ARRIS Solutions Inc.
CONDICIONES DE USO
APLICACIONES DE SOFTWARE ARRIS

(Vigente a partir del 14 de julio, 2015)
POR FAVOR LEER ATENTAMENTE
Estos Términos y Condiciones de Uso de ARRIS Solutions, Inc. (“Acuerdo”) es un acuerdo legal entre
Usted y ARRIS Solutions, Inc. (aquí referenciado como "ARRIS", "nosotros", "nos" o "nuestro") el cual
proporciona, entre otras cosas, los términos y condiciones para el uso de las aplicaciones de software
ARRIS que se entregan con los set-tops o gateways ARRIS o no-ARRIS o que son descargados a estos
u otras plataformas móviles compatibles de, inclusive en las plataformas de los teléfonos móviles, tablets
u otras plataformas ("Aplicación con Licencia Autorizada"), que incluye el programa o firmware en los
dispositivos relacionados, y/o servicios entregados a través de cualquier sitio o sitios web de ARRIS
http://www.arris.com u otros ("Sitios Web"). Colectivamente la Aplicación con Licencia Autorizada y los
Sitios Web pueden ser referidos como "Servicios ARRIS". Al hacer clic en Aceptar, usted confirma que
ha adquirido la Aplicación con Licencia Autorizada de un vendedor aprobado y que está registrado como
usuario final con su proveedor de servicios.
Este Acuerdo es entre Usted y ARRIS solamente, y no con Apple, Inc. ("Apple") o Google Inc. ("Google")
o Sling Technologies. Además, ARRIS y otras terceras partes son responsables de los Servicios ARRIS,
y del contenido del mismo. ARRIS podrá, de vez en cuando, modificar las presentes condiciones de uso
y publicará el Acuerdo modificado en http://www.arris.com/legal/. Si no está de acuerdo, o no puede
cumplir con el Acuerdo modificado, deberá dejar de utilizar los Servicios ARRIS y retirar la Aplicación
con Licencia Autorizada de su dispositivo (como se define más adelante).
Se considerará que ha aceptado el Acuerdo modificado si continúa utilizando cualquiera de los Servicios
ARRIS o la Aplicación con Licencia Autorizada después de que las modificaciones sean publicadas en el
sitio Web.
1. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
ARRIS y sus proveedores podrán recopilar cierta información personal y anónima de y sobre Usted en
relación con su uso de los Servicios ARRIS. En general, nuestra recopilación, protección, uso y
divulgación de dicha información estará sujeta a la política de privacidad que se encuentra en
http://www.moxi.com/us/support/legal/privacypolicy.pdf. Su información también podrá estar sujeta a las
políticas de privacidad de los proveedores o vendedores externos de ARRIS. Para obtener más
información sobre la política de privacidad de Sling Media: http://www.slingbox.com/enUS/Legal/PrivacyPolicy.asp.
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Como se señaló anteriormente, el acceso y el uso de la Aplicación con Licencia Autorizada se
encuentran sujetas a la aceptación de éste Acuerdo y la Política de Privacidad del Sitio Web de los
Servicios ARRIS. Tenga en cuenta que el uso por su parte de los Servicios ARRIS, incluyendo los
Servicios ARRIS prestados a través de cualquier Sitio Web están regidos por la Política de Privacidad
de las Aplicaciones de Software ARRIS.
2. CONTENIDO COMPLEMENTARIO DE LAS APLICACIONES ARRIS
Todos los textos, gráficos, fotografías, sonidos y música, interfaces de usuario y diseños, interfaces
visuales y diseños, marcas, logotipos, ilustraciones, código de computadores y otras formas de contenido
(colectivamente, "Contenido"), incluyendo, pero no limitado al diseño, estructura, selección, coordinación,
expresión, "look and feel" y disposición de dicho Contenido, incluidos en la Aplicación con Licencia
Autorizada son propiedad, controlados o licenciados por o para ARRIS, y están protegidos por derechos
de autor, imagen comercial, patentes y leyes de marca registrada, y otros derechos de propiedad
intelectual y competencia desleal.
Salvo que se disponga expresamente en estas Condiciones de Uso, ninguna parte de la Aplicación con
Licencia Autorizada o de los Servicios ARRIS y ningún Contenido puede ser copiado, reproducido,
republicado, cargado, publicado, exhibido públicamente, codificado, traducido, transmitido o distribuido
de ninguna manera (incluyendo "creación por reflejo/espejo") a cualquier otra computadora, servidor, sitio
web u otro medio de publicación o distribución o a ninguna empresa comercial y ningún contenido podrá
ser mostrado públicamente, expuesto o puesto a disposición de alguna parte no autorizada, sin el
expreso consentimiento previo por escrito de ARRIS.
Usted puede usar información sobre los productos y Servicios ARRIS (tales como hojas de datos,
artículos basados en conocimientos y materiales similares) deliberadamente puestos a disposición por
ARRIS para ser descargados desde cualquier Sitios Web, siempre y cuando (1) no retire ningún lenguaje
de aviso de propiedad en ninguna copia de dichos documentos, (2) use dicha información únicamente
como propósito informativo personal, no comercial y no copie o envie dicha información en ningúna
computadora en red o lo distribuya de alguna manera, (3) no haga ninguna modificación a dicha
información, y (4) no haga ninguna declaración ni ofrezca garantías adicionales relacionadas a estos
documentos.
La licencia que se le concede por la Aplicación con Licencia Autorizada es únicamente para su uso
personal, legal, no comercial. Si la Aplicación con Licencia Autorizada se utiliza para otorgarle acceso a
los contenidos audiovisuales, usted acepta que sólo utilizará la Aplicación con Licencia Autorizada en
conexión con un dispositivo de su propiedad o alquilado por usted, si es el caso, y únicamente conectado
a una fuente audiovisual que usted tenga derecho legalmente para ver. Cada país tiene diferentes leyes
y reglamentos que se aplicarán al Contenido al que usted puede tener acceso y ver y la forma en la cual
recibe el contenido a través de una Aplicación con Licencia. Es de su propia responsabilidad el
familiarizarse con las leyes pertinentes y cumplir plenamente con las mismas.
Si la Aplicación con Licencia Autorizada se utiliza para tener acceso a Contenido, ya sea a través de
Internet o de otra manera, los derechos de título y propiedad intelectual y de cualquier Contenido
pertenecen al propietario del Contenido. Dicho contenido está protegido por derechos de autor u otras
leyes de propiedad intelectual y tratados, y está sujeto a las condiciones de uso de los terceros que
estén suministrando dicho Contenido.
Si la Aplicación con Licencia Autorizada esta diseñada para utilizarse a fin de tener acceso a Contenido a
través de un dispositivo relacionado, sólo podrá utilizarse la Aplicación con Licencia Autorizada en
relación con un dispositivo de su propiedad y no podrá usar la Aplicación con Licencia Autorizada para
tener acceso o intentar acceder a un dispositivo de propiedad de un tercero, ni tampoco podrá utilizar la
Aplicación con Licencia Autorizada para la distribución o prestación a varias partes.
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3. USO DE LA APLICACIÓN DE SOFTWARE ARRIS
Usted no utilizará los Servicios ARRIS, Contenido y características y servicios asociados para cualquier
propósito que sea ilegal o prohibido por este Acuerdo.
Usted acepta que no podrá:











