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Ámbito de este documento
El presente documento trata sobre los términos y condiciones relacionados con las Condiciones de Componentes de Terceros
y Productos Incluidos de Terceros. Los presentes términos se definen en el Contrato de cliente de PTC, pero en general los
Componentes de Terceros son componentes de software que PTC incluye en los Productos con Licencia, y los Productos
Incluidos de Terceros son componentes de software o artículos que PTC pone a disposición del Cliente, en la mayoría de los
casos de forma gratuita y para su comodidad. En la mayoría de los casos, el Cliente podrá obtener Productos Incluidos de
Terceros directamente del vendedor del mismo sin coste 1.

Los Componentes de Terceros se rigen por el Contrato de Cliente de PTC y están cubiertos por las disposiciones de garantías,
mantenimiento e indemnización del mismo. Los Productos Incluidos de Terceros tienen la licencia concedida directamente por
el vendedor del mismo y no están cubiertos por las disposiciones de garantías, Servicios de apoyo e indemnización de PTC.
Condiciones de Componentes de Terceros
Los Componentes de Terceros no pueden utilizarse separados de los Productos con Licencia de los que son componentes.
1.

Componentes de fuente abierta (aplicable a todos los productos de PTC)

Si se incluye software de fuente abierta en los Productos con Licencia, dicho software de fuente abierta estará
identificado en los avisos que acompañan a los Productos con Licencia. La garantía y los servicios de apoyo dispuestos
en el Contrato de Licencia se aplican al software de fuente abierta y son proporcionados únicamente por PTC, no por el
concedente original de la licencia. El concedente original del software de fuente abierta lo proporciona “tal como está”, sin
responsabilidad civil alguna para con el Cliente. Nada en el contrato del Cliente con PTC limita el derecho del Cliente a
copiar, modificar y distribuir dicho software de fuente abierta. Con respecto al software de fuente abierta bajo la Licencia
complementaria pública general de GNU (GNU Lesser General Public License, “LGPL”), puede modificar dicho software
de fuente abierta únicamente para uso propio del Cliente y puede aislar los componentes de los Productos con Licencia
que se comuniquen directamente con el software de fuente abierta con licencia de acuerdo con LGPL únicamente para, y
hasta el alcance limitado necesario para depurar dichas modificaciones. Las obligaciones de Servicios de apoyo de PTC,
de existir, sólo se aplicarán a los Productos con Licencia que no se han modificado. Póngase en contacto con
opensource@ptc.com para obtener una copia de cualquiera de los diversos acuerdos de licencia que rigen los
componentes de código abierto en los productos PTC.
2. Componentes de Oracle (aplicable únicamente a los productos de Windchill e Integrity)
Las siguientes condiciones se aplican al software y documentación suministrados por Oracle Corporation (“Oracle”) para
el caso de cualquier software o documentación de Oracle contenida en los Productos con Licencia (el “Software de
Oracle”). El Cliente entiende y acepta que el Software de Oracle sólo se podrá utilizar co njuntamente con los Productos
con Licencia y que el Cliente no modificará dicho Software ni publicará los resultados de ninguna prueba de referencia
(benchmark test) que se realice sobre el Software de Oracle. Oracle es un tercero beneficiario del presente contrato.
3.

Componentes de Cognos (aplicable únicamente a los productos de Windchill y de Service Intelligence)

Las siguientes restricciones de uso afectan a la función Business Reporting de Cognos incluida en Windchill y en el
producto Service Intelligence, en función del tipo de Licencia:
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Las excepciones a esto son Informatica, Google, Intellicus y Navteq, para las que PTC actúa como distribuidor.
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(i)

Cada licencia de Windchill (a saber, PDMI Link y los módulos add-on como MPMLink y
RequirementsLinks) y cada licencia de los productos Servigistics “Warranty”, “Service Center” e “i” de
PTC (a saber, iService, iOwn, iParts e iSupport) incluyen una licencia para utilizar la función básica de
Business Reporting para: (a) seleccionar informes, ver informes y fijar preferencias personales (para el
idioma, franja horaria etc.); (b) ejecutar y programar informes creados por un Autor con licencia (como se
define a continuación) o creados por cualquiera de los medios de generación de informes que sean
coherentes con estas restricciones de uso, interactuar con mensajes al operador, obtener los informes en
otros formatos como PDF y CSV, subscribirse a un informe programado, crear y gestionar carpetas de
informes y páginas de portales, personalizar los informes estándar y recibir notificaciones; y (c) utilizar
Business Insight para crear paneles de control interactivos.
(ii) Las licencias del tipo “Autor de Business Reporting de Windchill" (“Windchill Business Reporting Author”)
o “Autor Profesional de Service Intelligence” (“Service Intelligence Professional Author”) permiten las
mismas funciones que las expuestas en el punto (i) anterior, salvo que, además, el Cliente podrá permitir
al número especificado de Usuarios Registrados que usen los módulos y funciones de Business Insight
Advanced, Query Studio y de Report Studio y modelar metadatos vía Framework Manager.
(iii) Una licencia de “Autor de Advanced Business de Service Intelligence” permite la misma funcionalidad
que la cláusula (i) anterior, salvo que, además, el cliente podrá permitir al número especificado de
Usuarios Registrados que usen los módulos y funciones de Business Insight Advanced, Query Studio y
Analysis Studio y modelar metadatos vía Framework Manager.
(iv) Una licencia de “Supervisión de Business Reporting de Windchill” (“Windchill Business Reporting Monitor”)
significa que el Cliente podrá permitir al número especificado de Usuarios Registrados que usen el
módulo Event Studio.
(v) Una licencia de “Administrador” permite la misma funcionalidad que las cláusulas (i), (ii), (iii) y (iv)
anteriores, salvo que, además, el cliente podrá establecer, emplear, configurar y gestionar el software y
los componentes de Business Reporting dentro del ambiente del Cliente. Esta licencia también permite al
cliente utilizar el Framework Manager para definir y publicar los metadatos y utilizar Portal, Query Studio,
Report Studio, Analysis Studio, Business Insight y Business Insight Advanced para crear, publicar,
generar y ver informes, análisis, consultas y paneles de control sofisticados e interactivos.
El Cliente deberá configurar la función Business Reporting para garantizar que cada usuario solo utiliza las
funciones de informes para las que ha obtenido la licencia, como se explica con anterioridad. La función de
Business Reporting solo se puede utilizar con los productos Windchill y Service Intelligence de PTC y nunca de
forma independiente.
4.

