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Importante 

Debido a cambios en la especificación de la interfaz de usuario, las imágenes de la interfaz que se 
muestran en los manuales del operador puede que sean un poco diferentes respecto a sus 
descripciones. 

Los botones "Canc.", "OK", "Cerrar", "Sí" y "No" se han sustituido por iconos y el texto de la 
descripción puede que todavía contenga las palabras "Canc.", "OK", "Cerrar", "Sí" y "No". 

Diseño anterior: Nuevo diseño: 
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1 Bienvenido

Gracias por comprar esta máquina.

Este Manual del operador describe las funciones, las instrucciones de funcionamiento y precauciones para 
el correcto funcionamiento de la máquina, así como guías sencillas para la resolución de problemas. Para 
obtener el máximo rendimiento de este producto y aprender a utilizarlo de forma efectiva, lea este Manual 
del operador tantas veces como sea necesario.
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2 Manuales del operador

En estos manuales se describen acciones para llevar a cabo cuando detecte problemas, además de incluir 
información necesaria para que pueda utilizar esta máquina inmediatamente.

Estos manuales están destinados a usuarios de varios niveles, desde principiantes hasta administradores.

Describen operaciones básicas, funciones que facilitan la utilización de la máquina, procedimientos de 
mantenimiento, operaciones sencillas de localización y resolución de averías y varios métodos de 
configuración de esta máquina.

Tenga en cuenta que para efectuar trabajos de mantenimiento o de resolución de problemas se requieren 
conocimientos técnicos básicos acerca del producto. Limite sus operaciones de mantenimiento y de 
localización y resolución de averías a las áreas explicadas en el manual.

En caso de que tenga algún problema, póngase en contacto con su servicio de asistencia técnica.

Título del manual Descripción general

[Guía rápida de inicio] En este manual se describen procedimientos básicos para utili-
zar esta máquina, además de procedimientos de configuración. 
También incluye funciones principales para facilitar la utilización 
de esta máquina.
Esta guía también contiene notas y precauciones que deben te-
nerse en cuenta para utilizar la máquina. Le recomendamos que 
lea este manual antes de empezar a utilizar la máquina.

[Guía rápida de ayuda] Este manual describe las preguntas más frecuentes y presenta 
procedimientos simples de localización y resolución de averías 
que pueden llevarse a cabo cuando se utiliza esta máquina.

Título del manual Descripción general

[Manual del operador: Introducción] Este manual describe cómo encender y apagar la máquina, y 
cómo cargar un original o papel. También describe las marcas 
comerciales y las licencias.

[Manual del operador: Resolución de 
problemas]

Este manual presenta procedimientos simples de localización y 
resolución de averías que pueden llevarse a cabo cuando se uti-
liza este producto.

[Manual del operador: Mantenimiento] Este manual describe cómo reemplazar consumibles y limpiar la 
máquina.

[Manual del operador: Panel de 
control]

Este manual describe cómo utilizar el panel de control y visuali-
zar las pantallas que aparecen en el panel táctil.

[Manual del operador: Acerca de esta 
máquina]

Este manual describe el nombre y la especificación de cada 
componente de esta máquina y de las unidades opcionales.

[Manual del operador: Operaciones 
de impresión]

Este manual describe diferentes procedimientos, desde cómo 
instalar el controlador de impresora hasta cómo realizar opera-
ciones básicas y avanzadas.

[Manual del operador: Operaciones 
de escáner]

Este manual describe las operaciones de transmisión de esca-
neado y los preparativos necesarios. Esta función permite esca-
near un documento en papel, convertirlo en datos digitales y 
enviar los datos a un ordenador o servidor de destino.

[Manual del operador: Operaciones 
de fax]

Este manual describe las operaciones de fax y los preparativos 
necesarios.

[Manual del operador: Operaciones 
de fax de red]

Este manual describe las operaciones de fax con cable de red 
y los preparativos necesarios. Esta función permite reducir los 
costes de comunicación respecto al uso de un fax con línea 
telefónica.

[Manual del operador: Operaciones 
de PC-FAX]

Este manual describe las operaciones de PC-FAX y los prepa-
rativos necesarios. Esta función permite enviar por fax datos de 
un original creado en su equipo sin imprimirlo en papel.

[Manual del operador: Operaciones 
de copia]

Este manual describe distintas operaciones de copia.
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[Manual del operador: Operaciones 
con carpetas]

Este manual describe los procedimientos para escanear un do-
cumento en papel, convertirlo en datos digitales y guardar los 
datos en la máquina, además de cómo imprimir o enviar los da-
tos digitales guardados.

[Manual del operador: Accesibilidad] Este manual describe cómo configurar la máquina fácilmente 
para ajustarla a sus necesidades, por ejemplo, para ampliar los 
caracteres del panel táctil o ajustar el volumen del sonido de ad-
vertencia.

[Manual del operador: Web Manage-
ment Tool]

Este manual describe cómo configurar varios ajustes iniciales 
de este manual mediante la utilización de un explorador web.

[Manual del operador: Operaciones 
de funciones avanzadas]

Este manual describe cómo utilizar las funciones adicionales de 
esta máquina, por ejemplo, la navegación web desde el panel 
táctil y la función de PDF en el que se pueden realizar 
búsquedas.

Título del manual Descripción general
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3 Manual del operador

3.1 Notas y símbolos utilizados en este manual

Instrucciones para completar un procedimiento

0 Este símbolo de marca de verificación indica un requisito previo de un procedimiento.

1 Este 1 con este formato representa el primer paso.

2 Este formato de número representa el orden de una serie de pasos.

% Este símbolo proporciona una explicación complementaria a unas instrucciones de 
funcionamiento.

Símbolos utilizados en este manual

7 ATENCIÓN 

- Este símbolo indica que si no se siguen las instrucciones, se podrían provocar lesiones graves o incluso 
la muerte.

7 PRECAUCIÓN 

- Este símbolo indica que si no se siguen las instrucciones puede producirse una mala manipulación de 
la máquina que cause lesiones o daños materiales.

NOTA
Este símbolo indica un riesgo que podría provocar daños a esta máquina o a los documentos originales. 
Siga las instrucciones para evitar daños materiales.

Sugerencias
- Este símbolo indica información adicional de un tema y opciones necesarias para utilizar una función.

d Referencia

Este símbolo indica funciones referencia relacionadas con un tema.

Configuración relacionada
- Muestra la configuración relacionada con un tema en concreto para cualquier usuario.

Configuración relacionada (para el Administrador)
- Muestra la configuración relacionada con un tema únicamente para administradores.
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3.1

Nombres de teclas y productos

Notas de nombres de aplicaciones

En este manual se describen los nombres de aplicaciones como se indica a continuación.

Notas utilizadas en este 
manual

Descripción

[ ] Un elemento entre corchetes [ ] indica el nombre de una tecla en el panel 
táctil o en la pantalla del ordenador, o el nombre de un manual del 
operador.

Texto en negrita Presenta un nombre de tecla, un nombre de una pieza, un nombre de un 
producto o un nombre de una opción del panel de control.

Nombre de aplicación Notas utilizadas en este manual

Direct Print Impresión directa

Web Connection Web Connection

Box Operator Box Operator

Workware Workware

Data Administrator Data Administrator

Authentication Manager Authentication Manager

My Panel Manager My Panel Manager

My Print Manager My Print Manager
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3.2 Indicaciones sobre papel y originales

Tamaños de papel y originales

A continuación se explican las indicaciones de originales y tipos de papel descritas en este manual.

Cuando se indica el tamaño del original o del papel, el lado Y 
representa el ancho y el lado X, el largo.

Indicaciones sobre papel y originales

w indica un tamaño de papel en el que la longitud (X) es superior a 
la anchura (Y).

v indica un tamaño de papel en el que la longitud (X) es inferior a la 
anchura (Y).

XX

YY

XX

YY

XX

YY
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4 Conexión/desconexión del interruptor de 
alimentación

Fuente de alimentación

Esta máquina tiene dos interruptores de corriente: el interruptor de corriente principal de la máquina y la 
tecla Alimentación en el panel de control.

NOTA
Al imprimir, no apague el interruptor de corriente principal ni pulse la tecla Alimentación. De lo contrario, 
puede producirse un atasco de papel.

Si se apaga el interruptor de corriente principal o se pulsa la tecla Alimentación mientras esté 
funcionando la máquina, el sistema borra los datos cargados en ese momento o los datos de comunicación, 
así como tareas en cola.

Nr. Nombre Descripción

1 Interruptor de corriente 
principal

Pulse este interruptor al encender o apagar el interruptor principal 
de esta máquina o al reiniciarla.

2 Tecla Alimentación Pulse esta tecla para cambiar la máquina al modo de ahorro de 
energía. Esta función reduce el consumo de energía y ofrece un 
efecto de ahorro de energía superior.
Si desea más información, consulte página 4-5.

2

1
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Conexión del interruptor de corriente principal

1 Abra la puerta frontal inferior o la puerta frontal y configure 
el interruptor de corriente principal en n.

2 Cierre la puerta frontal inferior o la puerta frontal.

La tecla Inicio se enciende en naranja y aparece una pantalla para mostrar que la máquina está en 
proceso de arranque.
Cuando la tecla Inicio cambia a azul, la máquina está lista para su uso.

Apagado del interruptor de corriente principal

Al reiniciar la máquina o si se ha producido un problema, apague el interruptor de corriente principal.

1 Abra la puerta frontal inferior o la puerta frontal.

2 Coloque el interruptor de corriente principal en o para 
cerrar la puerta frontal inferior o la puerta frontal.

NOTA
Al reiniciar la máquina, apague el interruptor de corriente principal y vuelva a encenderlo después de 
10 segundos como mínimo. Si no lo hace, puede producirse algún fallo en el funcionamiento del equipo.
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Funcionamiento de la tecla Alimentación (al utilizar la máquina en el estado 

predeterminado de fábrica)

Pulse la tecla Alimentación para cambiar la máquina al modo Ahorro de energía.

Cuando se pulsa la tecla Alimentación, el estado de esta máquina cambia como se muestra a continuación. 
La forma en que el estado cambia varía dependiendo de cómo se pulsa la tecla Alimentación.

Tecla Ali-
mentación

Estado de esta 
máquina

Estado de 
LED

Descripción

Pulsación 
corta

Interruptor secun-
dario desactivado

Encendido:
Naranja

Esta función reduce el consumo de energía y 
ofrece un efecto de ahorro de energía superior.
Mientras el interruptor secundario está desacti-
vado, la máquina puede recibir datos o faxes, 
sin embargo, no puede escanear ni imprimir un 
original.
Para encenderla, pulse de nuevo la tecla Ali-
mentación. Si se reciben datos o faxes mien-
tras el interruptor secundario está desactivado, 
se imprimen al activar el interruptor secundario.

Mantener 
pulsado

Apagado automáti-
co de ErP

Flash:
Naranja

Esta función ofrece un mayor ahorro de energía 
que el modo Interruptor secundario desactiva-
do, cercano al estado en que se apaga el inte-
rruptor principal.
En el modo Apagado automático de ErP, esta 
máquina no puede recibir datos ni faxes ni tam-
poco puede escanear ni imprimir un original.
Para encenderla, pulse de nuevo la tecla Ali-
mentación.