Utilizar los Servicios ARRIS para reproducir material con derechos de autor;
Copiar, almacenar, editar, modificar, preparar trabajos derivados o alterar de alguna manera
cualquiera de las pistas (tracks) u otro contenido transmitido a través de o desde los Servicios
ARRIS;
Hacer que los Servicios ARRIS se encuentren disponibles en una red (distinta de las redes
autorizadas) en el que podrían ser descargados o accedidos por otros;
Proporcionar la contraseña u otro código de identificación relativa a una Aplicación con Licencia
Autorizada a ninguna otra persona;
Traducir, realizar ingeniería inversa, descompilar, desmontar, modificar o crear trabajos
derivados basados en los Servicios ARRIS o cualquier parte de ellos;
Eludir cualquier tecnología utilizada por ARRIS o sus Licenciatarios para proteger los contenidos
accesibles a través de los Servicios ARRIS;
Alquilar, arrendar ni sublicenciar cualquiera de los Servicios ARRIS ;
A menos que se especifique expresamente en este Acuerdo, hacer la funcionalidad de los
Servicios ARRIS disponible a cualquier otro usuario a través de cualquier medio, incluyendo,
pero sin limitación, a través de cualquier hosting, proveedor de servicios de aplicaciones, oficina
de servicios o cualquier otro tipo de servicios. o
Utilizar los Servicios ARRIS en modo alguno que viole los términos de este Acuerdo.