Componentes de Microsoft (aplicable únicamente a los productos de Arbortext IsoView)

En lo que se refiere a los Componentes de Microsoft incluidos con los Productos con Licencia o que acompañen a los
mismos, el Cliente acepta: (i) que sólo distribuirá el Código Redistribuible de Uso Extendido en el código objeto, cuando
éste forme parte y vaya unido a una aplicación de software desarrollada por el Cliente, q ue añada una funcionalidad
principal y significativa al Código Redistribuible de Uso Extendido; (ii) que no usará el nombre, logo y marcas comerciales
de Microsoft para comercializar la Aplicación del Usuario Final; (iii) que incluirá un aviso legal de derechos de autor en la
Aplicación de Usuario Final, (iv) que se compromete a indemnizar, no perjudicar y proteger a Microsoft por cualquier
reclamación o acción legal, incluyendo los honorarios legales, que puedan surgir del uso o distribución de la Aplicación de
Usuario Final; y (v) que no permitirá que el Usuario Final de la aplicación redistribuya el Código Redistribuible de Uso
Extendido.
5.

Componentes de Adobe (aplicable a los productos de Windchill, Creo View y Mathcad)

El Agregado para la Creación de Archivos PDF de Adobe (“Adobe PDF Creation Add-On”), incluido en algunos productos
de PTC, puede incorporar diferentes aplicaciones, utilidades y componentes, soportar distintas plataformas e idiomas, y
ser suministrado al Cliente a través de múltiples medios o en varias copias. Sin embargo, dicho software ha sido diseñado
y suministrado al Cliente como un único producto que se debe emplear como tal. Aunque el Cliente no necesite utilizar
todas las partes que componen este software, el Cliente no podrá desglosar dichas partes para su uso en varios
ordenadores. El Cliente no está autorizado a desglosar o reempaquetar este software para su distribución, transferencia o
reventa.
El uso del soporte visible de Mathcad PDSi solo se limita al uso con archivos nativos producidos por Mathcad y el soporte
visible de Mathcad PDSi no se utilizará como solución de conversión para convertir otros formatos de archive no nativos a
formato PDF.
El software Adobe Acrobat, que se incluye como parte de la Opción de Colabora ción Creo View PDF en versiones
anteriores a la versión 10.0, solo puede utilizarse como componente integrado en Creo View.
El software Adobe Acrobat, LiveCycle PDF Generator y Reader Extensions que se incluye como parte del Creo View PDF
Adapter en Windchill 10.0 sólo podrá utilizarse como componente integrado de los productos de edición Windchill/Creo
View PDF.
6. Componentes de Telerik (aplicable a los productos de Social Product Development)
El Cliente no podrá utilizar los Componentes de Telerik en productos de Desarrollo Social de Productos (Social Product
Development) en tareas de diseño sin adquirir para ello una Licencia de Desarrollador de Telerik.
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Condiciones de Productos Incluidos de Terceros
Determinados productos de terceros, que se suministran conjuntamente con los Productos con Licencia, se entregan bajo una
licencia independiente otorgada directamente por el fabricante de los productos de terceros en cuestión (“Productos Incluidos
de Terceros”). El Cliente reconoce y acepta que, cuando se le suministre cualquier Producto Incluido de Tercero junto con los
Productos con Licencia: (i) dicho Producto Incluido de Terceros se suministrará al Cliente “tal cual” y será transmitido sin más,
sin garantía, indemnización, asistencia u otra prestación por parte de PTC; (ii) PTC no asumirá ninguna responsabilidad co n
respecto a los Productos Incluidos de Terceros, prestándose los Servicios de apoyo para dicho software a la única discreción
de PTC; y (iii) se podrá exigir al Cliente que compre nuevas versiones de dichos Productos Incluidos de Terceros cuando
estén disponibles y cuenten con el respaldo de su respectivo fabricante.
Actualmente PTC proporciona, con algunos de los Productos con Licencia, los Paquetes de Productos de Terceros siguientes
en calidad de componentes integrados o como aplicaciones optativas que se compran por separado, a la fecha del presente
Contrato:


Productos de Java Oracle Sun (aplicable sólo a los productos de Windchill)
Las siguientes condiciones se aplican al software y documentación de Sun suministrados por Oracle (“Oracle”) para
el caso de cualquier software o documentación de Sun (“Software de Sun”) contenida en los Productos con Licencia,
incluyendo, a título meramente enunciativo y no taxativo, Java™ Runtime Environment, Java Naming y Directory
Interface™, JavaMail™, JavaBeans™ Activation Framework , Java™ Secure Socket Extension y Java™ Software
Developers Kit:
El Cliente no podrá modificar la Interfaz de la Plataforma Java (“IPJ”, entendida como las clases contenidas en el
paquete “java” o cualquier subpaquete del paquete “java”), creando clases adicionales dentro de la IPJ o mediante la
adición o modificación de las clases de la IPJ.
En caso de que el Cliente crease una clase adicional y una o más API asociadas que (i) amplíen las funciones de la
plataforma Java y (ii) se expongan a desarrolladores de software de terceros con el objeto de desarrollar software
adicional que implique a dicha API adicional, el Cliente deberá publicar amplia e inmediatamente una especificación
detallada de dicha API para que todos los desarrolladores la puedan utilizar libremente.
El Software de Sun es información confidencial sujeta a derechos de autor pertenecientes a Oracle, conservando
Oracle y/o sus licenciantes la titularidad de todas las copias. El Software de Sun no se ha diseñado, licenciado ni
previsto para su uso en el diseño, construcción, operación ni mantenimiento de ninguna instalación nuclear y Oracle
deniega expresamente cualquier garantía tácita de idoneidad para tales usos (garantía de que el producto se adecúa
al fin concreto para el que se compró).
Oracle no asume ninguna condición, ni otorga ninguna manifestación ni garantía expresa o tácita, incluyendo
cualquier garantía implícita de comerciabilidad (garantía de que el producto se adecúa al fin normal para el que se
usa), idoneidad para un fin concreto (garantía de que el producto se adecúa al fin concreto para el que se compró) o
no infracción (garantía de que el producto no infringe derechos de terceros), salvo q ue estas exenciones de
responsabilidad se declaren legalmente nulas.
En la medida en que no lo prohíba la ley, en ningún caso Oracle ni sus licenciantes se responsabilizarán de ninguna
pérdida de ingresos, beneficios o datos, ni de daños directos, indirectos, eventuales o punitivos, cualquiera que sea la
causa y cualquiera que sea el tipo de responsabilidad, que surja o esté relacionada con el uso o incapacidad del
Software de Sun, incluso cuando se haya advertido a Oracle de la posibilidad de tales daños.
EL SOFTWARE DE SUN PUEDE NO SER TOLERANTE A FALLOS Y CUANDO SE UTILIZA EN CONEXIÓN CON
EQUIPOS O SISTEMAS PERTENECIENTES A ENTORNOS PELIGROSOS, QUE EXIJAN UN FUNCIONAMIENTO
LIBRE DE ERRORES, TAL Y COMO EL FUNCIONAMIENTO EN INSTALACIONES NUCLEARES,
AERONAVEGACIÓN, CONTROL DE TRÁFICO AÉREO, MAQUINARIA PARA asistencia vital O sistemas de
ARMAmento, EL FALLO DE LOS PRODUCTOS CON LICENCIA PUEDE CONDUCIR DIRECTAMENTE A LA
MUERTE, A DAÑOS PERSONALES O A DAÑOS FÍSICOS O MEDIOAMBIENTALES SEVEROS.
Oracle declina toda responsabilidad sobre cualquier condición, manifestación o garantía, ya sea explícita o
implícita, incluyendo cualquier garantía tácita de comerciabilidad, idoneidad para un fin concreto o no
infracción, salvo que tales exenciones de responsabilidad se declaren legalmente nulas.
Dentro de los límites permitidos por la Ley, en ningún caso se podrá imputar a Oracle o a sus licenciantes la
responsabilidad frente a cualquier pérdida de ingresos, beneficios o datos, ni frente a cualquier otro daño
directo, indirecto, eventual, consecuencial, fortuito o punitivo, cualquiera que sea su causa e
independientemente del tipo de responsabilidad, derivado o relacionado con el uso o la incapacidad para
usar el Software de Sun, incluso en caso de que se haya advertido a Oracle de la posibilidad de tales daños.

 Controladores Oracle JDBC (aplicable a los productos Integrity)
Se hace referencia al Contrato de Licencia de Desarrollo y Distribución de Oracle Corporation (la “Licencia de Oracle”) que
aparece
en
http://www.oracle.com/technology/software/htdocs/distlic.html?url=http://www.oracle.com/tec hnology/software/tech/java/sqlj_jdb
c/htdocs/jdbc_10201.html. PTC ha aceptado las condiciones de dicha licencia y tiene ciertas obligaciones relacionadas con la
misma. Entre los Productos con Licencia Integrity se incluyen los controladores Oracle JDBC y el uso de los mismos exige que
el cliente quede sujeto a la Licencia de Oracle y específicamente a, y a los derechos de Oracle conforme a, las disposiciones
estipuladas en los títulos “Distribución del Programa”, “Derechos de Licencia”, “Propiedad y Restricciones”, “Exportar”,
“Descargo de Responsabilidad de las Garantías y Recursos Exclusivos”, “Sin Soporte Técnico”, “Fin del Contrato”, “Relación
entre las Partes” y “Fuente Abierta”, como si el cliente fuese una parte de dicha Licencia de Oracle. El Cliente no podrá
distribuir los controladores Oracle JDBC sin una licencia de Oracle. Oracle es una parte tercera beneficiaria prevista en las
disposiciones del presente párrafo.
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Intellicus (aplicable únicamente si el Cliente ha adquirido de PTC una licencia de software para Intellicus o
hospedaje para la misma)
1.

Licencia restringida: La Herramienta profesional de elaboración de informes Intellicus (“Intellicus”) integrada en
los Productos con Licencia Servigistics se utilizará exclusivamente con y está limitada para su uso con los
Productos con Licencia Servigistics que le acompañan.

2.

Restricciones de uso. La versión predeterminada de Intellicus integrada en los Productos con Licencia
Servigistics está restringida para su uso en un máximo de 5 subprocesos simultáneos, pero podrá utilizarse en
servidores con un número ilimitado de CPU. PTC podrá proporcionar actualizaciones opcionales de software
para el uso de 10 subprocesos simultáneos o de subprocesos simultáneos ilimitados, tal como se especifica en
el Presupuesto.
A efectos aclaratorios, "subprocesos" hace referencia al número de informes en ejecución paralela. Cinco
subprocesos significa que se ejecutan cinco informes en paralelo. Si un sexto entra en algún momento, se pone
en una cola hasta que los cinco subprocesos se liberan. El usuario que envía la sexta solicitud podría
experimentar una respuesta lenta pero no recibirá una denegación de servicio. Esto se aplica únicamente a los
informes que los usuarios están ejecutando de forma activa, y no a i nformes programados ya que estos se
ejecutan a partir de una reserva de subprocesos diferentes. Este tipo de licencia es más apropiado que una
licencia de "usuario simultáneo", ya que podría haber usuarios que solo ven informes pero no los ejecutan de
forma activa, en cuyo caso sus subprocesos no cuentan. Este número de subprocesos disponibles está
determinado por la concesión de licencia y se configura en el momento de la instalación del producto.



3.

Titularidad. El Cliente reconoce y acuerda lo siguiente: (a) El software Intellicus proporcionado con los
Productos con Licencia Servigistics es propiedad de PTC, y no del Cliente; y (b) el Cliente utilizará el software
Intellicus, incluida su documentación únicamente de acuerdo con los términos y condiciones descritos en el
Acuerdo de cliente de PTC y en el Presupuesto.

4.

Garantía y Descargo de responsabilidad: Intellicus Technologies Pvt. Ltd. garantiza al Cliente que durante un
período de 90 días desde su aceptación final y la implementación del Software I ntellicus, Intellicus operará en
todos los aspectos materiales de conformidad con su documentación, cuando se utiliza de acuerdo con la
misma. Intellicus renuncia expresamente, en la medida permitida por la legislación aplicable, a todas las
demás garantías.