Pulsación corta

Mantener pulsado

Interruptor secundario desactivado

Apagado automático de ErP

Efecto de ahorro de energía: bajo

Efecto de ahorro de energía: alto
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NOTA
Tenga en cuenta que no pueden recibirse faxes si está seleccionado el modo Apagado automático de ErP 
en modo fax.

d Referencia

La tecla Alimentación también puede usarse como una tecla de ahorro de energía para cambiar al modo 
Ahorro de energía (modo de energía baja o modo inactivo). Para obtener más información, consulte el 
[Manual del operador: Panel de control].
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5 Coloque el original

5.1 Carga del original en el alimentador automático de documentos 

(d-Color MF552/452)

Original disponible para el alimentador automático de documentos

No cargue los originales siguientes en el alimentador automático de documentos. De lo contrario, puede 
causar un atasco de papel de originales o dañar los originales.
- Originales arrugados, plegados, enrollados o rasgados
- Originales que sean altamente transparentes o translúcidos, tales como transparencias para 

retroproyector o papel fotosensible diazoico
- Originales recubiertos, como el papel de carboncillo
- Original con un peso básico inferior a 35 g/m2 o superior a 163 g/m2

- Originales encuadernados, por ejemplo, con grapas o clips
- Originales encuadernados en forma de folleto
- Originales encuadernados con pegamento
- Originales con páginas recortadas o los propios recortes
- Hojas de etiquetas
- Originales de impresión offset

d Referencia

Si hay demasiadas hojas de originales y no pueden cargarse en el alimentador automático de documentos 
al mismo tiempo, puede cargarlas en varios lotes y tratarlos como una sola tarea. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Operaciones de copia].

En el caso de un original con páginas de distintos tamaños, puede cargarlas conjuntamente en el 
alimentador automático de documentos y escanear datos mientras se detecta el tamaño de cada página. 
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Operaciones de copia].

Elemento Especificaciones

Tipos de original 1 cara Papel fino (de 35 g/m2 a 49 g/m2)
Papel normal (de 50 g/m2 a 210 g/m2)

Dúplex Papel normal (de 50 g/m2 a 210 g/m2)

Originales mez-
clados

Papel normal (de 50 g/m2 a 128 g/m2)

Tamaño del original Originales a 1 cara/2 caras: de 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 v, de A3 w a 
A6 w

Capacidad de carga de 
originales

Original de 1 o 2 caras: 100 hojas como máximo (80 g/m2)
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5.1

Carga del original en el alimentador automático de documentos

El alimentador automático de documentos introduce hojas de originales una a una en orden desde la parte 
superior y las carga de forma automática. En el caso de un original de 2 caras, las caras anterior y posterior 
se cargan de forma simultánea.

El alimentador automático de documentos resulta útil al cargar un elevado número de originales.

1 Ensanche la guía lateral.

2 Coloque la primera página de un original en la parte superior 
y cargue el original en la bandeja de originales con la cara 
requerida orientada hacia arriba.

% Cargue el original de forma que su cara superior se 
encuentre en la parte posterior. Al cargar en una 
orientación distinta, asegúrese de especificar la dirección 
de carga de originales.

% Para obtener más información sobre la dirección de carga 
de originales, consulte el [Manual del operador: 
Operaciones de copia].

NOTA
No cargue más de 100 hojas de papel a la vez en la bandeja 
de originales y no coloque las páginas hasta el punto en que 
la parte superior de la pila supere la altura de la marca ,. Al hacer esto, puede provocarse un atasco 
de los originales, daño a los originales y/o un fallo del alimentador automático de documentos. Sin 
embargo, si el original contiene más de 100 páginas, puede escanearse por separado.

3 Deslice la guía lateral para ajustarla al original cargado.
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5.2 Carga del original en el alimentador automático de documentos 

(d-Color MF362/282/222)

Original disponible para el alimentador automático de documentos

Alimentador automático reversible de documentos DF-624

Alimentador de documentos de escáner dual DF-701

No cargue los originales siguientes en el alimentador automático de documentos. De lo contrario, puede 
causar un atasco de papel de originales o dañar los originales.
- Originales arrugados, plegados, enrollados o rasgados
- Originales que sean altamente transparentes o translúcidos, tales como transparencias para 

retroproyector o papel fotosensible diazoico
- Originales recubiertos, como el papel de carboncillo
- Alimentador automático reversible de documentos DF-624

Original con un peso básico inferior a 35 g/m2 o superior a 128 g/m2

- Alimentador de documentos de escáner dual DF-701

Original con un peso básico inferior a 35 g/m2 o superior a 163 g/m2

- Originales encuadernados, por ejemplo, con grapas o clips
- Originales encuadernados en forma de folleto
- Originales encuadernados con pegamento
- Originales con páginas recortadas o los propios recortes
- Hojas de etiquetas
- Originales de impresión offset

d Referencia

Si hay demasiadas hojas de originales y no pueden cargarse en el alimentador automático de documentos 
al mismo tiempo, puede cargarlas en varios lotes y tratarlos como una sola tarea. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Operaciones de copia].

En el caso de un original con páginas de distintos tamaños, puede cargarlas conjuntamente en el 
alimentador automático de documentos y escanear datos mientras se detecta el tamaño de cada página. 
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Operaciones de copia].

Elemento Especificaciones

Tipos de original 1 cara Papel fino (de 35 g/m2 a 49 g/m2)
Papel normal (de 50 g/m2 a 128 g/m2)

Dúplex Papel normal (de 50 g/m2 a 128 g/m2)

Originales mez-
clados

Papel normal (de 50 g/m2 a 128 g/m2)

Tamaño del original Originales a 1 cara/2 caras: de 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 v, de A3 w a 
A6 w

Capacidad de carga de 
originales

Original de 1 o 2 caras: 100 hojas como máximo (80 g/m2)

Elemento Especificaciones

Tipos de original 1 cara Papel fino (de 35 g/m2 a 49 g/m2)
Papel normal (de 50 g/m2 a 163 g/m2)

Dúplex Papel normal (de 50 g/m2 a 163 g/m2)

Originales mez-
clados

Papel normal (de 50 g/m2 a 128 g/m2)

Tamaño del original Originales a 1 cara/2 caras: de 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 v, de A3 w a 
A6 w

Capacidad de carga de 
originales

Original de 1 o 2 caras: 100 hojas como máximo (80 g/m2)
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Carga del original en el alimentador automático de documentos

El alimentador automático de documentos introduce hojas de originales una a una en orden desde la parte 
superior y las carga de forma automática. También carga automáticamente un original de 2 caras.

El alimentador automático de documentos resulta útil al cargar un elevado número de originales.

1 Ensanche la guía lateral.

2 Coloque la primera página de un original en la parte superior 
y cargue el original en la bandeja de originales con la cara 
requerida orientada hacia arriba.

% Cargue el original de forma que su cara superior se 
encuentre en la parte posterior. Al cargar en una 
orientación distinta, asegúrese de especificar la dirección 
de carga de originales.

% Para obtener más información sobre la dirección de carga 
de originales, consulte el [Manual del operador: 
Operaciones de copia].

NOTA
No cargue más de 100 hojas de papel a la vez en la bandeja 
de originales y no coloque las páginas hasta el punto en que 
la parte superior de la pila supere la altura de la marca ,. Al hacer esto, puede provocarse un atasco 
de los originales, daño a los originales y/o un fallo del alimentador automático de documentos. Sin 
embargo, si el original contiene más de 100 páginas, puede escanearse por separado.

3 Deslice la guía lateral para ajustarla al original cargado.
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5.3 Colocación del original en el cristal de originales

Original disponible en el cristal de originales

Carga del original en el cristal de originales

Utilizar el cristal de originales le permite escanear un original como un libro o una tarjeta, opción no 
disponible en el alimentador automático de documentos. El peso máximo permitido de un original es 2 kg.

0 La tapa de originales no se puede instalar en el entorno d-Color MF552/452

1 Abra el alimentador automático de documentos.

% Abra el alimentador automático de documentos con un ángulo de 20 grados como mínimo. Si se 
coloca el original sobre el cristal de originales sin haber abierto el alimentador automático de 
documentos o la tapa de originales al menos 20 grados, es posible que no se detecte 
correctamente el tamaño del original.

2 Cargue el original en el cristal de originales con la cara 
requerida orientada hacia abajo.

% Coloque la cara superior del original en la parte posterior y 
alinee el original con la marca  en la parte posterior 
izquierda de la escala de originales. Al cargar en una 
orientación distinta, asegúrese de especificar la dirección 
de carga de originales.

% Cuando vaya a copiar un original muy transparente como 
transparencias o papel de calcado, coloque una hoja en 
blanco del mismo tamaño que el original en el original para 
permitir un escaneado claro.

NOTA
No coloque originales que pesen más de 2 kg sobre el cristal 
de originales. Asimismo, no ejerza demasiada fuerza al apretar un libro o cualquier otro tipo de original 
que deba extenderse sobre el cristal de originales. De lo contrario, la máquina puede estropearse o 
puede producirse algún fallo.

3 Cierre el alimentador automático de documentos. 

NOTA
Cuando coloque un libro grueso o un objeto tridimensional, no necesita cerrar el alimentador 
automático de documentos para escanearlo. Puede que se emita una luz brillante a través del cristal 
de originales. Procure no mirar directamente a dicha luz. De todas formas, la luz procedente del cristal 
de originales no es un rayo láser y no supone un peligro para el usuario.

d Referencia

Si realiza una copia sin cerrar el alimentador automático de documentos, puede aparecer una sombra en 
la copia. Esta máquina puede borrar esas sombras durante el copiado. Para obtener más información, 
consulte el [Manual del operador: Operaciones de copia].

Elemento Especificaciones

Tipos de original Hojas, libros (dobles páginas), tarjetas y objetos tridimensionales

Tamaño del original Máx. 11 e 17 (A3)

Capacidad de carga de 
originales

Máx. 2 kg



Colocación del original en el cristal de originales5

5-8 d-Color MF552/452/362/282/222

5.3



6 Carga del papel





d-Color MF552/452/362/282/222 6-3

6.1 Papel 6

6 Carga del papel

6.1 Papel

6.1.1 Confirme los tipos de papel disponibles

Tipo de papel Peso del papel Capacidad de papel

Papel fino Entre 52 g/m2 y 59 g/m2 Bandeja 1: 500 hojas
Bandeja 2: 500 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-110: 
500 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-210: 
500 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-410: 
2.500 hojas
Unidad de gran capacidad LU-301: 3.000 hojas
Unidad de gran capacidad LU-204: 2.500 hojas

Papel normal
Papel reciclado
Una sola cara*1

Papel especial*2
Membrete*3

Papel color*4
Papel de usuario 1*5

Papel de usuario 2*5

Entre 60 g/m2 y 90 g/m2 Bandeja de entrada manual: 150 hojas
Bandeja 1: 500 hojas
Bandeja 2: 500 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-110: 
500 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-210: 
500 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-410: 
2.500 hojas
Unidad de gran capacidad LU-301: 3.000 hojas
Unidad de gran capacidad LU-204: 2.500 hojas

Grueso 1
Papel de usuario 3*5

De 91 g/m2 a 120 g/m2 Bandeja de entrada manual: 20 hojas
Bandeja 1: 150 hojas
Bandeja 2: 150 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-110: 
150 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-210: 
150 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-410: 
1.000 hojas
Unidad de gran capacidad LU-301: 2.500 hojas
Unidad de gran capacidad LU-204: 2.000 hojas

Grueso 1+
Papel de usuario 4*5

De 121 g/m2 a 157 g/m2 Bandeja de entrada manual: 20 hojas
Bandeja 1: 150 hojas
Bandeja 2: 150 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-110: 
150 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-210: 
150 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-410: 
1.000 hojas
Unidad de gran capacidad LU-301: 1.750 hojas
Unidad de gran capacidad LU-204: 1.450 hojas

Grueso 2
Papel de usuario 5*5

Entre 158 g/m2 y 
209 g/m2

Bandeja de entrada manual: 20 hojas
Bandeja 1: 150 hojas
Bandeja 2: 150 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-110: 
150 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-210: 
150 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-410: 
1.000 hojas
Unidad de gran capacidad LU-301: 1.550 hojas
Unidad de gran capacidad LU-204: 1.250 hojas
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*1 Papel que se utiliza para imprimir sólo en una cara (por ejemplo, cuando ya hay algo impreso en el anverso).
*2 Papel fino y otros tipos de papel especial.
*3 Papel en el que ya está impreso el nombre de la empresa, un texto predefinido o cualquier otro.
*4 Papel de color.
*5 Papel que está registrado como uno de los tipos de papel usados con frecuencia.