4. DERECHOS DE AUTOR
Entre Usted y ARRIS, Usted reconoce que ARRIS es propietaria o tiene licencia para todo título y
derechos de autor en y para los Servicios ARRIS y la Aplicación concedida bajo Licencia. Todos los
títulos y derechos de propiedad intelectual en y para el contenido con licencia en los Servicios ARRIS y
la Aplicación con Licencia Autorizada es propiedad del propietario del contenido y pueden estar
protegidos por derechos de autor u otras leyes de propiedad intelectual y tratados y sujetos a
restricciones de uso en virtud de dichas leyes o tratados.
5. MARCAS REGISTRADAS DE ARRIS Y MARCAS REGISTRADAS DE TERCEROS
ARRIS®, Moxi®, SuperTicker™ Dreamgallery™, Follow Me TV™ y cualquier logotipo asociado son
marcas comerciales y marcas registradas de ARRIS Enterprises, Inc. (en adelante, todo lo anterior,
"Marcas de ARRIS"). La ausencia de un nombre de producto o de servicio o logotipo que pertenezca a
ARRIS en cualquier parte del texto de cualquier sitio web no constituye una renuncia de la marca ARRIS
u otros derechos de propiedad intelectual en relación con ese nombre o logotipo. Todos los demás
nombres de productos y marcas son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivas
compañías. ARRIS rechaza cualquier derecho sobre estas marcas de terceros. Excepto en caso en que
expresamente y sin ambigüedades sea declarado por escrito por ARRIS, nada en éste Acuerdo o en
cualquier Sitio Web le otorga ningún derecho o licencia para usar ninguna marca de ARRIS o marca
comercial de un tercero de ninguna manera o para ningún propósito.