5.

Límite de responsabilidad: Excepto por la responsabilidad relativa a indemnización por infracción de los
derechos de propiedad intelectual, Intellicus Technologies Pvt. Ltd. renuncia expresamente a cualquier
responsabilidad por daños directos, consecuentes o accidentales y limitará expresamente, de modo
comercialmente razonable, la responsabilidad de PTC y de sus proveedores a daños directos.

6.

Restricciones. El Cliente tiene prohibido (a) copiar Intellicus (excepto en los casos permitidos de acuerdo con
la legislación aplicable sobre derechos de autor, con respecto a copias de seguridad y copias de archivo), (b)
distribuir ,divulgar, hacer marketing, alquilar, arrendar o de otro modo transferir Intellicus a terceras partes, o
cualquier sección del mismo, incluido pero sin limitación, utilizar Intellicus en una oficina de servicio, gestión de
instalaciones, formación de terceras partes o capacidad del proveedor de régimen de tiempo compartido, o (c)
para ingeniería inversa, desmontar, descompilar, modificar, adaptar, traducir o crear trabajos derivados de los
Productos con Licencia, en su totalidad o en parte.

7.

Cesión. Sin perjuicio de lo anterior, PTC se reserva el derecho a permitir que usted transfiera Intellicus en
conexión con la cesión del Acuerdo de cliente de PTC a un sucesor en interés de todos o casi todos los activos
o existencia del Cliente.

Google (aplicable únicamente si el Cliente ha adquirido de PTC una licencia de software para Google o hospedaje
para la misma)
Esta solución Google se utiliza con los Productos con Licencia de Servigistics con el propósito de proporcionar a los
clientes de PTC una capacidad de asignación sofisticada para utilizar con los Productos con Licencia de Servigistics
y/o con los Servicios de soluciones de hospedaje de PTC para los Productos con Licencia de Servigistics. Sin
perjuicio de cualquier disposición que establezca lo contrario en este documento, el uso de esta solución Google se
limita a los países en el Territorio (tal como se define más adelante) compatibles con Google.
Términos y Condiciones aplicables del Acuerdo/Licencia de Google

1.

Google Maps para la Licencia de software de empresa y Acuerdo de uso. El presente acuerdo de Google
("Acuerdo-Google") establece los términos y condiciones en virtud de los cuales el Cliente podrá utilizar el/los
producto(s) Google Maps con los Productos con Licencia de Servigistics y/o los Servicios de soluciones de
hospedaje.

2.

Definiciones. Los siguientes términos en mayúscula tendrán el significado que se describe a continuación:

2.1.

“Acuerdo-Google” significa esta sección del acuerdo específica sobre Google.

2.2.

“Fecha de vigencia” significa la fecha en el que Cliente solicita Productos con Licencia de
Servigistics y/o Servicios de soluciones de hospedaje de PTC.

2.3.

“Usuarios finales” en esta sección específica sobre Google significa los usuarios finales
individuales y humanos que utilizan los Servicios de Google Maps.

2.4.

“Geocodificación” significa la asignación en línea de una coordenada de longitud y latitud a
una dirección, en relación con los Productos con Licencia por medio de la interpolación o
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información en la forma de dirección de la calle o intersección de calles en la que se ubica un
punto de interés o una dirección, y podría incluir de forma adicional una imagen raster que
describa dicha ubicación en un mapa.

2.5.

“Imágenes” significa las imágenes contenidas en y producidas por el producto Google Maps.

2.6.

“Clave de licencia” significa la clave alfanumérica asignada a la solución PTC del Cliente por
Google, que está asociada de forma exclusiva a la cuenta Google y a la dirección URL de la
solución del Cliente, y que es necesaria para el uso del software.

2.7.

“Dibujo del mapa” significa una imagen raster que describe la Tierra, las calles o información
relacionada en un mapa, Geocódigo o Ruta para un área geográfica predeterminada o
específica del usuario final.

2.8.

“Producto” en esta sección específica sobre Google significa el software y documentación de
Google Maps.

2.9.

“Ruta” significa una o más indicaciones de ruta textuales, acústicas y/o visuales entre un origen
único y uno o más destinos, el tiempo de viaje y/o la distancia para toda o una parte de dicha
ruta.

2.10.

“Software” en esta sección específica sobre Google significa la interfaz del programa de
aplicación propiedad de Google (“API”), en forma JavaScript o de otra forma especificada en la
documentación, identificada en el Presupuesto o Formulario de solicitud para el producto
Google Maps for Enterprise, que permite al Cliente mostrar imágenes en virtud de los términos y
condiciones establecidos en el presente documento, pero no el acceso a los datos del mapa, a
los servicios proporcionados por Google en relación con su servicio de mapas (no limitado a
búsqueda local) o a cualquier otro servicio de Google.

2.11.

“Servicio de Google Maps” significa el Servicio Google Maps, las Imágenes y el Producto
proporcionado a través de la aplicación del software de Administración de los Servicios
Servigistics de PTC.

2.12.

“Territorio” significa la
lista actual de territorios
samples.googlecode.com/svn/trunk/mapcoverage_filtered.html.

2.13.

“Transacción” significa un uso único claro de la solución Google Maps para llevar a cabo un
único Dibujo de mapa, Geocódigo o Ruta.

2.14.

“Año de transacción” significa cada período consecutivo de doce meses a partir de la Fecha de
vigencia. o cualquier renovación posterior.

ubicada

en

http://gmaps-

3.

Licencia. Sujeto a los términos y condiciones de este Acuerdo-Google, Google ofrece al Cliente a través
de PTC una licencia que no es sublicenciable, no se puede transferir, no es exclusiva, tiene una terminación y está
limitada, para utilizar el Producto únicamente con los Servicios de Google Maps a través de los Servicios de
soluciones de hospedaje de PTC. El Cliente no podrá distribuir ni vender Imágenes o datos proporcionados con o
generados por los Servicios de Google Maps.

4.