NOTA
Cualquier papel que no sea el normal, como las transparencias y el papel de color, se denomina papel 
especial. Al cargar papel especial en la bandeja de papel, especifique el tipo de papel correcto. De lo 
contrario, puede producirse un atasco de papel o un error de imagen.

Sugerencias
- Para configurar el peso del papel y ajustar los medios, póngase en contacto con el servicio de 

asistencia técnica.
- Al imprimir en el reverso de una hoja impresa por una cara, cargue el papel en la Bandeja de entrada 

manual y seleccione [Cara 2 dúplex] en la configuración de papel, así evitará una reducción de la 
calidad de imagen de la impresión. [Cara 2 dúplex] se encuentra disponible cuando se selecciona Papel 
normal, Grueso 1, Grueso 1+, Grueso 2, Grueso 3 o Grueso 4 en la Bandeja de entrada manual.

- Si se selecciona papel fino, Grueso 3 o Grueso 4 para imprimir, la calidad de imagen obtenida puede 
que no sea la esperada.

- No use papel fino que sea de 5-1/2 e 8-1/2 (A5).
- Al cargar Grueso 4 en la bandeja de papel, coloque 8-1/2 e 11 o A4 en la dirección v y 11 e 17 o A3 en 

la dirección w.
- Al cargar transparencias en la bandeja de papel, colóquelas en la dirección v.
- Las transparencias sólo pueden imprimirse en negro.
- Para imprimir en papel extralargo, se requiere el Kit de montaje MK-730.

Grueso 3
Papel de usuario 6*5

De 210 g/m2 a 256 g/m2 Bandeja de entrada manual: 20 hojas
Bandeja 1: 150 hojas
Bandeja 2: 150 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-110: 
150 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-210: 
150 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-410: 
1.000 hojas
Unidad de gran capacidad LU-301: 1.300 hojas
Unidad de gran capacidad LU-204: 1.000 hojas

Grueso 4 De 257 g/m2 a 300 g/m2 Bandeja de entrada manual: 20 hojas

Transparencias - Bandeja de entrada manual: 20 hojas

Postales (4 e 6 
(tarjeta A6))

- Bandeja de entrada manual: 20 hojas

Sobre - Bandeja de entrada manual: 10 hojas

Hojas de etiquetas - Bandeja de entrada manual: 20 hojas

Papel índice - Bandeja de entrada manual: 20 hojas

Papel encabezado Entre 127 g/m2 y 
210 g/m2

Bandeja de entrada manual: 10 hojas

Tipo de papel Peso del papel Capacidad de papel
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6.1.2 Precauciones para el correcto funcionamiento

Papel no aplicable

No cargue el siguiente papel en la bandeja. De no respetarse estas precauciones, puede disminuir la calidad 
de impresión, producirse atascos de papel o daños en la máquina.
- Transparencias que ya han pasado por la máquina (aunque todavía estén en blanco)
- Papel que ya se haya impreso en una impresora por transferencia de calor o de chorro de tinta
- Papel doblado, enrollado, arrugado o rasgado
- Papel que ha estado desembalado durante mucho tiempo
- Papel húmedo, perforado o con agujeros
- Papel demasiado suave o demasiado áspero, o papel con una superficie desigual
- Papel tratado como papel con reverso de carbón, papel térmico, papel sensible a la presión o papel 

para transferencia térmica
- Papel decorado con hojas de aluminio o estampado
- Papel que tenga una forma no estándar (papel no rectangular)
- Papel encuadernado con pegamento, grapas o clips
- Papel sujeto con etiquetas
- Papel sujeto con cintas, ganchos, botones, etc.

Almacenamiento del papel

Guarde el papel en un lugar fresco, oscuro y con poca humedad. Si el papel se humedece, puede producirse 
un atasco.

Guarde el papel en posición horizontal, no apoyado sobre uno de sus laterales. Si el papel está doblado, 
pueden producirse atascos.
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6.2 Carga de papel en bandeja 1 hasta bandeja 4

El procedimiento de carga de papel es común entre bandeja 1 a bandeja 4. El siguiente procedimiento 
explica cómo cargar papel en la bandeja 1.

0 La bandeja 3 y la bandeja 4 son opcionales.

1 Tire hacia fuera de la bandeja 1.

NOTA
Procure no tocar la película.

2 Deslice la guía lateral para ajustarla al tamaño del papel que 
está cargando.

3 Cargue el papel en la bandeja con la cara de impresión hacia 
arriba.

% Al imprimir en membrete (papel en el que ya está impreso 
el nombre de empresa, un texto predefinido u otro texto o 
imágenes), cárguelo con la cara de impresión orientada 
hacia abajo.

NOTA
Al cargar papel procure que la parte superior de la pila no 
quede por encima de la marca ,.

Si el papel está doblado, aplánelo antes de cargarlo.

4 Cierre la bandeja 1.

5 Cuando cargue papel que no sea papel normal, cambie la configuración de tipo de papel.

% Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Operaciones de copia].
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6.3 Carga de papel en la LCT (integrada)

La utilización de la LCT (integrada) le permite cargar una cantidad de papel superior a la de la bandeja 1 
hasta la bandeja 4. Es recomendable cargar el papel más utilizado en la LCT.

0 La LCT (integrada) es opcional.

1 Extraiga la bandeja de la LCT (integrada).

NOTA
Procure no tocar la película.

2 Cargue papel en el lado derecho de la bandeja de la LCT 

(integrada) de modo que el lado que se va a imprimir esté 
boca arriba.

% Al imprimir en membrete (papel en el que ya está impreso 
el nombre de empresa, un texto predefinido u otro texto o 
imágenes), cárguelo con la cara de impresión orientada 
hacia abajo.

% Para obtener más información sobre los tamaños de papel 
disponibles, consulte el [Manual del operador: Acerca de 
esta máquina].

NOTA
Al cargar papel procure que la parte superior de la pila no 
quede por encima de la marca ,.

No cargue la bandeja de la LCT (integrada) con papel de un tamaño distinto al especificado 
previamente. Al cambiar el tamaño del papel, póngase en contacto con el servicio de asistencia 
técnica.

Si el papel está doblado, aplánelo antes de cargarlo.

3 Cargue papel en el lado izquierdo de la bandeja de la LCT 

(integrada) de modo que el lado que se va a imprimir esté 
boca arriba.

4 Cierre la bandeja de la LCT (integrada).

5 Cuando cargue papel que no sea papel normal, cambie la configuración de tipo de papel.

% Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Operaciones de copia].
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6.4 Carga de papel en la Bandeja de entrada manual

Carga de papel en la Bandeja de entrada manual

Al seleccionar un tamaño de papel diferente al de las bandejas de papel o al imprimir en sobres o 
transparencias, utilice la Bandeja de entrada manual.

Para utilizar la Bandeja de entrada manual, cargue papel y especifique el tipo de papel.

1 Abra la Bandeja de entrada manual.

% Para cargar papel de gran tamaño, estire la Extensión de 

bandeja.

NOTA
Procure no tocar la superficie del Rodillo de alimentación del 
papel con las manos.

2 Situando boca abajo la cara en la que desee imprimir, introduzca el papel lo más dentro que pueda de 
la ranura de alimentación.

% Al imprimir en membrete (papel en el que ya está impreso el nombre de empresa, un texto 
predefinido u otro texto o imágenes), cárguelo con la cara de impresión orientada hacia arriba.

NOTA
Al cargar papel procure que la parte superior de la pila no quede por encima de la marca ,.

Si el papel está doblado, aplánelo antes de cargarlo.

3 Deslice la guía lateral para ajustarla al tamaño del papel que 
está cargando.

4 Cuando cargue papel que no sea papel normal, cambie la configuración de tipo de papel. Al cargar 
papel de tamaño personalizado, especifique también el tamaño de papel.

% Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Operaciones de copia].
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Carga de postales

Se pueden cargar a la vez hasta 20 postales en la bandeja. El ejemplo siguiente explica la forma de cargar 
una postal de 4 e 6 (tarjeta A6).

1 Con la cara de impresión orientada hacia abajo, cargue una 
postal en la dirección w como se muestra en la figura.

2 Deslice la guía lateral para ajustarla al tamaño del papel que está cargando.

3 Cambie la configuración del tamaño de papel.

% Seleccione [Papel] - [#] - [Cambiar ajustes bandeja] - [Tamaño de papel] - [Tamaño normal] - [4 e 6] 
([Tarj. A6]). Al seleccionar [4 e 6] ([Tarj. A6]) se ajusta el [Tipo de papel] en [Grueso 3].

% Al utilizar una postal distinta a la de 4 e 6 (tarjeta A6), confirme su tamaño y seleccione [Tamaño de 
papel] - [Tamaño personalizado] para especificar el tamaño.

d Referencia

Al imprimir en una postal datos almacenados en un ordenador, utilice la pestaña [Básico] del controlador de 
impresora para configurar las opciones. Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: 
Operaciones de impresión].
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Carga de transparencias

Una transparencia es una película transparente para proyectar una imagen ampliada en la pantalla.

Se pueden cargar a la vez hasta 20 transparencias en la bandeja.

1 Con la cara de impresión orientada hacia abajo, cargue una 
transparencia en la dirección v como se muestra en la figura.

2 Deslice la guía lateral para ajustarla al tamaño del papel que está cargando.

3 Cambie la configuración de tipo de papel.

% Seleccione [Papel] - [#] - [Cambiar ajustes bandeja] - [Tipo de papel] - [Transparencia].
% Las transparencias sólo pueden imprimirse en negro. Cuando la función de color es distinta a negro 

y se selecciona [Transparencia], compruebe el mensaje mostrado y toque [Sí].
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Carga de sobres

Se pueden cargar a la vez hasta 10 sobres en la bandeja.

NOTA
Antes de cargar, extraiga el aire de los sobres y presione con firmeza a lo largo de la línea de plegado de la 
solapa. De lo contrario, el sobre se arrugará o se producirá un atasco de papel.

1 Coloque boca arriba la parte de la 
solapa y cargue un sobre como se 
muestra en la imagen.

% No se puede imprimir en la 
solapa de los sobres.

2 Deslice la guía lateral para ajustarla al tamaño del papel que está cargando.

3 Cambie la configuración de tipo de papel.

% Seleccione [Papel] - [#] - [Cambiar ajustes bandeja] - [Tipo de papel] - [Sobre].
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Carga de hojas de etiquetas

Una hoja de etiquetas está formada por una superficie de impresión, una capa adhesiva y un cartón. 
Despegue el cartón; luego, puede pegar la etiqueta en otros objetos. 

Se pueden cargar a la vez hasta 20 hojas de etiquetas en la bandeja.

1 Con la cara de impresión orientada hacia abajo, cargue una 
hoja de etiquetas en la dirección w como se muestra en la 
figura.

2 Deslice la guía lateral para ajustarla al tamaño del papel que está cargando.

3 Cambie la configuración de tipo de papel.

% Seleccione [Papel] - [#] - [Cambiar ajustes bandeja] - [Tipo de papel] - [Grueso 1+].
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Carga de papeles índice

Se pueden cargar a la vez hasta 20 papeles índice en la bandeja.

1 Con la cara de impresión orientada hacia abajo, alinee la cara 
de la pestaña con el lado opuesto de la máquina.

2 Deslice la guía lateral para ajustarla al tamaño del papel que está cargando.

3 Cambie la configuración de tipo de papel.

% Seleccione [Papel] - [#] - [Cambiar ajustes bandeja] - [Tipo de papel] - [Papel índice].
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Carga de papeles extralargos

Esta máquina imprime en papel extralargo que supera los 1200 mm de longitud datos almacenados en un 
ordenador. Se pueden cargar a la vez hasta 10 hojas de papel extralargo en la Bandeja de entrada manual.

1 Instale el Kit de montaje MK-730 en la Bandeja de entrada 

manual.