6. SEGURIDAD
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Los Servicios ARRIS y la Aplicación con Licencia Autorizada usa tecnología para proteger la información
digital proporcionada por ARRIS del uso no autorizado. El uso que Usted. Haga de los Servicios ARRIS
puede estar limitado por esa tecnología. Usted reconoce que, de vez en cuando, ARRIS puede
complementar, modificar o interrumpir el uso de esta tecnología. Las modificaciones de seguridad
realizadas por ARRIS pueden, de vez en cuando, incluir cambios a los Servicios ARRIS o la Aplicación
con Licencia Autorizada requerida. SI USTED INTENTA VIOLAR O ELUDIR LOS COMPONENTES DE
SEGURIDAD DE RED O DE TECNOLOGÍA, PODRÁ ESTAR SUJETO A RESPONSABILIDAD CIVIL O
CRIMINAL.
7. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
ARRIS se preocupa por su privacidad. Es importante que usted lea y entienda los términos de la Política
de Privacidad de ARRIS y las políticas de privacidad aplicables de cualquier proveedor. ARRIS podrá
cooperar y divulgar la información (incluyendo su información de cuenta) a cualquier autoridad,
funcionario público o tercero, sin darle aviso, en relación con cualquier investigación, procedimiento o
reclamo derivado de una acción ilegal impuestas o infracción debido a su uso de los Servicios ARRIS o
de la Aplicación con Licencia Autorizada.
8. DURACIÓN
El presente Acuerdo permanecerá vigente hasta que sea terminado por Usted o por ARRIS.
9. EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD
9.1 ARRIS NO PROMETE QUE LOS SERVICIOS ARRIS O CUALQUIER CONTENIDO,
INFORMACIÓN, SERVICIO O FUNCIÓN DE LOS SERVICIOS ARRIS ESTA LIBRES DE ERRORES O
ININTERRUMPCIONES, O QUE CUALQUIER DEFECTO SERÁ CORREGIDO, O QUE EL USO DE
LOS SERVICIOS ARRIS PROPORCIONARÁ RESULTADOS ESPECÍFICOS. LOS SERVICIOS ARRIS
Y EL CONTENIDO RELACIONADO, INFORMACIÓN, SERVICIOS Y FUNCIONES SE ENTREGAN
"COMO ESTÁN" Y "SEGÚN ESTÉ DISPONIBLE" SIN GARANTÍA ALGUNA. A EXCEPCIÓN DE ESTAS
CONDICIONES DE USO Y LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE ARRIS, TODA LA INFORMACIÓN
PROPORCIONADA EN LOS SERVICIOS ARRIS ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
ARRIS NO PUEDE ASEGURAR QUE TODOS LOS ARCHIVOS U OTROS DATOS QUE SE
DESCARGAN DE LOS SERVICIOS ARRIS ESTARÁN LIBRES DE VIRUS O DE CONTAMINACIÓN O
FUNCIONES DESTRUCTIVAS. ARRIS NIEGA TODAS LAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS,
INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE EXACTITUD, DE NO INFRACCIÓN, COMERCIABILIDAD O
APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. ARRIS SE EXIME DE CUALQUIER Y TODA
RESPONSABILIDAD POR LOS ACTOS, OMISIONES Y CONDUCTA DE TERCEROS EN CONEXIÓN
O RELACIONADO CON SU USO DE LOS SERVICIOS ARRIS Y/O CUALQUIER SERVICIO
RELACIONADO. USTED ASUME TOTAL RESPONSABILIDAD POR EL USO DE LOS SERVICIOS
ARRIS Y DE CUALQUIERA DE LOS SITIOS ENLAZADOS. SU ÚNICO RECURSO CONTRA ARRIS
POR INSATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS ARRIS O DE CUALQUIER CONTENIDO,
INFORMACIÓN, SERVICIO O FUNCIÓN ES DEJAR DE USAR LOS SERVICIOS ARRIS O CUALQUIER
CONTENIDO, INFORMACIÓN, SERVICIO O FUNCIÓN. ESTAS LIMITACIONES A LOS RECURSOS
SON PARTE DEL ACUERDO ENTRE USTED Y ARRIS.
La exención anterior se aplica a cualquier daño, responsabilidad o daños causados por cualquier falla de
rendimiento, error, omisión, interrupción, eliminación, defecto, demora en la operación o transmisión,
virus informático, falla en la línea de comunicación, robo o destrucción o acceso no autorizado, alteración
o uso, ya sea por incumplimiento de contrato, agravio, negligencia o cualquier otra causa de acción.
ARRIS se reserva el derecho de realizar cualquiera de las siguientes acciones, en cualquier momento,
sin previo aviso: (1) modificar, suspender o cancelar la operación, o el acceso a los Servicios ARRIS, o
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cualquier parte del mismo, por cualquier motivo; (2) modificar o cambiar los Servicios ARRIS, o cualquier
parte del mismo, y cualquier política o términos aplicables; e (3) interrumpir el funcionamiento de los
Servicios ARRIS o cualquier parte del mismo, según sea necesario para realizar el mantenimiento