Restricciones del Cliente; Términos del Usuario final. En ningún caso ofrecerá el Cliente anuncios o
listado pagado en conjunción con cualquier Imagen, ni proporcionará los Productos de Google Maps en una página
que contenga publicidad. Los Usuarios finales del Cliente solo podrán utilizar el Servicio de Google Maps de
acuerdo
con
(a)
los
“Términos
de
uso
de
los
Mapas”
publicados
por
Google
en
http://maps.google.com/help/terms_maps.html y (b) la “Política de uso aceptable” publicada por Google en
http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/maps_AUP.html. Sin perjuicio de las disposiciones anteriores,
Google podrá actualizar estos URL y/o los términos requeridos de este Acuerdo-Google de licencia de usuario final
cada cierto tiempo, y ofrecerá al Cliente las instrucciones, advertencias, descargos y/o información de seguridad que
sea necesaria para Google y/o sus titulares de licencia cada cierto tiempo, y el Cliente tendrá que transmitir dichos
avisos a los Usuarios finales del Cliente. Ni Google ni PTC tendrá la obligación ni la responsabilidad sobre los
defectos o daños en el hardware o en el sistema para el uso con el Servicio de Google Maps (a diferencia de los
Productos con Licencia, apoyo para lo cual se rige por el acuerdo del Cliente con PTC).

5.

Titularidad; Uso restringido.

Derechos de propiedad intelectual; Título. Para los fines de este Acuerdo -Google, “Derechos de
propiedad intelectual” significa cualquier y todos los derechos existentes cada cierto tiempo con arreglo a la
legislación sobre patentes, la legislación de derechos de autor, la legislación sobre la protección de los chips
semiconductores, la legislación sobre derechos morales, y cualquier y todos los derechos de propiedad, y cualquier
y todas las aplicaciones, renovaciones, extensiones y remodelaciones consiguientes, ahora y en lo sucesivo en
vigor y en vigencia a escala mundial. El Cliente reconoce que todo derecho, título e interés, incluidos pero sin
limitación todos los Derechos de propiedad intelectual en y para el Servicio de Google Maps, son propiedad de
Google y/o sus propietarios de licencias y proveedores de terceras partes, y que el Cliente no adquirirá ningún
derecho, título o interés en o para el Servicio de Google Maps, salvo lo dispuesto expresamente en este AcuerdoGoogle.

5.1.

5.2.

Uso restringido. Salvo disposición contraria expresa en este Acuerdo-Google, el Cliente no tiene derecho
a transferir, sublicenciar o de otro modo distribuir el Producto o Imágenes, en su totalidad o en parte, a ninguna
tercera parte. Salvo dispuesto expresamente en este Acuerdo-Google, el Cliente se compromete, o a permitir a
otros, sin limitarse a los Usuarios finales, a: (i) adaptar, alterar, modificar, descompilar, traducir, des montar, o realizar
ingeniería inversa del Producto o cualquiera de sus componentes, incluido pero sin limitación, el código fuente y
cualquier otra idea o algoritmos subyacentes del Software (salvo en la medida en que la legislación aplicable prohíba
específicamente dicha restricción); (ii) crear claves de licencia que permitan el uso del Software; (iii) copiar el
Software o la documentación, salvo de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Acuerdo del cliente de PTC;
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(iv) utilizar el Servicio de Google Maps para Actividades de alto riesgo, tal como se definen a continuación; (v)
transferir, sublicenciar, prestar, vender, arrendar o el uso para régimen de tiempo compartido o fines de oficina de
servicios el Producto o cualquier componente del mismo; o (vi) enviar, desviar, transbordar, transferir, exportar o
volver a exportar los Productos o cualquier componente de los mismos en cualquier país o utilizarlo de cualquier
modo prohibido por cualquier legislación de control de las exportaciones, restricciones o normativa de la Oficina de
Administración de las Exportaciones del Departamento de Comercio de EE.UU., la Oficina de Control de Bienes
Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. o cualquier otra agencia gubernamental aplicable. A fin de
evitar dudas, nada en este Acuerdo-Google concede al Cliente cualquier tipo de derecho con relación al código
fuente del software.

5.3.

Características de la marca. Todo nombre comercial, marcas comerciales, marcas de servicio, logotipos,
imagen de marca y cualquier otro símbolo, etiqueta, diseño o denominación distintivo o de propiedad
("Características de la marca") de Google o sus socios, propietarios de licencia o proveedores, asícomo todo
derecho de autor u otros avisos de propiedad que aparecen sobre o en el Producto o cualquier Imagen (tal como se
muestra en el Servicio de Google Maps) se mantendrá y no se eliminará, modificará ni alterará por parte del Cliente.
Las Imágenes podrán contener los nombres comerciales, marcas comerciales, marcas de servicio, logotipos,
nombres de dominio y otras características distintivas de la marca de Google y sus socios, propietarios de licencia y
proveedores. El Cliente se compromete a no cuestionar ni a ayudar a otros a cuestionar las Características de la
marca de Google o de los propietarios de licencia de Google o el registro de la misma (salvo para proteger los
derechos del Cliente con respecto a las Características de su propia marca) ni tampoco intentará el Cliente registrar
ninguna de las Características de la marca o de los nombres de dominio que se puedan confundir con los de Google
o de los propietarios de licencias de Google. Salvo lo previsto en el presente Acuerdo-Google, ninguna de las partes
adquirirá derechos, títulos o intereses en o para las Características de la marca de la otra parte.

5.4.

Avisos legales. Cualquier enlace o aviso que aparezca sobre o en cualquier Imagen o proporcionado a
través del Producto se mantendrá y el Cliente no los eliminará, modificará, esconderá o alterará. El Cliente
reconoce y se compromete a que los avisos legales establecidos en la siguiente URL (o cualquier otra dirección URL
como pueda ser actualizada por Google) (los “Avisos legales”) 1) complementan los términos y condiciones de
este Acuerdo, y son vinculantes para el Cliente; y 2) se establecerán en o se incorporarán mediante un aviso, enlace
o referencia similar en cualquier Acuerdo-Google de licencia de Usuario final y/o en los términos de servicio para la
solución del Cliente:
http://www.maps.google.com/help/legalnotices_maps.html

6.