2 Ajuste la Ayuda del Kit de montaje MK-730.

3 Con la cara de impresión orientada hacia abajo, cargue el 
papel en la bandeja.

4 Deslice la guía lateral para ajustarla al tamaño del papel que está cargando.

d Referencia

Para obtener más información sobre cómo imprimir en Windows, consulte el [Manual del operador: 
Operaciones de impresión].

Para obtener más información sobre cómo imprimir en el sistema Mac OS X, consulte el [Manual del 
operador: Operaciones de impresión].
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6.5 Carga de papel en la Unidad de gran capacidad (d-Color 

MF552/452)

El procedimiento de carga de papel es común para la Unidad de gran capacidad LU-301 y la Unidad de 

gran capacidad LU-204. El siguiente procedimiento describe cómo cargar papel en la Unidad de gran 

capacidad LU-301.

0 La Unidad de gran capacidad es una unidad opcional.

1 Abra la puerta superior.

NOTA
Procure no tocar la superficie del Rodillo de alimentación del 
papel con las manos.

2 Levante los rodillos de alimentación de papel y cargue el papel 
con la cara requerida orientada hacia abajo.

% Al imprimir en membrete (papel en el que ya está impreso 
el nombre de empresa, un texto predefinido u otro texto o 
imágenes), cárguelo con la cara de impresión orientada 
hacia arriba.

NOTA
Al cargar papel procure que la parte superior de la pila no 
quede por encima de la marca ,.

No cargue papel de tamaño personalizado en la Unidad de 
gran capacidad. Al cambiar el tamaño del papel, póngase en 
contacto con el servicio de asistencia técnica.

Si el papel está doblado, aplánelo antes de cargarlo.

3 Cuando cargue papel que no sea papel normal, cambie la configuración de tipo de papel.

% Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Operaciones de copia].
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7 Marcas comerciales y copyrights

Agradecimientos y marcas registradas

Netscape es una marca comercial registrada de Netscape Communications Corporation en Estados Unidos 
y en cualquier otro país.

Mozilla y Firefox son marcas comerciales de Mozilla Foundation.

Novell y Novell NetWare son marcas registradas de Novell, Inc. en los Estados Unidos y otros países.

Microsoft, Windows, Windows Vista y Windows 7TM son marcas comerciales registradas o marcas 
comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

PowerPC es una marca comercial de IBM Corporation en Estados Unidos de América y/o en otros países.

Apple, Macintosh y Mac OS son marcas registradas de Apple Computer, Inc. Safari es una marca comercial 
de Apple Computer, Inc.

Adobe, el logotipo de Adobe, Acrobat y PostScript son marcas comerciales registradas o marcas 
comerciales de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos o en otros países.

Ethernet es una marca registrada de Xerox Corporation.

PCL es una marca comercial registrada de Hewlett-Packard Company Limited.

CUPS y el logotipo de CUPS son marcas registradas de Easy Software Products.

Compact-VJE
Copyright 1986-2009 Yahoo Japan Corp.

RC4® es una marca comercial registrada o una marca comercial de EMC Corporation en Estados Unidos y/o 
en otros países.

RSA y BSAFE son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de EMC Corporation en Estados 
Unidos y otros países.

Información acerca de la licencia

[Este producto/Nombre del producto] incluye el software RSA BSAFE Cryptographic de 
EMC Corporation.

Este producto del cliente contiene software reproductor Adobe® Flash® LiteTM y software Adobe Reader® 
LE con licencia de Adobe Systems Incorporated. 

Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2011 Adobe Systems Incorporated. Todos los derechos reservados.

Adobe Reader LE Copyright © 1993-2011 Adobe Systems Incorporated. Todos los derechos reservados.

Adobe, Adobe Reader, Flash y Flash Lite son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en 
Estados Unidos y otros países.

Advanced Wnn
"Advanced Wnn" © OMRON SOFTWARE CO., Ltd. 2006. Todos los derechos reservados.

ABBYY y FineReader son marcas comerciales registradas de ABBYY Software 
House.

Todos los demás productos y nombres de marca son marcas comerciales o 
marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías u organizaciones.

Declaración de OpenSSL

OpenSSL License
Copyright © 1998-2006 The OpenSSL Project. Todos los derechos reservados.
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Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:
1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 

condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.
2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 

suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la 
declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

3. Todo el material de propaganda que mencione funciones o usos de este software debe mostrar el 
reconocimiento siguiente:
"Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en OpenSSL Toolkit 
(http://www.openssl.org/)".

4. Los nombres "OpenSSL Toolkit" y "OpenSSL Project" no se deben utilizar para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin previo permiso por escrito. Para obtener 
permiso por escrito, póngase en contacto con openssl-core@openssl.org.

5. Los productos derivados de este software no se pueden denominar "OpenSSL" ni esta palabra puede 
aparecer en sus nombres sin previo permiso por escrito de OpenSSL Project.

6. Las redistribuciones en cualquier formato deben mostrar el reconocimiento siguiente:
"Este producto incluye software elaborado por OpenSSL Project para su uso en OpenSSL Toolkit 
(http://www.openssl.org/)".

OpenSSL PROJECT SUMINISTRA ESTE SOFTWARE "TAL CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER 
GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. OpenSSL PROJECT Y SUS 
COLABORADORES NO SERÁN RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS 
DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, 
ENTRE OTRAS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O 
BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

Este producto incluye software criptográfico creado por Eric Young (eay@cryptsoft.com). Este producto 
incluye software creado por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Licencia SSLeay original
Copyright 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved.
Este paquete es una implementación de SSL creada por Eric Young (eay@cryptsoft.com).
La implementación se ha creado de forma que se ajuste a Netscape SSL.
Esta biblioteca es gratuita para uso comercial y no comercial, siempre que se cumplan las condiciones 
siguientes. Las condiciones siguientes se aplican a todo el código que se encuentra en esta distribución, ya 
sea código RC4, RSA, lhash, DES, etc., y no sólo al código de SSL.
La documentación de SSL incluida con esta distribución está protegida por los mismos términos del 
copyright, a excepción de que el titular es Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
El copyright sigue siendo de Eric Young y, como tal, no se deben eliminar las notas de copyright del código. 
Si se utiliza este paquete en un producto, se deben otorgar a Eric Young los atributos de autor de las partes 
de la biblioteca que se utilicen. Esto se puede hacer en forma de mensaje textual al iniciar el programa o en 
la documentación (en línea o textual) suministrada con el paquete.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:
1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright, esta lista de condiciones 

y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.
2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 

suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la 
declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

3. Todo el material de propaganda que mencione funciones o usos de este software debe mostrar el 
reconocimiento siguiente:
"Este producto incluye software criptográfico creado por Eric Young (eay@crypt-soft.com)".
La palabra 'criptográfico' se puede omitir si las rutinas de la biblioteca que se está utilizando no están 
relacionadas con la criptografía.

4. Si se incluye código específico de Windows (o derivado del mismo) del directorio apps (código de 
aplicaciones), debe incluirse el reconocimiento siguiente:
"Este producto incluye software creado por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

ERIC YOUNG SUMINISTRA ESTE SOFTWARE "TAL CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA 
EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. EL AUTOR O LOS 
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COLABORADORES NO SERÁN RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS 
DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, 
ENTRE OTRAS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O 
BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

Los términos de licencia y distribución de cualquier versión disponible públicamente o derivada de este 
código no se pueden cambiar. Es decir, este código no se puede copiar simplemente y situarlo bajo otra 
licencia de distribución (incluida la Licencia pública GNU).

Licencia NetSNMP

Parte 1: Notificación de copyright de CMU/UCD: (tipo BSD)
Copyright 1989, 1991, 1992 de Carnegie Mellon University Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California Todos los derechos reservados
Se permite el uso, la copia, la modificación y la distribución de este software y su documentación con 
cualquier propósito y sin coste siempre que la notificación de copyright anterior aparezca en todas las copias 
y que tanto la notificación de copyright como este permiso aparezcan en la documentación de apoyo, y que 
el nombre de CMU y The Regents of the University of California no se utilice en anuncios o publicidad que 
correspondan a una distribución del software que no cuente con un permiso escrito específico.

CMU Y THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA RENUNCIAN A TODAS LAS GARANTÍAS 
REFERENTES A ESTE SOFTWARE, INCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZACIÓN Y CONVENIENCIA. EN NINGÚN CASO NI CMU NI THE REGENTS OF THE 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO O 
RESULTANTE, NI DE NINGÚN DAÑO QUE RESULTE DE LA PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS, YA 
SEA EN UNA ACCIÓN DE CONTRATO, NEGLIGENCIA U OTRA ACCIÓN DAÑINA, QUE SURJA O ESTÉ 
RELACIONADA CON EL USO O FUNCIONAMIENTO DE ESTE SOFTWARE.

Parte 2: Notificación de copyright de Networks Associates Technology, Inc (BSD)
Copyright 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc.
Todos los derechos reservados.
Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:
* Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.
* Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.
* Ni el nombre de Networks Associates Technology, Inc ni los nombres de sus colaboradores pueden usarse 
para apoyar o promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.
LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS;
O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

Parte 3: Notificación de copyright de Cambridge Broadband Ltd. (BSD)
Algunas partes de este código están sujetas a copyright 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
Todos los derechos reservados.
Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:
* Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.
* Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
exención de responsabilidad siguiente.
* No puede usarse el nombre de Cambridge Broadband Ltd. para respaldar o promocionar productos 
derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.
EL TITULAR DEL COPYRIGHT SUMINISTRA ESTE SOFTWARE "TAL CUAL" Y SE RENUNCIA A 
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CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO.
EL TITULAR DEL COPYRIGHT NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS 
DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, 
ENTRE OTRAS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O 
BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

Parte 4: Notificación de copyright de Sun Microsystems, Inc. (BSD) 
Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. Todos 
los derechos reservados.
El uso está limitado a los términos de la licencia que se especifican a continuación.
La distribución puede incluir materiales desarrollados por terceras partes.
Sun, Sun Microsystems, el logotipo de Sun y Solaris son marcas comerciales o marcas comerciales 
registradas de Sun Microsystems, Inc. en Estados Unidos y en cualquier otro país.
Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:
* Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.
* Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.
* Ni el nombre de Sun Microsystems, Inc ni los nombres de sus colaboradores pueden usarse para apoyar 
o promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.
LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS;
O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

Parte 5: Notificación de copyright de Sparta, Inc (BSD)
Copyright 2003-2004, Sparta, Inc Todos los derechos reservados.
Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:
* Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.
* Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.
* Ni el nombre de Sparta, Inc ni los nombres de sus colaboradores pueden usarse para apoyar o promocionar 
productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.
LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS;
O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

Parte 6: Notificación de copyright de Cisco/BUPTNIC (BSD) 
Copyright 2004, Cisco, Inc e Information Network Center of Beijing University of Posts and 
Telecommunications. Todos los derechos reservados.
Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:
* Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
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condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.
* Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
exención de responsabilidad siguiente.
* Ni el nombre de Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, ni los nombres de sus 
colaboradores pueden usarse para respaldar o promocionar productos derivados de este software sin el 
permiso escrito específico previo.
LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS;
O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

Kerberos

Copyright © 1985-2007, Massachusetts Institute of Technology.

Todos los derechos reservados.

La exportación de este software desde los Estados Unidos de América puede requerir una licencia específica 
del Gobierno de los Estados Unidos. Es responsabilidad de la persona o la organización que contemple la 
exportación obtener dicha licencia antes de exportar.

CON ESA RESTRICCIÓN, se permite el uso, la copia, la modificación y la distribución de este software y su 
documentación con cualquier propósito y sin coste siempre que la notificación de copyright anterior 
aparezca en todas las copias y que tanto la notificación de copyright como este permiso aparezcan en la 
documentación de apoyo, y que el nombre del MIT no se utilice en anuncios o publicidad que correspondan 
a una distribución del software que no cuente con un permiso específico previamente escrito. Asimismo, si 
modifica este software, deberá etiquetarlo como software modificado y no se podrá distribuir de tal manera 
que pueda confundirse con el software original del MIT. El MIT no se hace responsable de la adecuación de 
este software a ningún propósito. Se suministra "tal cual" sin ninguna garantía explícita o implícita.