rutinario o no rutinario, corrección de errores, o cualquier otra razón a la sola discreción de ARRIS.
10. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
10.1 EN NINGÚN CASO ARRIS O CUALQUIERA DE SUS LICENCIATARIOS SERÁN
RESPONSABLES ANTE USTED POR DAÑOS INDIRECTOS, GENERALES, ESPECIALES,
INCIDENTALES, CONSECUENTES, EJEMPLARES U OTROS DAÑOS (INCLUYENDO, SIN
LIMITACIÓN, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, LUCRO CESANTE, INTERRUPCIÓN DE
NEGOCIOS, CORRUPCIÓN DE ARCHIVOS, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL O
CUALQUIER OTRA PÉRDIDA PECUNIARIA), INCLUSO SI ARRIS O SUS LICENCIATARIOS HAN
SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. NINGUNA INFORMACIÓN O CONSEJO
VERBAL O ESCRITO DADO POR ARRIS U OTROS CREARÁ UNA GARANTÍA Y NI USTED NI
NINGÚN TERCERO PUEDE CONFIAR EN DICHA INFORMACIÓN O CONSEJO. ALGUNAS
JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS O LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN
DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES IMPLÍCITAS, POR LO
QUE LAS EXCLUSIONES Y LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN O NO SER APLICABLES A
USTED.
10.2 EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE
ARRIS Y SUS LICENCIATARIOS Y SU RECURSO EXCLUSIVO BAJO ESTE ACUERDO SE LIMITARÁ
AL IMPORTE TOTAL PAGADO POR USTED A ARRIS.
11. INDEMNIZACIÓN
Usted se compromete a defender e indemnizar y mantener a ARRIS, sus funcionarios, directores,
accionistas, sucesores en interés, empleados, agentes, subsidiarias y afiliadas, libre de daños contra
cualquier demanda, pérdida, responsabilidad, reclamo o gastos (incluyendo honorarios de abogados),
hechos contra ARRIS por cualquier tercero debido a, que surja por, o este en conexión con, su uso de
los Servicios ARRIS.
12. INFORMACIÓN GENERAL
12.1 Usted será responsable de proporcionar el(los) Servicio(s), y/o cualquier hardware y/o software
necesario para utilizar la Aplicación con Licencia Autorizada y/o Servicios ARRIS.
12.2 ARRIS o sus socios comerciales podrán presentar anuncios o material promocional a través del (de
los) Sitio(s) Web, la Aplicación concedida bajo Licencia, o cualquier elemento relacionado con los
Servicios ARRIS. Sus negociaciones o participación en promociones de anunciantes de terceros a través
de los Servicios ARRIS son exclusivamente entre Usted y dicho tercero y su participación está sujeta a
los términos y condiciones asociados con esa publicidad o promoción. Usted acepta que ARRIS no se
hace responsable de ninguna pérdida o daño de cualquier tipo incurridos como resultado de dichas
negociaciones o como resultado de la presencia de dichos terceros a través de los Servicios ARRIS.
12.3 El(Los) Sitio(s) Web, la Aplicación con Licencia Autorizada, u otros elementos de los Servicios
ARRIS pueden presentar enlaces a sitios web de terceros o servicios de terceros no pertenecientes o
gestionados por ARRIS y ARRIS no es responsable de la disponibilidad de estos sitios de terceros o
servicios o de sus contenidos. Usted acepta que ARRIS no se hace responsable, directa o
indirectamente, por ningún daño o pérdida causada por o en conexión con el uso o confianza en
cualquier contenido de cualquier sitio o servicios o productos de terceros disponibles a través de
cualquiera de tales sitio de terceros o servicio de terceros.
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12.4 El(Los) Sitio(s) Web, la Aplicación con Licencia Autorizada, y otros elementos de los Servicios
ARRIS le pertenecen a ARRIS o son licenciados por ARRIS y están protegidos por las leyes de
Derechos de Autor (copyright) de los Estados Unidos y por disposiciones de tratados internacionales.
Usted no sub-licenciará, asignará o transferirá la licencia concedida a usted bajo este Acuerdo. Cualquier
intento de sublicenciar, asignar o transferir cualquiera de los derechos, deberes u obligaciones en
violación de las disposiciones de este Acuerdo es nulo.
12.5 ARRIS es responsable de abordar los reclamos de los usuarios finales o de cualquier tercero en
relación con la Aplicación con Licencia Autorizada o su posesión y/o utilización de esa Aplicación con
Licencia Autorizada, incluyendo, pero sin limitarse a: (i) reclamos de responsabilidad por productos; (ii)