Plazo y finalización. El plazo y la terminación son los especificados en el acuerdo del Cliente con PTC,
excepto por el hecho de que Google podrá finalizar inmediatamente este Acuerdo-Google, en su totalidad o en parte,
si (i) el Cliente infringe la Cláusula 3 (Licencia), la Cláusula 4 (Restricciones de licencia; términos del usuario final), la
Cláusula 4 (Obligaciones del distribuidor), o si el Cliente infringe el presente Acuerdo-Google más de dos veces, a
pesar de la subsanación de dichas infracciones.

6.1.

Efecto del vencimiento o Finalización. Tras el vencimiento o finalización de este Acuerdo -Google, todas
las licencias y cualquier otro derecho y servicio proporcionado por Google al Cliente tal como se establece en el
presente Acuerdo-Google, cesará inmediatamente, siempre que, para una finalización que no sea debido al
incumplimiento del Cliente, las licencias concedidas por la misma para el uso del Producto por parte del Cliente
continuará durante el resto del plazo de pago anual, sujeto a la conformidad continuada del Cliente. Si este Acuerdo
se termina debido al incumplimiento por parte del Cliente, el Cliente deberá certificar inmediatamente a PTC por
escrito la extracción y/o destrucción de todas las copias del Producto. Cada parte renuncia y libera a la otra de
cualquier reclamación de compensación o indemnización relacionada con la terminación de la relación comercial,
salvo en la medida de lo dispuesto en el acuerdo.

7.

DERECHOS RESTRINGIDOS DEL GOBIERNO DE EE. UU. El Producto es comercial en el sentido de
todas las normativas federales de adquisición civiles y militares aplicables y cualquier suplemento a las mismas. Si
el usuario del Producto es una agencia, departamento, empleado u otra entidad del Gobierno de Estados Unidos, el
uso, duplicación, reproducción, publicación, modificación, divulgación o transferencia del Producto, incluidos los
datos o manuales técnicos, está restringido por los términos, condiciones y cláusulas contenidas en el Acuerdo. De
conformidad con la "Federal Acquisition Regulation" 12.212 para agencias civiles y el Suplemento a la "Defense
Federal Acquisition Regulation" 227.7202 para agencias militares, el uso del Software también está restringida por
este Acuerdo-Google.

8.

EXENCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOBRE LA GARANTÍA. GOOGLE Y LOS TITULARES DE SU
LICENCIA Y SUS PROVEEDORES NO OFRECEN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA,
LEGAL O DE OTRO TIPO, INCLUIDO PERO SIN LIMITACIÓN GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD
PARA UN USO PARTICULAR Y LA NO INFRACCIÓN. EL PRODUCTO Y EL SERVICIO DE GOOGLE MAPS,
INCLUIDAS TODAS LAS IMÁGENES Y DATOS OFRECIDOS EN EL MISMO, ESTÁN PROPORCIONADAS POR
GOOGLE Y LOS TITULARES DE SU LICENCIA Y SUS PROVEEDORES "COMO SON". GOOGLE Y LOS
TITULARES DE SU LICENCIA Y SUS PROVEEDORES NO GARANTIZAN QUE EL PRODUCTO, EL SERVICIO
DE GOOGLE MAPS, O CUALQUIER IMAGEN O DATO, O CUALQUIER PARTE DE LOS MISMOS, ESTÉN
LIBRES DE ERRORES O FALLOS, O QUE EL USO QUE USTED HAGA DEL PRODUCTO O DEL SERVICIO DE
GOOGLE MAPS NO SERÁ INTERRUMPIDO. GOOGLE Y LOS TITULARES DE SU LICENCIA Y SUS
PROVEEDORES NO ASUMEN NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA CORRECTA INSTALACIÓN Y USO DEL
PRODUCTO O DE CUALQUIER SISTEMA DE TERCEROS. GOOGLE Y LOS TITULARES DE SU LICENCIA Y
SUS PROVEEDORES NO HACEN NINGUNA DECLARACIÓN SOBRE LAS IMÁGENES U OTRA INFORMACIÓN A
LA QUE SE PUEDE ACCEDER A TRAVÉS DEL PRODUCTO. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO CUAL LA EXCLUSIÓN ANTERIOR PODRÍA NO AFECTARLE
A USTED. EN ESE CASO, EN LA MEDIDA EN QUE SE PERMITA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS SE LIMITAN EN
DURACIÓN A TREINTA (30) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA CLAVE DE LICENCIA. EL
SERVICIO DE GOOGLE MAPS NO ES A PRUEBA DE FALLAS Y NO ESTÁ DISEÑADO, FABRICADO O
DESTINADO A USOS TALES COMO EL FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES NUCLEARES, CONTROL DEL
TRÁFICO AÉREO O SISTEMAS DE APOYO A LA VIDA, PARA O CON GUÍA DE RUTA EN TIEMPO REAL
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(INCLUIDO PERO SIN LIMITACIÓN GUÍA DE RUTA PASO A PASO Y OTRAS RUTAS ACTIVADAS A TRAVÉS
DEL USO DE UN SENSOR, O PARA O EN CONEXIÓN CON CUALQUIER SISTEMA O FUNCIÓN PARA EL
CONTROL AUTOMÁTICO O AUTÓNOMO DEL COMPORTAMIENTO DE VEHÍCULOS, EN LOS QUE EL FALLO
DEL PRODUCTO PUEDA OCASIONAR MUERTE, LESIONES PERSONALES O DAÑO MEDIOAMBIENTAL
(“Actividades de alto riesgo”).

9.