ESTE SOFTWARE SE SUMINISTRA "TAL CUAL" Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, 
INCLUIDAS, SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE 
ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO.

Los archivos de código fuente individuales están sujetos a copyright de MIT, Cygnus Support, Novell, 
OpenVision Technologies, Oracle, Red Hat, Sun Microsystems, FundsXpress y otros.

Project Athena, Athena, Athena MUSE, Discuss, Hesiod, Kerberos, Moira y Zephyr son marcas comerciales 
del Massachusetts Institute of Technology (MIT). No se puede hacer uso comercial de estas marcas 
comerciales sin previo permiso por escrito del MIT.

"Uso comercial" hace referencia al uso de un nombre en un producto o de otra manera con ánimo de lucro. 
NO impide que una empresa comercial haga referencia a las marcas comerciales del MIT para transmitir 
información (aunque haciéndolo, debería darse el reconocimiento del estado de la marca comercial).

Las partes de src/lib/crypto tienen el siguiente copyright:

Copyright © 1998, FundsXpress, INC.

Todos los derechos reservados.

La exportación de este software desde los Estados Unidos de América puede requerir una licencia específica 
del Gobierno de los Estados Unidos. Es responsabilidad de la persona o la organización que contemple la 
exportación obtener dicha licencia antes de exportar.

CON ESA RESTRICCIÓN, se permite el uso, la copia, la modificación y la distribución de este software y su 
documentación con cualquier propósito y sin coste siempre que la notificación de copyright anterior 
aparezca en todas las copias y que tanto la notificación de copyright como este permiso aparezcan en la 
documentación de apoyo, y que el nombre de FundsXpress no se utilice en anuncios o publicidad que 
correspondan a una distribución del software que no cuente con un permiso específico previamente escrito. 
FundsXpress no se hace responsable de la adecuación de este software a ningún propósito. Se suministra 
"tal cual" sin ninguna garantía explícita o implícita.
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ESTE SOFTWARE SE SUMINISTRA "TAL CUAL" Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, 
INCLUIDAS, SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE 
ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO.

La implementación del generador de números pseudoaletatorios en src/lib/crypto/yarrow tienen el siguiente 
copyright:

Copyright 2000 de Zero-Knowledge Systems, Inc.

Se permite el uso, la copia, la modificación, la distribución y la venta de este software y su documentación 
con cualquier propósito y sin coste siempre que la notificación de copyright anterior aparezca en todas las 
copias y que tanto la notificación de copyright como este permiso aparezcan en la documentación de apoyo, 
y que el nombre de Zero-Knowledge Systems, Inc. no se utilice en anuncios o publicidad que correspondan 
a una distribución del software que no cuente con un permiso específico previamente escrito. Zero-
Knowledge Systems, Inc. no se hace responsable de la adecuación de este software a ningún propósito. Se 
suministra "tal cual" sin ninguna garantía explícita o implícita.

ZERO-KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE SOFTWARE, 
INCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS TÁCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN. ZERO-
KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, DE NINGÚN DAÑO 
ESPECIAL, INDIRECTO O RESULTANTE, NI DE NINGÚN DAÑO QUE RESULTE DE LA PÉRDIDA DE USO, 
DATOS O BENEFICIOS, YA SEA EN UNA ACCIÓN DE CONTRATO, NEGLIGENCIA U OTRA ACCIÓN 
DAÑINA, QUE SURJA O ESTÉ RELACIONADA CON EL USO O FUNCIONAMIENTO DE ESTE SOFTWARE.

La implementación del algoritmo de cifrado de The AES en src/lib/crypto/aes tiene el siguiente copyright:

Copyright © 2001 Dr Brian Gladman <brg@gladman.uk.net>, Worcester, Reino Unido. All rights reserved.

CONDICIONES DE LA LICENCIA

Se permite la libre distribución y uso de este software en forma de código y binaria (con o sin cambios) 
siempre que:
1. las distribuciones de este código fuente incluyan la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones 

y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente;
2. las distribuciones en forma binaria incluyan la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la 

declaración de limitación de responsabilidades en la documentación y otros materiales asociados;
3. el nombre del titular del copyright no se use para respaldar productos creados con este software sin 

permiso previo por escrito. 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Este software se suministra 'tal cual' sin ninguna garantía explícita o implícita respecto a ninguna propiedad, 
incluidas pero sin limitarse a las mismas, la corrección y adecuación a determinados fines.

Las partes aportadas por Red Hat, incluida la estructura de complementos de preautenticación, tienen el 
siguiente copyright:

Copyright © 2006 Red Hat, Inc.

Copyright de partes © 2006 Massachusetts Institute of Technology 

Todos los derechos reservados.
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Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

* Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

* Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

* Ni el nombre de Red Hat, Inc. ni los nombres de sus colaboradores pueden usarse para apoyar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. EL TITULAR DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN RESPONSABLES, 
EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, 
EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS 
SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS 
COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, 
RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO (INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) 
DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO 
DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

Las partes subvencionadas por Sandia National Laboratory y desarrolladas por Information Technology 
Integration de la Universidad de Michigan, incluida la implementación PKINIT, están sujetas a la siguiente 
licencia:

COPYRIGHT © 2006-2007

LOS REGENTES DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Se permite usar, copiar, crear obras derivadas y redistribuir este software y las obras derivadas con cualquier 
propósito, siempre que el nombre de la Universidad de Michigan no se utilice en anuncios o publicidad que 
correspondan a una distribución del software que no cuente con una autorización específica previa por 
escrito. Si la nota de copyright anterior o alguna otra identificación de la Universidad de Michigan se incluye 
en alguna copia de cualquier parte de este software, también debe incluirse la declaración de limitación de 
responsabilidades siguiente.

ESTE SOFTWARE SE SUMINISTRA TAL CUAL, SIN REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 
MICHIGAN EN CUANTO A SU ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO, Y SIN GARANTÍAS DE 
NINGÚN TIPO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, 
SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DE ADECUACIÓN A UN 
PROPÓSITO DETERMINADO. LOS REGENTES DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN NO SERÁN 
RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO, ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL O RESULTANTE, RESPECTO 
A CUALQUIER RECLAMACIÓN QUE SURJA DE O RELACIONADA CON EL USO DEL SOFTWARE, AUNQUE 
SE HAYA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

El archivo pkcs11.h incluido en el código PKINIT tiene la siguiente licencia:

Copyright 2006 g10 Code GmbH

Copyright 2006 Andreas Jellinghaus

Este archivo es software gratuito; como excepción especial, el autor concede un permiso ilimitado para 
copiar y/o distribuirlo, con o sin modificaciones, siempre que se mantenga esta nota.

Este archivo se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero sin NINGUNA GARANTÍA, en la medida que 
lo permita la legislación; incluso sin la garantía implícita de COMERCIALIZACIÓN o de ADECUACIÓN A UN 
PROPÓSITO DETERMINADO.
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Solicitante de WPA

Copyright © 2003-2008 Jouni Malinen <j@w1.fi> y colaboradores. All rights reserved.

Licencia

-------

Este software puede distribuirse de conformidad con las condiciones de la licencia BSD:

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:
1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 

condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.
2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 

suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la 
declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

3. Ni el nombre de los titulares de copyright mencionados anteriormente ni los nombres de sus 
colaboradores pueden usarse para apoyar o promocionar productos derivados de este software sin el 
permiso escrito específico previo.

LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. EL TITULAR DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN RESPONSABLES, 
EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, 
EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS 
SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS 
COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, 
RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO (INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) 
DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO 
DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

wide-dhcpv6

$KAME: COPYRIGHT, v 1.2 2004/07/29 19:02:18 jinmei Exp $

Copyright © 1998-2004 WIDE Project.

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:
1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 

condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.
2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 

suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la 
declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

3. Ni el nombre del proyecto ni los nombres de sus colaboradores pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

EL PROYECTO Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL CUAL" Y SE RENUNCIA 
A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. EL 
PROYECTO O LOS COLABORADORES NO SERÁN RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS 
POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O 
CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; 
PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI 
EN CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD 
ESTRICTA O AGRAVIO (INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN 
CUALQUIER SENTIDO, DEL USO DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD 
DE ESTOS DAÑOS.
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tcpdump

Licencia: BSD

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:
1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 

condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.
2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 

suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la 
declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los autores no pueden usarse para respaldar o promocionar productos derivados de 
este software sin el permiso escrito específico previo.

ESTE SOFTWARE SE SUMINISTRA "TAL CUAL" Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, 
INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DE ADECUACIÓN 
A UN PROPÓSITO DETERMINADO.

libpcap

Licencia: BSD

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:
1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 

condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.
2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 

suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la 
declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los autores no pueden usarse para respaldar o promocionar productos derivados de 
este software sin el permiso escrito específico previo.

ESTE SOFTWARE SE SUMINISTRA "TAL CUAL" Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, 
INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DE ADECUACIÓN 
A UN PROPÓSITO DETERMINADO.

LICENCIA PYTHON SOFTWARE FOUNDATION VERSIÓN 2

1. Este ACUERDO DE LICENCIA es entre Python Software Foundation ("PSF") y la persona u 
organización ("Licenciatario") que puede acceder y utiliza este software ("Python") en formato binario 
o fuente y la documentación asociada.

2. Sujeto a los términos y las condiciones del presente Acuerdo de licencia, PSF otorga al Licenciatario 
una licencia mundial, libre de derechos y no exclusiva para reproducir, analizar, probar, realizar y/o 
mostrar públicamente, preparar trabajos derivados, distribuir y utilizar Python o una versión derivada, 
siempre que el Acuerdo de licencia de PSF y el aviso de copyright de PSF, es decir, "Copyright © 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Python Software Foundation; All Rights Reserved" se encuentren en 
Python o en toda versión derivada preparada por el Licenciatario.

3. En caso de que el Licenciatario prepare un trabajo derivado basado en o que incorpore Python o alguna 
parte del mismo y desee poner el trabajo derivado a disposición de otros como se prevé en este 
documento, el Licenciatario acepta incluir en dicho trabajo un breve resumen de los cambios realizados 
en Python.

4. PSF pone Python "TAL CUAL" a disposición del Licenciatario. PSF NO EFECTÚA NINGUNA 
DECLARACIÓN NI EMITE NINGUNA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA. A MODO DE EJEMPLO, 
ENTRE OTROS, PSF NO REALIZA Y DECLINA CUALQUIER DECLARACIÓN O GARANTÍA DE 
COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO O RELATIVA A QUE EL USO DE 
PYTHON NO INFRINGIRÁ NINGÚN DERECHO DE TERCEROS.

5. PSF NO SERÁ RESPONSABLE ANTE EL LICENCIATARIO NI ANTE OTROS USUARIOS DEL PYTHON 
DE LOS DAÑOS CONEXOS, ESPECIALES O DERIVADOS NI DE LA PÉRDIDA COMO 
CONSECUENCIA DE LA MODIFICACIÓN, LA DISTRIBUCIÓN O EL USO DE PYTHON, O DERIVADOS 
DE ESTOS, INCLUSO EN EL CASO DE HABER SIDO INFORMADOS DE DICHA POSIBILIDAD.

6. Este Acuerdo de licencia se rescindirá automáticamente si se produce un incumplimiento material de 
los términos y condiciones.
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7. Ninguna disposición de este Acuerdo de licencia se interpretará como la creación de una relación de 
agencia, asociación o sociedad conjunta entre PSF y el Licenciatario. Este Acuerdo de licencia no 
concede ningún permiso para utilizar las marcas comerciales o los nombres comerciales de PSF de 
forma comercial para respaldar o promocionar productos o servicios del Licenciatario o de terceros.

8. Al copiar, instalar o utilizar Python, el Licenciatario acepta el compromiso con los términos y las 
condiciones del presente Acuerdo de licencia.