cualquier reclamo de que la Aplicación con Licencia Autorizada no se ajusta a cierto requerimiento legal
o regalmentación aplicable; y (iii) reclamos de defensa o protección al consumidor o legislación similar.
12.6 El presente Acuerdo se regirá por las leyes del Estado de Georgia. La jurisdicción exclusiva para
cualquier reclamo, acción o conflicto con ARRIS o relacionados de alguna manera con su uso de la
Aplicación con Licencia Autorizada o Servicios ARRIS será en los tribunales estatales y federales del
Estado de Georgia y el lugar de celebración de la adjudicación o disposición de cualquier reclamo,
acción o disputa será en el condado de Forsyth, Georgia. Cualquier notificación requerida del usuario
final conforme a este Acuerdo debe ser enviada a ARRIS Group, Inc., 3871 Lakefield Drive, Suwanee,
GA 30024. Atención: Departamento Legal.
12.7 ARRIS podría proporcionarle notificaciones, si tales notificaciones son requeridas por la ley o son
para marketing u otros fines relacionados con el negocio, por correo electrónico, mensaje de texto móvil,
escrito o impreso, o a través de anuncios visibles de dicha notificación en el(los) Sitio(s) Web, o en la
Aplicación con Licencia Autorizada, o a través de cualquier otro elemento de los Servicios ARRIS según
lo determine ARRIS a su sola discreción. ARRIS se reserva el derecho de determinar la forma y los
medios para proporcionarle notificaciones, teniendo en cuenta que usted puede rechazar ciertos medios
de comunicación, como se describe en el presente Acuerdo.
12.8
La Aplicación con Licencia Autorizada se clasifica como "Software Comercial" y el Gobierno de
Estados Unidos sólo adquiere los "Derechos restringidos" sobre el Programa con Licencia Autorizada.
12.9
Usted manifiesta y garantiza que (i) Usted no se encuentra en un país sujeto a un embargo del
gobierno de Estados Unidos de América, o que haya sido designado por el gobierno de Estados Unidos
de América como un país "de apoyo al terrorismo"; y (ii) que no figura en ninguna lista del gobierno de
Estados Unidos de América de partes prohibidas o restringidas. Usted no va a exportar, licenciar o
transferir la Aplicación con Licencia Autorizada a ningún país donde dicha transferencia está prohibida
por la Ley de Administración de Exportaciones de los Estados Unidos, o cualquier legislación sucesora, o
en violación de las leyes de cualquier otro país.
12.10 Aviso adicional relacionado con Apple. Usted reconoce que Apple no tiene ninguna obligación de
proporcionarle servicios de mantenimiento y soporte en relación con la Aplicación con Licencia
Autorizada. En caso de cualquier falla de la Aplicación con Licencia Autorizada en relación con cualquier
garantía aplicable, Usted puede notificar a Apple y Apple procederá a devolverle el precio de compra de
la Aplicación con Licencia Autorizada (en caso de existir); y Usted reconoce que, en la medida máxima
permitida por la ley, Apple no tendrá ninguna otra obligación de garantía con respecto a la Aplicación con
Licencia Autorizada. Usted reconoce que Apple no es responsable de hacerse cargo de reclamos de
usuarios finales o de cualquier tercero en relación con la Aplicación con Licencia Autorizada o a la
tenencia y/o uso de la Aplicación con Licencia Autorizada, incluyendo, pero no limitado a: (i) reclamos de
responsabilidad por productos; (ii) cualquier reclamo de que la Aplicación con Licencia Autorizada no se
ajusta a cierto requerimiento legal o regalmentación aplicable; y (iii) reclamos de defensa o protección al
consumidor o legislación similar. Usted reconoce que Apple no es responsable de investigación, defensa,
acuerdo o contestación de cualquier reclamo de terceros de que la Aplicación con Licencia Autorizada o
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su tenencia y/o uso infringe derechos de propiedad intelectual de terceras partes. Usted reconoce que
Apple, y las subsidiarias de Apple, son terceros beneficiarios de este Acuerdo, y que luego de su
aceptación de los términos y condiciones de este Acuerdo, Apple tendrá derecho (y se considerará que
ha aceptado el derecho) para hacer cumplir este Acuerdo contra Usted como tercero beneficiario.
12.11