LÍMITE DE RESPONSABILIDAD. SALVO EN EL CASO DE (A) INFRACCIONES DE CUALQUIER
OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD CONTENIDA EN EL PRESENTE ACUERDO; (B) LA INFRACCIÓN O
APROPIACIÓN INDEBIDA POR SU PARTE DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE GOOGLE;
(C) EL INCUMPLIMIENTO POR SU PARTE DE CUALQUIER LICENCIA CONCEDIDA EN ESTE ACUERDO PARA
EL USO DEL PRODUCTO O EL SERVICIO DE GOOGLE MAPS; O (D) CUALQUIER IMPORTE PAGADERO A
TERCEROS EN VIRTUD DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES DE INDEMNIZACIÓN AQUÍINCLUIDAS, EN
NINGÚN CASO, SERÁ NINGUNA DE LAS PARTES O TITULARES DE LICENCIA DE GOOGLE Y SUS
PROVEEDORES RESPONSABLES (i) DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL,
CONSECUENTE, EJEMPLAR O PUNITIVO INCLUIDOS, PERO SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR LA PÉRDIDA DE
DATOS, PÉRDIDA DE BENEFICIOS, O GASTOS DE ADQUISICIÓN O SUSTITUCIÓN DE BIENES O SERVICIOS,
INDEPENDIENTEMENTE DE SU CAUSA (INCLUIDOS PERO SIN LIMITACIÓN PARA SU USO, USO INDEBIDO,
INCAPACIDAD PARA USAR, O USO INTERRUMPIDO) Y BAJO CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD,
INCLUIDOS, PERO SIN LIMITACIÓN CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, Y SI CUALQUIERA DE LAS
PARTES ERA CONSCIENTE O DEBERÍA HABER SIDO CONSCIENTE O ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE
TALES DAÑOS, Y CON INDEPENDENCIA DE SI ALGÚN REMEDIO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE
ACUERDO NO CUMPLE SU PROPÓSITO ESENCIAL; O (ii) DE CUALQUIER RECLAMACIÓN DEBIDA A
ERRORES, OMISIONES, U OTRO TIPO DE INEXACTITUDES EN EL PRODUCTO O SERVICIO DE GOOGLE
MAPS O EN LAS PROPIEDADES DESTRUCTIVAS DEL PRODUCTO O DEL SERVICIO DE GOOGLE MAPS. EN
NINGÚN CASO PODRÁ LA RESPONSABILIDAD AGREGADA TOTAL DE GOOGLE Y/O DE LOS TITULARES DE
SU LICENCIA O SUS PROVEEDORES DE CONFORMIDAD CON ESTE ACUERDO SUPERAR EL IMPORTE DE
LAS CUOTAS ABONADAS POR USTED DURANTE LOS SEIS (6) MESES INMEDIATAMENTE ANTERIORES A
LA FECHA EN LA QUE SE ORIGINÓ DICHA RECLAMACIÓN.


Navteq (aplicable únicamente si el Cliente ha adquirido de PTC datos de Navteq o hospedaje para Navteq)
Los datos NavTeq (“Datos”) se ofrecen para uso interno de su empresa y no para reventa. Están protegidos por
derechos de autor y sujetos a los siguientes términos y condiciones que se acuerdan con el Cliente, por un lado, y
PTC y los titulares de su licencia (incluidos los titulares de las licencias de éstos y sus proveedores) por otro lado.
© 2007 NAVTEQ Todos los derechos reservados.
Los Datos para las áreas de Canadá incluyen información tomada con permiso de las autoridades canadienses,
incluidos: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation,
GeoBase®.
NAVTEQ es titular de una licencia no exclusiva del United States Postal Service® para publicar y vender información
de ZIP+4®.
©United States Postal Service® 2007. Los precios no están establecidos, controlados ni aprobados por el United
States Postal Service®. Las siguientes marcas comerciales y registros son propiedad de USPS: United States
Postal Service, USPS y ZIP+4.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Para uso empresarial exclusivamente. El Cliente se compromete a utilizar estos Datos junto con la Solución de
hospedaje de PTC exclusivamente para los fines empresariales para los que se le otorga licencia y no para la oficina
de servicios, tiempo compartido u otros fines similares. En consecuencia, pero sujeto a las restricciones
establecidas en los siguientes párrafos, el Cliente podrá copiar estos Datos únicamente cuando sea necesario para
el uso del Cliente para (i) verlos y (ii) guardarlos, siempre que el Cliente no elimine ningún aviso de derechos de
autor que aparezcan y no modifique en modo alguno los Datos. El Cliente se compromete a no reproducir, copiar,
modificar, descompilar, desmontar o invertir el diseño de cualquier parte de estos Datos, y no podrá transferirlos o
distribuirlos en modo alguno, para ningún propósito, salvo en la medida permitida por la legislación vigente.
Restricciones. Salvo cuando el Cliente ha obtenido una licencia específica por parte de PTC para utilizar su
Solución de hospedaje de PTC, y sin perjuicio del párrafo anterior, el Cliente no podrá (a) utilizar estos Datos con
ningún producto, sistema o aplicación instalada o de otro modo conectada o en comunicación con vehículos, capaz
de navegación del vehículo, posicionamiento, envío, guía de ruta en tiempo real, gestión de la flota o aplicaciones
similares; o (b) con o en comunicación con cualquier dispositivo de posicionamiento o cualquier dispositivo
electrónico o informático móvil o conectado sin cable, incluidos pero sin limitación los teléfonos celulares, agendas
de bolsillo y portátiles, buscapersonas y asistentes digitales personales o PDA.
Advertencia. Los Datos podrían contener información inexacta o incompleta debido al paso del tiempo, al cambio en
las circunstancias, a las fuentes utilizadas y a la naturaleza de recopilar datos geográficos globales, y cualquiera de
estos podría dar lugar a resultados incorrectos.
Ninguna garantía. Estos Datos se ofrecen "como son", y el Cliente se compromete a utilizarlos por su cuenta y
riesgo. PTC y los titulares de su licencia (y los titulares de licencia de estos y sus proveedores) no garantizan ni
representan de ninguna manera, expresa o implícita, conforme a la ley o de otro modo, incluido pero sin limitación el
contenido, la calidad, la precisión, la integridad, la eficacia, fiabilidad, idoneidad para un propósito en particular, la
utilidad, el uso o los resultados obtenidos a partir de estos Datos, o que los Datos o el servidor funcionarán de forma
ininterrumpida o sin errores.
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Descargo de Garantía: PTC Y LOS TITULARES DE SU LICENCIA (INCLUIDOS LOS TITULARES DE LA LICENCIA
DE ESTOS ÚLTIMOS Y SUS PROVEEDORES) DECLINAN CUALQUIER GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, DE
LA CALIDAD, RENDIMIENTO, COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN CONCRETO O DE
NO INFRACCIÓN. Algunos estados, territorios y países no permiten ciertas exclusiones de garantía, por lo tanto en
ese sentido la exclusión anterior podría no aplicarse al Cliente.
Descargo de Responsabilidad: PTC Y LOS TITULARES DE SU LICENCIA (INCLUIDOS LOS TITULARES DE LA
LICENCIA DE ESTOS ÚLTIMOS Y SUS PROVEEDORES) NO SERÁN RESPONSABLES ANTE EL CLIENTE: CON
RESPECTO A CUALQUIER RECLAMACIÓN, DEMANDA O ACCIÓN, SEA CUAL FUERE LA NATURALEZA DE LA
CAUSA DE LA RECLAMACIÓN, DEMANDA O ACCIÓN ALEGANDO CUALQUIER PÉRDIDA, LESIÓN O DAÑOS ,
DIRECTOS O INDIRECTOS, QUE PUEDAN RESULTAR DEL USO O POSESIÓN DE LA INFORMACIÓN; O POR
CUALQUIER PÉRDIDA DE BENEFICIO, INGRESOS, CONTRATOS O AHORROS, O CUALQUIER OTRO DAÑO
DIRECTO, INDIRECTO, ACCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE RESULTANTE DEL USO QUE USTE D
HACE O DE LA INCAPACIDAD DE UTILIZAR ESTA INFORMACIÓN, CUALQUIER DEFECTO EN LA
INFORMACIÓN, O EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, YA SEA POR UNA ACCIÓN
CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL O DE CONFORMIDAD CON LA GARANTÍA, INCLUSO SI PTC O LOS
TITULARES DE SU LICENCIA HAN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. Algunos
estados, territorios y países no permiten ciertas exclusiones de responsabilidad o limitaciones de los daños, por lo
tanto en ese sentido lo anterior podría no aplicarse al Cliente.
Control de las exportaciones. El Cliente se compromete a no exportar desde ningún lugar ninguna parte de los
Datos proporcionados al Cliente ni ningún producto directo del mismo, salvo de conformidad con, y con todas las
licencias y aprobaciones requeridas al respecto por la legislación, normativa y reglamentos aplicables sobre
exportación.