ACUERDO DE LICENCIA DE BEOPEN.COM PARA PYTHON 2.0

ACUERDO DE LICENCIA DE FUENTE ABIERTA BEOPEN PYTHON VERSIÓN 1
1. Este ACUERDO DE LICENCIA es entre BeOpen.com ("BeOpen"), con oficina en 160 Saratoga Avenue, 

Santa Clara, CA 95051, y la persona u organización ("Licenciatario") que puede acceder y utiliza este 
software en formato binario o fuente y la documentación asociada ("el Software").

2. Sujeto a los términos y las condiciones de este Acuerdo de licencia de BeOpen Python, BeOpen otorga 
al Licenciatario una licencia mundial, libre de derechos y no exclusiva para reproducir, analizar, probar, 
realizar y/o mostrar públicamente, preparar trabajos derivados, distribuir y utilizar el Software o una 
versión derivada, siempre que la Licencia de BeOpen Python se encuentre en el Software o en toda 
versión derivada preparada por el Licenciatario.

3. BeOpen pone el Software "TAL CUAL" a disposición del Licenciatario. BEOPEN NO EFECTÚA 
NINGUNA DECLARACIÓN NI EMITE NINGUNA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA. A MODO DE 
EJEMPLO, ENTRE OTROS, BEOPEN NO REALIZA Y DECLINA CUALQUIER DECLARACIÓN O 
GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO O RELATIVA A QUE 
EL USO DEL SOFTWARE NO INFRINGIRÁ NINGÚN DERECHO DE TERCEROS.

4. BEOPEN NO SERÁ RESPONSABLE ANTE EL LICENCIATARIO NI ANTE OTROS USUARIOS DEL 
SOFTWARE DE LOS DAÑOS CONEXOS, ESPECIALES O DERIVADOS NI DE LA PÉRDIDA COMO 
CONSECUENCIA DEL USO, LA MODIFICACIÓN O LA DISTRIBUCIÓN DEL SOFTWARE, O 
DERIVADOS DE ESTOS, INCLUSO EN EL CASO DE HABER SIDO INFORMADOS DE DICHA 
POSIBILIDAD.

5. Este Acuerdo de licencia se rescindirá automáticamente si se produce un incumplimiento material de 
los términos y condiciones.

6. Este Acuerdo de licencia se regirá e interpretará en todos los aspectos por la ley del estado de 
California, excepto los conflictos de las disposiciones de la ley. Ninguna disposición de este Acuerdo 
de licencia se interpretará como la creación de una relación de agencia, asociación o sociedad 
conjunta entre BeOpen y el Licenciatario. Este Acuerdo de licencia no concede ningún permiso para 
utilizar las marcas comerciales o los nombres comerciales de BeOpen de forma comercial para 
respaldar o promocionar productos o servicios del Licenciatario o de terceros. Excepcionalmente 
pueden utilizarse los logotipos "BeOpen Python" disponibles en 
http://www.pythonlabs.com/logos.html de acuerdo con los permisos concedidos en esa página web.

7. Al copiar, instalar o utilizar el software, el Licenciatario acepta el compromiso con los términos y las 
condiciones del presente Acuerdo de licencia.

ACUERDO DE LICENCIA DE CNRI PARA PYTHON 1.6.1

1. Este ACUERDO DE LICENCIA es entre la Corporation for National Research Initiatives, con oficina en 
1895 Preston White Drive, Reston, VA 20191 ("CNRI"), y la persona u organización ("Licenciatario") que 
puede acceder y utiliza el software Python 1.6.1 en formato binario o fuente y la documentación 
asociada.

2. Sujeto a los términos y las condiciones del presente Acuerdo de licencia, CNRI otorga al Licenciatario 
una licencia mundial, libre de derechos y no exclusiva para reproducir, analizar, probar, realizar y/o 
mostrar públicamente, preparar trabajos derivados, distribuir y utilizar Python 1.6.1 o una versión 
derivada, siempre que el Acuerdo de licencia de CNRI y el aviso de copyright de CNRI, es decir, 
"Copyright © 1995-2001 Corporation for National Research Initiatives; All Rights Reserved" se 
encuentren en Python 1.6.1 o en toda versión derivada preparada por el Licenciatario. De forma 
alternativa, en lugar del Acuerdo de licencia de CNRI, el Licenciatario puede sustituir el texto siguiente 
(omitiendo las citas): "Python 1.6.1 se encuentra disponible sujeto a los términos y las condiciones del 
Acuerdo de licencia de CNRI. Este acuerdo junto con Python 1.6.1 puede localizarse en Internet con el 
siguiente identificador persistente (conocido como "handle"): 1895.22/1013. Este acuerdo también 
puede obtenerse de un servidor proxy en Internet con el siguiente URL: 
http://hdl.handle.net/1895.22/1013".
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3. En caso de que el Licenciatario prepare un trabajo derivado basado en o que incorpore Python 1.6.1 o 
alguna parte del mismo y desee poner el trabajo derivado a disposición de otros como se prevé en este 
documento, el Licenciatario acepta incluir en dicho trabajo un breve resumen de los cambios realizados 
en Python 1.6.1.

4. CNRI pone Python 1.6.1 "TAL CUAL" a disposición del Licenciatario. CNRI NO EFECTÚA NINGUNA 
DECLARACIÓN NI EMITE NINGUNA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA. A MODO DE EJEMPLO, 
ENTRE OTROS, CNRI NO REALIZA Y DECLINA CUALQUIER DECLARACIÓN O GARANTÍA DE 
COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO O RELATIVA A QUE EL USO DE 
PYTHON 1.6.1 NO INFRINGIRÁ NINGÚN DERECHO DE TERCEROS.

5. CNRI NO SERÁ RESPONSABLE ANTE EL LICENCIATARIO NI ANTE OTROS USUARIOS DEL PYTHON 
1.6.1 DE LOS DAÑOS CONEXOS, ESPECIALES O DERIVADOS NI DE LA PÉRDIDA COMO 
CONSECUENCIA DE LA MODIFICACIÓN, LA DISTRIBUCIÓN O EL USO DE PYTHON 1.6.1, O 
DERIVADOS DE ESTOS, INCLUSO EN EL CASO DE HABER SIDO INFORMADOS DE DICHA 
POSIBILIDAD.

6. Este Acuerdo de licencia se rescindirá automáticamente si se produce un incumplimiento material de 
los términos y condiciones.

7. Este Acuerdo de licencia se regirá por la ley federal de propiedad intelectual de Estados Unidos, 
incluida, sin limitaciones, la ley federal de copyright, y, cuando no sea aplicable dicha ley federal 
estadounidense, por la ley del estado de Virginia, excluidos los conflictos de las disposiciones de la ley 
de Virginia.
A pesar de lo anterior, en lo relativo a los trabajos derivados basados en Python 1.6.1 que incorporan 
material no separable que se distribuyó previamente bajo la Licencia Pública General GNU (GPL, por 
sus siglas en inglés), la ley del estado de Virginia regirá este Acuerdo de licencia únicamente en asuntos 
relacionados con los párrafos 4, 5 y 7 de este Acuerdo de licencia. Ninguna disposición de este 
Acuerdo de licencia se interpretará como la creación de una relación de agencia, asociación o sociedad 
conjunta entre CNRI y el Licenciatario. Este Acuerdo de licencia no concede ningún permiso para 
utilizar las marcas comerciales o los nombres comerciales de CNRI de forma comercial para respaldar 
o promocionar productos o servicios del Licenciatario o de terceros.

8. Al hacer clic en el botón "ACEPTAR" donde está indicado o al copiar, instalar o utilizar Python 1.6.1, el 
Licenciatario acepta el compromiso con los términos y las condiciones del presente Acuerdo de 
licencia.
Aceptar

ACUERDO DE LICENCIA DE CWI PARA LAS VERSIONES DE 0.9.0 A 1.2 DE 

PYTHON

Copyright © 1991-1995 Stichting Mathematisch Centrum Amsterdam, Países Bajos. Todos los derechos 
reservados.

Se permite el uso, la copia, la modificación y la distribución de este software y su documentación con 
cualquier propósito y sin coste siempre que la notificación de copyright anterior aparezca en todas las copias 
y que tanto la notificación de copyright como este permiso aparezcan en la documentación de apoyo, y que 
el nombre de Stichting Mathematisch Centrum o CWI no se utilice en anuncios o publicidad que 
correspondan a una distribución del software que no cuente con un permiso específico previamente escrito.

STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE 
SOFTWARE, INCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS TÁCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN. 
STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, DE NINGÚN 
DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO O RESULTANTE, NI DE NINGÚN DAÑO QUE RESULTE DE LA PÉRDIDA DE 
USO, DATOS O BENEFICIOS, YA SEA EN UNA ACCIÓN DE CONTRATO, NEGLIGENCIA U OTRA ACCIÓN 
DAÑINA, QUE SURJA O ESTÉ RELACIONADA CON EL USO O FUNCIONAMIENTO DE ESTE SOFTWARE.

Licencias y reconocimientos para Software incorporado

Esta sección es una lista incompleta, pero creciente de licencias y reconocimientos para software 
incorporado de terceros en la distribución de Python.

Mersenne Twister

-------

El módulo _random incluye código basado en una descarga de http://www.math.keio.ac.jp/ 
matumoto/MT2002/emt19937ar.html. Estos comentarios son comentarios literales del código original:

Programa C para MT19937, con inicialización mejorada 2002/1/26. Codificado por Takuji Nishimura y 
Makoto Matsumoto.
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Antes de usarlo, inicie el estado usando init_genrand(seed) o init_by_array(init_key, key_length).

Copyright © 1997-2002 Makoto Matsumoto y Takuji Nishimura. All rights reserved.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:
1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 

condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.
2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 

suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la 
declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los colaboradores no pueden usarse para respaldar o promocionar productos 
derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE TAL CUAL 
Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS 
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. EL TITULAR DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN RESPONSABLES, 
EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, 
EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS 
SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS 
COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, 
RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO (INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) 
DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO 
DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

Se agradece cualquier comentario.

http://www.math.keio.ac.jp/matumoto/emt.html

correo electrónico: matumoto@math.keio.ac.jp

Sockets

-------

El módulo socket utiliza las funciones, getaddrinfo(), y getnameinfo(), que están codificados en archivos 
fuente separados del WIDE Project, http://www.wide.ad.jp/.

Copyright © 1995, 1996, 1997 y 1998 WIDE Project.

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:
1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 

condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.
2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 

suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la 
declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

3. Ni el nombre del proyecto ni los nombres de sus colaboradores pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

EL PROYECTO Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL CUAL" Y SE RENUNCIA 
A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. EL 
PROYECTO O SUS COLABORADORES NO SERÁN RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS 
POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O 
CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; 
PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI 
EN CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD 
ESTRICTA O AGRAVIO (INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN 
CUALQUIER SENTIDO, DEL USO DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD 
DE ESTOS DAÑOS.

Algoritmo de resumen de mensajes MD5

-------
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El código fuente para el módulo md5 contiene el aviso siguiente:

Copyright © 1999, 2002 Aladdin Enterprises. Todos los derechos reservados.

Este software se proporciona 'tal cual', sin ninguna garantía explícita ni implícita. En ningún caso los autores 
asumirán la responsabilidad por daños que surjan del uso de este software.

Se concede permiso a cualquier persona para usar este software para cualquier fin, incluidas aplicaciones 
comerciales, y para modificarlo y redistribuirlo libremente, de acuerdo con las siguientes restricciones:
1. El origen de este software no debe malinterpretarse; no debe afirmar que usted escribió el código 

original. Si usa este software en un producto, se agradecería un reconocimiento en la documentación 
del producto, aunque no es obligatorio.

2. Las versiones de código modificado deben estar claramente indicadas como tal y no deben 
malinterpretarse como si fuera el software original.

3. Esta notificación no se puede modificar ni quitar de ninguna distribución de código.

L. Peter Deutsch

ghost@aladdin.com

Implementación independiente de MD5 (RFC 1321).