Información del Software de Código Abierto

Para instrucciones de como obtener una copia de cualquier código fuente que este a disposición del
público por ARRIS, relacionado con el software utilizado en este producto de ARRIS puede enviar su
solicitud por escrito a:
ARRIS Group, Inc.
Software Pedigree Operations
2450 Walsh Avenue
Santa Clara, CA 95051
USA
La página web opensource.arris.com de ARRIS también contiene información acerca del uso del
software de código abierto. ARRIS ha creado opensource.arris.com para que sirva como un portal para
la interacción con la comunidad que ha adquirido el software en general. Este documento contiene
información adicional acerca de licencias, reconocimientos y avisos de derechos de autor necesarios
para paquetes de código abierto que pueden utilizarse en este producto ARRIS.
ARRIS se reserva el derecho de modificar los colaboradores externos en cualquier momento. Los
colaboradores externos y sus restricciones pueden incluir:
Tecnología Sling Media Inc.:
La aplicación con Licencia Autorizada podría hacer uso de la tecnología de Sling Media, Inc.
("Tecnología Sling") la cual tiene Licencia Autorizada para ARRIS bajo un acuerdo separado. La
Tecnología Sling posee Derechos de Autor (Copyright) 2014 por Sling Media, Inc. Sling y Sling
Media son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sling Media, Inc.
La Tecnología Sling puede incluir componentes que tienen licencia autorizada bajo diferentes
términos que el del presente Acuerdo de Licencia de Usuario Final, incluyendo la Licencia
Pública General de GNU ("GPL") o Licencia Pública General Lesser GNU ("Programas de
Código Abierto)." Estos Programas de Código Abierto con licencia autorizada están conformes a
un contrato de licencia de usuario final que le permite al usuario final copiar, modificar y
redistribuir el Programa, tanto en el código fuente como en el código binario. Estos acuerdos de
licencia de usuario final se pueden ver completamente en:
http://www.slingbox.com/get/legal. Nada en este Acuerdo limita los derechos del usuario final, o
concede derechos al usuario final para reemplazar los términos de cualquier acuerdo de licencia
de usuario final de Programa de Código Abierto aplicable. En la medida en que alguna licencia
para cualquier Programa de Código Abierto requiera que ARRIS proporcione a los usuarios
finales los derechos a copiar, modificar, distribuir o utilizar cualquier Programa de Código Abierto
que sean incompatibles con los derechos limitados concedidos a usted en estos términos y
condiciones, entonces tales derechos de la licencia del Programa de Código Abierto aplicable
tendrá prioridad sobre los derechos y restricciones otorgados en estos términos y condiciones,
pero únicamente con respecto a dicho Programa de Código Abierto. Usted reconoce que
cumplirá plenamente con las condiciones de todas las licencias de Programas de Código Abierto
aplicables, en su caso. Usted no puede utilizar ningún Programa de Código Abierto de tal forma
que haga que las porciones del Programa de Código No Abiertos de la Aplicación con Licencia
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autorizada esté sujeta a los términos y obligaciones de cualquier licencia de Programas de
Codigo Abierto.
La Aplicación con Licencia Autorizada incluye tecnología que puede estar cubierta por una o más
patentes. Por favor, consulte http://www.slingbox.com/get/legal para más información.

OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the
OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote
products derived from this software without prior written permission. For written permission, please
contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their
names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product
includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit
(http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product
includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
SSLeay License
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Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are
adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is
covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If
this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the
library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online
or textual) provided with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met.
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young
(eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used
are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application
code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be
changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the
GNU Public Licence.]
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libCurl
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright (c) 1996 - 2013, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.
All rights reserved.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby
granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO
EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES
OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or
otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Cares
Copyright 1998, 2009 by the Massachusetts Institute of Technology.
Copyright (C) 2007-2011 by Daniel Stenberg
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and
without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both
that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of
M.I.T. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific,
written prior permission. M.I.T. makes no representations about the suitability of this software for any
purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.
Zlib
zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library
version 1.1.4, March 11th, 2002
Copyright (C) 1995-2002 Jean-loup Gailly and Mark Adler
This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be
held liable for any damages arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications,
and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:
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1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original
software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would
be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the
original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
Jean-loup Gailly
jloup@gzip.org