Informatica (aplicable únicamente si el Cliente ha adquirido de PTC una licencia de software para Informatica o
hospedaje para la misma)

1.

Ámbito de aplicación de la Licencia concedida

El Informatica PowerCenter Standard Distribution Product (“Informatica”) se utilizará exclusivamente con y está
limitado para su uso con los Productos con Licencia Servigistics de PTC. Informatica debe utilizarse con lo s
Productos con Licencia de PTC que son objeto de esta sección. El Cliente no tendrá derecho a modificar o crear
nuevas asignaciones o transformaciones for Informatica excepto para su uso con los Productos con Licencia de PTC.
El uso de Informatica se limitará, según sea aplicable, a los tipos de fuentes de datos, el número objetivo de
instancias de bases de datos, el tipo de sistema informático, el número de CPU y los Productos con Licencia de PTC
para los que se han pagado las cuotas de licencia y/o las cuotas de mantenimiento y soporte. Informatica será
sublicenciada por PTC a usted de conformidad con los presentes términos y condiciones.
2.

Garantía de Informatica.

Informatica garantiza que los Productos Informatica funcionarán sustancialmente de conformidad con las
especificaciones existentes tal como se definen en la documentación actual de usuario estándar (excepto por
defectos o errores mínimos que no sean relevantes para la solución de PTC) durante un período de 90 días a partir
de la fecha de terminación de la aplicación de los Productos con Licencia ("Período de garantía"). Si un Producto
Informatica no funciona de conformidad con dichas especificaciones durante el Período de garantía, Informatica
corregirá cualquier deficiencia en el Producto Informatica para que funcione de acuerdo con o sustancialmente de
acuerdo con dichas especificaciones. El único recurso del Cliente en el caso de no conformidad de un Producto
Informatica con las garantías anteriores será la corrección de la condición que hace que no sea conforme. ESTAS
GARANTÍAS SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O
IMPLÍCITAS, INCLUIDAS CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN
PROPÓSITO PARTICULAR.

 Otros Productos Incluidos de Terceros
Integrity
Los Productos con Licencia de Integrity se ofrecen con software de terceros, junto con notas y acuerdos de licencia de
terceros de dichas terceras partes, ubicados en: (a) para IMPLEMENTER y el software relacionado, pulse F14 en el Menú
principal de productos, y (b) para el software MKS INTEGRITY™ en (i) la Página de comienzo de MKS INTEGRITY, (ii) el
“<MKS install directory>/jre” donde <MKS install directory> es la ruta al directorio donde el Cliente instaló el Servidor MKS
INTEGRITY o el Cliente MKS INTEGRITY, y (iii) el “/support/thirdparty/<Thirdparty directory>” donde “<Thirdparty directory>”
es el nombre del producto de software de terceros aplicable con las condiciones adicionales que rigen el uso de dicho software
de terceros.

Creo Parametric



Java runtime environment
Microsoft C runtime libraries





Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86)
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x64)
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86)

Creo View
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Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x64)

Arbortext Editor / Styler / Publishing Engine








Microsoft Visual Studio C++ Runtime 2005 SP1
Microsoft Visual Studio C++ Runtime 2008 SP1
Java Runtime Environment 1.6 (Windows)
Rhino Javascript
Saxon 6.2
Perl 5.8 (subconjunto sólo)
Tomcat

Arbortext ISOView / ISODraw


Java Runtime Environment 1.5 (Windows)

Arbortext for Aerospace and Defense













Microsoft Access 2000 Runtime
Java Runtime Environment 1.5 (Windows)
Java Runtime Environment 1.6 (Linux)
Java Runtime Environment 1.6 (Windows)
Apache Tomcat 5.5.23 (Windows)
Apache Tomcat 6.0.18 (Windows)
Microsoft Visual Studio C++ Runtime 2008 SP1
JDK 1.5.0.15 (Windows)
Oracle Data Access Components for .net - 11.2.0.1.2
Microsoft XML Parser 4.0 SP2
Microsoft XML Parser 6.0 SP1
Microsoft .net Framework 3.5 SP1

Arbortext Advanced Print Publisher


Perl 5.8

Arbortext Digital Media Publisher



JRE 1.4 for linux, solaris, solaris x86, hpux and itanium
JRE 1.5 for linux, solaris, solaris x86, Windows, hpux and itanium
JRE 1.6 for Windows
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