Este código implementa el algoritmo MD5 definido en RFC 1321, cuyo texto se encuentra disponible en

http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt

El código se deriva del texto del RFC, incluido el conjunto de prueba (sección A.5), pero excluyendo el resto 
del Apéndice A. No incluye ningún código ni documentación que se identifique en el RFC como sujeto a 
copyright.

El autor original y principal de md5.h es L. Peter Deutsch <ghost@aladdin.com>. En el historial de cambios 
siguiente aparecen otros autores (en orden cronológico inverso):

2002-04-13 lpd Soporte eliminado para compiladores no ANSI; referencias eliminadas en Ghostscript; 
derivación clarificada de RFC 1321; ahora trata el orden de bytes tanto estática como dinámicamente.

1999-11-04 lpd Comentarios editados ligeramente para extracción de índice automática.

1999-10-18 lpd Fuente tipográfica fija en comentario de encabezado (ansi2knr en vez de md5); 
condicionalización adicional para compilación C++ de Martin Purschke <purschke@bnl.gov>.

1999-05-03 lpd Versión original.

Administración de Cookie

-------

El módulo Cookie incluye el aviso siguiente:

Copyright 2000 de Timothy O'Malley <timo@alum.mit.edu>

Todos los derechos reservados.

Se permite el uso, la copia, la modificación y la distribución de este software y su documentación con 
cualquier propósito y sin coste siempre que la notificación de copyright anterior aparezca en todas las copias 
y que tanto la notificación de copyright como este permiso aparezcan en la documentación de apoyo, y que 
el nombre de Timothy O'Malley no se utilice en anuncios o publicidad que correspondan a una distribución 
del software que no cuente con un permiso específico previamente escrito.

Timothy O'Malley NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE SOFTWARE, INCLUIDAS TODAS 
LAS GARANTÍAS TÁCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN. Timothy O'Malley NO SERÁ 
RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO O RESULTANTE, NI DE 
NINGÚN DAÑO QUE RESULTE DE LA PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS, YA SEA EN UNA ACCIÓN 
DE CONTRATO, NEGLIGENCIA U OTRA ACCIÓN DAÑINA, QUE SURJA O ESTÉ RELACIONADA CON EL 
USO O FUNCIONAMIENTO DE ESTE SOFTWARE.

Funciones UUencode y UUdecode

-------

El módulo uu incluye el aviso siguiente:

Copyright 1994 de Lance Ellinghouse

Cathedral City, California Republic, Estados Unidos de América.

Todos los derechos reservados.
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Se permite el uso, la copia, la modificación y la distribución de este software y su documentación con 
cualquier propósito y sin coste siempre que la notificación de copyright anterior aparezca en todas las copias 
y que tanto la notificación de copyright como este permiso aparezcan en la documentación de apoyo, y que 
el nombre de Lance Ellinghouse no se utilice en anuncios o publicidad que correspondan a una distribución 
del software que no cuente con un permiso específico previamente escrito.

LANCE ELLINGHOUSE NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE SOFTWARE, INCLUIDAS 
TODAS LAS GARANTÍAS TÁCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN. LANCE ELLINGHOUSE NO 
SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO O RESULTANTE, NI 
DE NINGÚN DAÑO QUE RESULTE DE LA PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS, YA SEA EN UNA 
ACCIÓN DE CONTRATO, NEGLIGENCIA U OTRA ACCIÓN DAÑINA, QUE SURJA O ESTÉ RELACIONADA 
CON EL USO O FUNCIONAMIENTO DE ESTE SOFTWARE.

Modificado por Jack Jansen, CWI, julio de 1995:

=- Utilice el módulo binascii para realizar la conversión línea a línea real

entre ascii y binario. El resultado es una aceleración 1.000 veces mayor. La versión C es, aún así, 5 veces 
más rápida.

=- Argumentos más compatibles con el estándar Python

GoAhead WebServer: Copyright © 2010 GoAhead Software, Inc. All rights reserved.

Python: Copyright © 2001-2009 Python Software Foundation. All rights reserved.

Marcas registradas de Linux

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 1, February 1989

Copyright © 1989 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not 
allowed.

Preamble

The license agreements of most software companies try to keep users at the mercy of those companies. By 
contrast, our General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free 
software--to make sure the software is free for all its users. The General Public License applies to the Free 
Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. You can use it 
for your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Specifically, the General Public 
License is designed to make sure that you have the freedom to give away or sell copies of free software, that 
you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in 
new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you 
to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies 
of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of a such a program, whether gratis or for a fee, you must give the 
recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. 
And you must tell them their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives 
you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is 
no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its 
recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not 
reflect on the original authors' reputations.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
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GNU GENERAL PUBLIC LICENSETERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND 
MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any program or other work which contains a notice placed by the 
copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", 
below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program 
or any work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications. Each licensee is 
addressed as "you".

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any 
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright 
notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this General Public License and to 
the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this General Public 
License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, and copy and distribute such 
modifications under the terms of Paragraph 1 above, provided that you also do the following:

a) cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any 
change; and

b) cause the whole of any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains the Program 
or any part thereof, either with or without modifications, to be licensed at no charge to all third parties under 
the terms of this General Public License (except that you may choose to grant warranty protection to some 
or all third parties, at your option).

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started 
running for such interactive use in the simplest and most usual way, to print or display an announcement 
including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you 
provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user 
how to view a copy of this General Public License.

d) You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty 
protection in exchange for a fee.

Mere aggregation of another independent work with the Program (or its derivative) on a volume of a storage 
or distribution medium does not bring the other work under the scope of these terms.

3. You may copy and distribute the Program (or a portion or derivative of it, under Paragraph 2) in object code 
or executable form under the terms of Paragraphs 1 and 2 above provided that you also do one of the 
following:

a) accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed 
under the terms of Paragraphs 1 and 2 above; or,

b) accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party free (except for a 
nominal charge for the cost of distribution) a complete machine-readable copy of the corresponding source 
code, to be distributed under the terms of Paragraphs 1 and 2 above; or,

c) accompany it with the information you received as to where the corresponding source code may be 
obtained. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program 
in object code or executable form alone.)

Source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an 
executable file, complete source code means all the source code for all modules it contains; but, as a special 
exception, it need not include source code for modules which are standard libraries that accompany the 
operating system on which the executable file runs, or for standard header files or definitions files that 
accompany that operating system.

4. You may not copy, modify, sublicense, distribute or transfer the Program except as expressly provided 
under this General Public License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, distribute or transfer 
the Program is void, and will automatically terminate your rights to use the Program under this License. 
However, parties who have received copies, or rights to use copies, from you under this General Public 
License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. By copying, distributing or modifying the Program (or any work based on the Program) you indicate your 
acceptance of this license to do so, and all its terms and conditions.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically 
receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms 
and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted 
herein.
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7. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from 
time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to 
address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of the 
license which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions 
either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does 
not specify a version number of the license, you may choose any version ever published by the Free Software 
Foundation.

8. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are 
different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software 
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will 
be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of 
promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

9. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE 
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN 
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" 
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD 
THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR 
OR CORRECTION.

10. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE 
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, 
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO 
USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED 
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM 
TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

Appendix: How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to humanity, the best way 
to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source 
file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" 
line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright © 19yy <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General 
Public License as published by the Free Software Foundation; either version 1, or (at your option) any later 
version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even 
the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU 
General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to 
the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright © 19xx name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO 
WARRANTY; for details type 'show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under 
certain conditions; type 'show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public 
License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c'; they 
could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright 
disclaimer" for the program, if necessary. Here a sample; alter the names:
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Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (a program to direct 
compilers to make passes at assemblers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not 
allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, 
the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--
to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free 
Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other 
Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can 
apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are 
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this 
service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software 
or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you 
to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies 
of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the 
recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. 
And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives 
you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is 
no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its 
recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not 
reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that 
redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program 
proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use 
or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder 
saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to 
any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative 
work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or 
with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without 
limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside 
its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only 
if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the 
Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any 
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright 
notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of 
any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
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You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty 
protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the 
Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided 
that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the 
date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from 
the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of 
this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started 
running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an 
appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a 
warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to 
view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an 
announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived 
from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then 
this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But 
when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the 
distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend 
to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; 
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on 
the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work 
based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under 
the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or 
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed 
under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more 
than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the 
corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium 
customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. 
(This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object 
code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an 
executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any 
associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the 
executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is 
normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) 
of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the 
executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then 
offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source 
code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this 
License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will 
automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, 
from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full 
compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants 
you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by 
law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based 
on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for 
copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
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6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically 
receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms 
and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted 
herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not 
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) 
that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If 
you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other 
pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a 
patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies 
directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to 
refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance 
of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to 
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free 
software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made 
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on 
consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute 
software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this 
License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by 
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an 
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in 
or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in 
the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from 
time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to 
address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this 
License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions 
either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does 
not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free 
Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are 
different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software 
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will 
be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of 
promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE 
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN 
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" 
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSEDOR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD 
THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR 
OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE 
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, 
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO 
USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED 
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM 
TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs
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If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way 
to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source 
file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" 
line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright © <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General 
Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your 
option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even 
the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU 
General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to 
the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright © year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO 
WARRANTY; for details type 'show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under 
certain conditions; type 'show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public 
License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c'; they 
could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright 
disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes 
at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your 
program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with 
the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not 
allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share 
and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom 
to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the 
Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to 
any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are 
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them 
if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use 
pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender 
the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify 
it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the 
recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the 
source code. And you must show them these terms so they know their rights.
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Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, 
and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free 
software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, 
so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside 
them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting 
users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products 
for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this 
version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other 
domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed 
to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to 
restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to 
avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To 
prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor 
masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as 
"you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright 
permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the 
earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or 
secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or 
modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making 
available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. 
Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient 
and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that 
there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may 
convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of 
user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object 
code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized 
standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is 
widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is 
included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, 
and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard 
Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", 
in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific 
operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an 
object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, 
install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control 
those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or 
generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not 
part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with 
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source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that 
the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between 
those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other 
parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable 
provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the 
unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, 
given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other 
equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your 
license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having 
them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided 
that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. 
Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your 
direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material 
outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. 
Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law 
fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar 
laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological 
measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect 
to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means 
of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of 
technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided 
that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact 
all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to 
the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License 
along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty 
protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the 
form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.

b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions 
added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".

c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of 
a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole 
of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to 
license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.

d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the 
Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make 
them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature 
extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or 
on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting 
copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual 
works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other 
parts of the aggregate.
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6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you 
also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these 
ways:

a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), 
accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for 
software interchange.

b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), 
accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or 
customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of 
the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable 
physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost 
of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a 
network server at no charge.

c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding 
Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object 
code with such an offer, in accord with subsection 6b.

d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer 
equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. 
You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place 
to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated 
by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next 
to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the 
Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy 
these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object 
code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under 
subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as 
a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is 
normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation 
into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in 
favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical 
or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which 
the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer 
product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, 
unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other 
information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a 
modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued 
functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification 
has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and 
the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is 
transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is 
characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the 
Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability 
to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide 
support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for 
the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the 
modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and 
protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be 
in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code 
form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.
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"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one 
or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as 
though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional 
permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, 
but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from 
that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain 
cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a 
covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if 
authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or

b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the 
Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or

c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such 
material be marked in reasonable ways as different from the original version; or

d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or

e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; 
or

f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or 
modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these 
contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 
10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this 
License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document 
contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a 
covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction 
does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a 
statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable 
terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or 
stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any 
attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this 
License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is 
reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, 
and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior 
to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder 
notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of 
violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days 
after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received 
copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently 
reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary 
propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to 
receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you 
permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept 
this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this 
License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.
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Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original 
licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for 
enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of 
one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from 
an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever 
licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus 
a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the 
predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this 
License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted 
under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) 
alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program 
or any portion of it.