Mark Adler
madler@alumni.caltech.edu

The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request for Comments) 1950 to 1952 in
the files ftp://ds.internic.net/rfc/rfc1950.txt (zlib format), rfc1951.txt (deflate format) and rfc1952.txt (gzip
format).
PNGLib
/* png.h - header file for PNG reference library
*
* libpng version 1.5.9 - February 18, 2012
* Copyright (c) 1998-2012 Glenn Randers-Pehrson
* (Version 0.96 Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger)
* (Version 0.88 Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.)
*
* This code is released under the libpng license (See LICENSE, below)
*
* Authors and maintainers:
* libpng versions 0.71, May 1995, through 0.88, January 1996: Guy Schalnat
* libpng versions 0.89c, June 1996, through 0.96, May 1997: Andreas Dilger
* libpng versions 0.97, January 1998, through 1.5.9 - February 18, 2012: Glenn
* See also "Contributing Authors", below.
/*
* COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:
*
* If you modify libpng you may insert additional notices immediately following
* this sentence.
*
* This code is released under the libpng license.
*
* libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.5.9, February 18, 2012, are
* Copyright (c) 2004, 2006-2012 Glenn Randers-Pehrson, and are
* distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5
* with the following individual added to the list of Contributing Authors:
*
* Cosmin Truta
*
* libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5, October 3, 2002, are
* Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are
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* distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6
* with the following individuals added to the list of Contributing Authors:
*
* Simon-Pierre Cadieux
* Eric S. Raymond
* Gilles Vollant
*
* and with the following additions to the disclaimer:
*
* There is no warranty against interference with your enjoyment of the
* library or against infringement. There is no warranty that our
* efforts or the library will fulfill any of your particular purposes
* or needs. This library is provided with all faults, and the entire
* risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with
* the user.
*
* libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are
* Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Glenn Randers-Pehrson, and are
* distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96,
* with the following individuals added to the list of Contributing Authors:
*
* Tom Lane
* Glenn Randers-Pehrson
* Willem van Schaik
*
* libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are
* Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger
* Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88,
* with the following individuals added to the list of Contributing Authors:
*
* John Bowler
* Kevin Bracey
* Sam Bushell
* Magnus Holmgren
* Greg Roelofs
* Tom Tanner
*
* libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are
* Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
*
* For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors"
* is defined as the following set of individuals:
*
* Andreas Dilger
* Dave Martindale
* Guy Eric Schalnat
* Paul Schmidt
* Tim Wegner
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*
* The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors
* and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied,
* including, without limitation, the warranties of merchantability and of
* fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc.
* assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary,
* or consequential damages, which may result from the use of the PNG
* Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.
*
* Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this
* source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject
* to the following restrictions:
*
* 1. The origin of this source code must not be misrepresented.
*
* 2. Altered versions must be plainly marked as such and must not
*
be misrepresented as being the original source.
*
* 3. This Copyright notice may not be removed or altered from
*
any source or altered source distribution.
*
* The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without
* fee, and encourage the use of this source code as a component to
* supporting the PNG file format in commercial products. If you use this
* source code in a product, acknowledgment is not required but would be
* appreciated.
*/
/*
* A "png_get_copyright" function is available, for convenient use in "about"
* boxes and the like:
*
* printf("%s", png_get_copyright(NULL));
*
* Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the
* files "pngbar.png" and "pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
*/
/*
* Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified is a
* certification mark of the Open Source Initiative.
*/

Apache License 2.0


ActionBarSherlock

Copyright© 2012, Jake Wharton
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Android Support Library

Copyright (c) 2010, The Android Open Source Project


Commons Codec

Copyright (c) 2002-2013, The Apache Software Foundation
Copyright (c) 2002, Kevin Atkinson (kevina@gnu.org)


GuideFastScroller.java

Copyright (c) 2008, The Android Open Source Project


GuideLoaderManager.java

Copyright (c) 2010, The Android Open Source Project


GuideScrollView.java

Copyright (c) 2006 The Android Open Source Project


ArrisSlindingDrawer.java

Copyright (c) 2014, ARRIS Group, Inc.
Copyright (c) 2008, The Android Open Source Project


DragSortListView

Copyright (c) 2012, Carl Bauer


DGSwitch

Copyright (c) 2011, Ogonium
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in
compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is
distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OFANY KIND, either
express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under
the License.

BSD-Simplified
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LibArchive

Copyright (c) 2003-2007, Tim Kientzle


Reachability

Copyright (c) 2011, Tony Million


CocoaLumberjack

Copyright (c) CocoaLumberjack Project
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MIT License


HorizontalListViewTwo.java

Copyright (c) 2011, Paul Soucy (paul@dev-smart.com)
Copyright (c) 2013, MeetMe, Inc.


Afnetworking

Copyright (c) 2011, Gowalla (http://gowalla.com/)


OBSlider

Copyright (c) 2011, Ole Begemann

15



NSLocale+ISO639_2

Copyright (c) 2014 Almer Lucke
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS
IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED T
O THE WARRANTIES OFMERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONI
NFRINGEMENT. IN
NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BELIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAG
ES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN
AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
INCONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

FIN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
USTED RECONOCE QUE HA LEÍDO ESTE ACUERDO, QUE LO ENTIENDE Y QUEDARÁ OBLIGADO
POR SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES. ADEMÁS, RECONOCE QUE ESTE ACUERDO
REPRESENTA LA DECLARACIÓN COMPLETA Y EXCLUSIVA DEL ACUERDO ENTRE USTED Y
ARRIS Y QUE REEEMPLAZA CUALQUIER PROPUESTA O ACUERDO ANTERIOR ORAL O
ESCRITO, Y CUALQUIER OTRA COMUNICACIÓN ENTRE USTED Y ARRIS RELACIONADOS CON
LA MATERIA OBJETO DE ESTE ACUERDO.

16

