no podrá obtener acceso al contenido que la requiere. Puede desactivar las características
de WMDRM que obtienen acceso a Internet. Cuando estas características se desactivan, aún
puede reproducir el contenido para el que posea una licencia válida.
c. Mal uso de los servicios basados en Internet. No puede usar estos servicios de ninguna forma
que pueda dañarlos o impedir que alguna persona los use. No puede usar los servicios para tratar
de obtener acceso no autorizado a ningún servicio, dato, cuenta o red por ningún medio.
4. Agente de Windows Update (también conocido como Servicios de actualización de software). El
software en el dispositivo incluye la funcionalidad Agente de Windows Update (“WUA”) que puede
permitir que el dispositivo se conecte y obtenga acceso a actualizaciones (“Windows Updates”) desde un
servidor instalado con el componente de servidor requerido. Sin limitar ninguna otra renuncia de estos
Términos de licencia del software de Microsoft ni EULA que acompañe a Windows Update, usted
reconoce y acepta que MS, Microsoft Corporation o sus afiliadas no proporcionan garantía alguna con
respecto a ninguna actualización de Windows Update que instale o intente instalar en el dispositivo.
5. Soporte técnico de producto. Póngase en contacto con el [OEM] para obtener opciones de soporte
técnico. Consulte el número de soporte técnico que se proporciona con el dispositivo.
6. Copia de seguridad. Puede realizar una copia de seguridad del software, pero usarla únicamente para
volver a instalar el software en el dispositivo.
7. Comprobante de licencia. Si adquirió el software en el dispositivo, un disco o en otro soporte físico,
una etiqueta de Certificado de autenticidad con una copia original del software identifica al software
licenciado. Para que sea válida, la etiqueta debe estar pegada al dispositivo o incluirse en el paquete
de software del [OEM]. La etiqueta no será válida si la recibe por separado. Debe conservar la etiqueta
en el dispositivo o en el paquete a fin de justificar que tiene licencia para usar el software. Para
identificar un software original de Microsoft, visite http://www.howtotell.com.
8. Transferencia a terceros. Puede transferir el software únicamente con el dispositivo, la etiqueta de
Certificado de autenticidad y estos términos de licencia de forma directa a un tercero. Antes de la
transferencia, el otro usuario debe aceptar que estos términos de licencia se aplican a la transferencia y
uso del software. No puede retener ninguna copia del software, incluida la copia de seguridad.
9. Ausencia de tolerancia a errores. El software no es tolerante a errores. [OEM] instaló el software
en el dispositivo y es responsable de la forma en que funciona en el mismo.
10. Uso restringido. El software de Microsoft se diseñó para los sistemas que no requieren rendimiento a
prueba de errores. No puede usar el software de Microsoft en ningún dispositivo o sistema en que un
mal funcionamiento de éste significaría un riesgo previsible de lesiones o muerte de alguna persona.
Ello incluye el funcionamiento de instalaciones nucleares, navegación aérea, sistemas de comunicación y
control de tráfico aéreo.
11. Ausencia de garantías para el software. El software se proporciona "tal cual”. Usted acepta todos
los riesgos de usarlo. Microsoft no proporciona garantías o condiciones expresas. Toda garantía que
reciba con respecto al dispositivo o el software no se origina en Microsoft ni sus afiliadas, ni
tampoco es vinculante. En la medida en que lo permitan las leyes locales, [OEM] y Microsoft
excluyen las garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un determinado fin y ausencia
de infracción.
12. Limitaciones de responsabilidad. Puede recuperar de Microsoft y sus afiliadas sólo daños directos
por un monto de hasta doscientos cincuenta dólares estadounidenses (US$250,00). No puede
recuperar ningún otro daño, incluidos los derivados, por pérdida de beneficios, especiales,
indirectos o incidentales.
Esta limitación se aplica a:

•

cualquier tema relacionado con el software, servicios, contenido (incluido el código) en sitios de
Internet de terceros, o programas de terceros;

•

reclamaciones por incumplimiento de contrato, incumplimiento de garantía o condición,
responsabilidad estricta, negligencia u otro agravio hasta el límite permitido por la ley
vigente.

También se aplica aunque Microsoft haya estado al tanto de la posibilidad de los daños. Es posible
que la limitación anterior no se aplique a su caso, porque su país no permite la exclusión o
limitación de daños incidentales, derivados o de otro tipo.
13. Restricciones en materia de exportación. El software está sujeto a las leyes y disposiciones en materia
de exportación de los Estados Unidos. Debe cumplir con todas las leyes y disposiciones en materia de
exportación nacionales e internacionales que sean pertinentes para el software. Estas leyes incluyen
restricciones de los destinos, usuarios finales y uso final. Para obtener información adicional, visite
www.microsoft.com/exporting.