11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which 
the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor version".

A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether 
already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, 
of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as 
a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" 
includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's 
essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the 
contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however 
denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to 
sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement 
or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the 
work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly 
available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding 
Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this 
particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the 
patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for 
the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work 
in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe 
are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by 
procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the 
covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then 
the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based 
on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the 
exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted 
under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party 
that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on 
the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties 
who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies 
of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in 
connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that 
arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to 
infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the 
conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey 
a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent 
obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that 
obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only 
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way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the 
Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered 
work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined 
work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is 
the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, 
concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License 
from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to 
address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered 
version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following 
the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free 
Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, 
you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License 
can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose 
that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations 
are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. 
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES 
PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE 
PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL 
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS 
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, 
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE 
PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE 
OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE 
WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect 
according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute 
waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability 
accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way 
to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source 
file to most effectively state the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line 
and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright © <year> <name of author>

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General 
Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your 
option) any later version.
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This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even 
the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU 
General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see 
<http://www.gnu.org/licenses/>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this when it starts in an interactive 
mode:

<program> Copyright © <year> <name of author>

This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type 'show w'.

This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type 'show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public 
License. Of course, your program's commands might be different; for a GUI interface, you would use an 
"about box".

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a "copyright 
disclaimer" for the program, if necessary. For more information on this, and how to apply and follow the GNU 
GPL, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If 
your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications 
with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this 
License. But first, please read <http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.

GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright © 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not 
allowed.

[This is the first released version of the library GPL. It is numbered 2 because it goes with version 2 of the 
ordinary GPL.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, 
the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software-
-to make sure the software is free for all its users.

This license, the Library General Public License, applies to some specially designated Free Software 
Foundation software, and to any other libraries whose authors decide to use it. You can use it for your 
libraries, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are 
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this 
service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software 
or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you 
to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies 
of the library, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all 
the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you 
link a program with the library, you must provide complete object files to the recipients so that they can relink 
them with the library, after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these 
terms so they know their rights.

Our method of protecting your rights has two steps: (1) copyright the library, and (2) offer you this license 
which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

Also, for each distributor's protection, we want to make certain that everyone understands that there is no 
warranty for this free library. If the library is modified by someone else and passed on, we want its recipients 
to know that what they have is not the original version, so that any problems introduced by others will not 
reflect on the original authors' reputations.
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Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that 
companies distributing free software will individually obtain patent licenses, thus in effect transforming the 
program into proprietary software. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed 
for everyone's free use or not licensed at all.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License, which 
was designed for utility programs. This license, the GNU Library General Public License, applies to certain 
designated libraries. This license is quite different from the ordinary one; be sure to read it in full, and don't 
assume that anything in it is the same as in the ordinary license.

The reason we have a separate public license for some libraries is that they blur the distinction we usually 
make between modifying or adding to a program and simply using it. Linking a program with a library, without 
changing the library, is in some sense simply using the library, and is analogous to running a utility program 
or application program. However, in a textual and legal sense, the linked executable is a combined work, a 
derivative of the original library, and the ordinary General Public License treats it as such.

Because of this blurred distinction, using the ordinary General Public License for libraries did not effectively 
promote software sharing, because most developers did not use the libraries. We concluded that weaker 
conditions might promote sharing better.

However, unrestricted linking of non-free programs would deprive the users of those programs of all benefit 
from the free status of the libraries themselves. This Library General Public License is intended to permit 
developers of non-free programs to use free libraries, while preserving your freedom as a user of such 
programs to change the free libraries that are incorporated in them. (We have not seen how to achieve this 
as regards changes in header files, but we have achieved it as regards changes in the actual functions of the 
Library.) The hope is that this will lead to faster development of free libraries.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the 
difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code 
derived from the library, while the latter only works together with the library.

Note that it is possible for a library to be covered by the ordinary General Public License rather than by this 
special one.

GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library which contains a notice placed by the copyright 
holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Library General Public 
License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with 
application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these 
terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: 
that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or 
translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in 
the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, 
complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface 
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside 
its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program 
is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library 
in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses 
the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in 
any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate 
copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the 
absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty 
protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the 
Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided 
that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.
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b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the 
date of any change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of 
this License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application 
program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must 
make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, 
the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined 
independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or 
table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function 
must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived 
from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this 
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when 
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of 
the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire 
whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; 
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on 
the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based 
on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope 
of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a 
given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer 
to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than 
version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead 
if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public 
License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or 
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the 
complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of 
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering 
equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the 
source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library 
by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a 
derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of 
the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The 
executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code 
for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not.

Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself 
a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros 
and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless 
of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library 
will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the 
terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are 
linked directly with the Library itself.
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6. As an exception to the Sections above, you may also compile or link a "work that uses the Library" with 
the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your 
choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse 
engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library 
and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution 
displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a 
reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library 
including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); 
and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses 
the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to 
produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes 
the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use 
the modified definitions.)

b) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials 
specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

c) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent 
access to copy the above specified materials from the same place.

d) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user 
a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility 
programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the source code 
distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the 
major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless 
that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do 
not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and 
the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together 
with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that 
the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise 
permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with 
any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, 
and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided 
under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is 
void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received 
copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties 
remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants 
you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law 
if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on 
the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for 
copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically 
receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these 
terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights 
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not 
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) 
that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If 
you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other 
pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent 
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or 
indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely 
from distribution of the Library.
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If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance 
of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to 
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free 
software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made 
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on 
consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute 
software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this 
License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by 
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an 
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in 
or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in 
the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Library General Public 
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in 
detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License 
which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either 
of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not 
specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software 
Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are 
incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the 
Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. 
Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software 
and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE 
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN 
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" 
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD 
THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR 
OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE 
LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, 
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO 
USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED 
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO 
OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend 
making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution 
under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License). 

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each 
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the 
"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright © <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Library 
General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at 
your option) any later version.
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This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the 
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Library 
General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Library General Public License along with this library; if not, 
write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright 
disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) 
written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990

Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not 
allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public 
License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, 
the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software-
-to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--
typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it 
too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License 
is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses 
are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for 
this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the 
software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask 
you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute 
copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all 
the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you 
link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink 
them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these 
terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, 
which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, 
if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is 
not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be 
introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure 
that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from 
a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be 
consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This 
license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different 
from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking 
those libraries into non-free programs.
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When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the 
two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public 
License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser 
General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom 
than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an 
advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary 
General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special 
circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a 
certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed 
to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free 
libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser 
General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people 
to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs 
enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux 
operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the 
user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program 
using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the 
difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code 
derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed 
by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser 
General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with 
application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these 
terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: 
that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or 
translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in 
the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, 
complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface 
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside 
its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program 
is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library 
in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses 
the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in 
any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate 
copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the 
absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty 
protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the 
Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided 
that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the 
date of any change.
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c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of 
this License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application 
program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must 
make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, 
the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined 
independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or 
table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function 
must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived 
from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this 
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when 
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of 
the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire 
whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; 
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on 
the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based 
on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope 
of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a 
given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer 
to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than 
version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead 
if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public 
License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or 
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the 
complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of 
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering 
equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the 
source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library 
by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a 
derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of 
the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The 
executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code 
for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true 
is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The 
threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros 
and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless 
of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library 
will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the 
terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are 
linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with 
the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your 
choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse 
engineering for debugging such modifications.
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You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library 
and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution 
displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a 
reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library 
including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); 
and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses 
the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to 
produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes 
the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use 
the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) 
uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying 
library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the 
user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was 
made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials 
specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent 
access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user 
a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility 
programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to 
be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the 
major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless 
that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do 
not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and 
the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together 
with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that 
the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise 
permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with 
any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, 
and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided 
under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is 
void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received 
copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties 
remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants 
you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law 
if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on 
the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for 
copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically 
receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these 
terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights 
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not 
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) 
that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If 
you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other 
pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent 
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or 
indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely 
from distribution of the Library.
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If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance 
of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. 

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to 
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free 
software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made 
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on 
consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute 
software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this 
License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by 
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an 
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in 
or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in 
the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public 
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in 
detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License 
which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either 
of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not 
specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software 
Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are 
incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the 
Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. 
Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software 
and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE 
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN 
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" 
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD 
THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR 
OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE 
LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, 
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO 
USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED 
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO 
OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend 
making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution 
under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each 
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the 
"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright © <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General 
Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your 
option) any later version.
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This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the 
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser 
General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, 
write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright 
disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) 
written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990

Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not 
allowed.

This version of the GNU Lesser General Public License incorporates the terms and conditions of version 3 of 
the GNU General Public License, supplemented by the additional permissions listed below.

0. Additional Definitions.

As used herein, "this License" refers to version 3 of the GNU Lesser General Public License, and the "GNU 
GPL" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"The Library" refers to a covered work governed by this License, other than an Application or a Combined 
Work as defined below.

An "Application" is any work that makes use of an interface provided by the Library, but which is not 
otherwise based on the Library. Defining a subclass of a class defined by the Library is deemed a mode of 
using an interface provided by the Library.

A "Combined Work" is a work produced by combining or linking an Application with the Library. The 
particular version of the Library with which the Combined Work was made is also called the "Linked Version".

The "Minimal Corresponding Source" for a Combined Work means the Corresponding Source for the 
Combined Work, excluding any source code for portions of the Combined Work that, considered in isolation, 
are based on the Application, and not on the Linked Version.

The "Corresponding Application Code" for a Combined Work means the object code and/or source code for 
the Application, including any data and utility programs needed for reproducing the Combined Work from the 
Application, but excluding the System Libraries of the Combined Work.

1. Exception to Section 3 of the GNU GPL.

You may convey a covered work under sections 3 and 4 of this License without being bound by section 3 of 
the GNU GPL.

2. Conveying Modified Versions.

If you modify a copy of the Library, and, in your modifications, a facility refers to a function or data to be 
supplied by an Application that uses the facility (other than as an argument passed when the facility is 
invoked), then you may convey a copy of the modified version:

a) under this License, provided that you make a good faith effort to ensure that, in the event an Application 
does not supply the function or data, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose 
remains meaningful, or

b) under the GNU GPL, with none of the additional permissions of this License applicable to that copy.

3. Object Code Incorporating Material from Library Header Files.

The object code form of an Application may incorporate material from a header file that is part of the Library. 
You may convey such object code under terms of your choice, provided that, if the incorporated material is 
not limited to numerical parameters, data structure layouts and accessors, or small macros, inline functions 
and templates (ten or fewer lines in length), you do both of the following:
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a) Give prominent notice with each copy of the object code that the Library is used in it and that the Library 
and its use are covered by this License.

b) Accompany the object code with a copy of the GNU GPL and this license document.

4. Combined Works.

You may convey a Combined Work under terms of your choice that, taken together, effectively do not restrict 
modification of the portions of the Library contained in the Combined Work and reverse engineering for 
debugging such modifications, if you also do each of the following:

a) Give prominent notice with each copy of the Combined Work that the Library is used in it and that the 
Library and its use are covered by this License.

b) Accompany the Combined Work with a copy of the GNU GPL and this license document.

c) For a Combined Work that displays copyright notices during execution, include the copyright notice for the 
Library among these notices, as well as a reference directing the user to the copies of the GNU GPL and this 
license document.

d) Do one of the following:

0) Convey the Minimal Corresponding Source under the terms of this License, and the Corresponding 
Application Code in a form suitable for, and under terms that permit, the user to recombine or relink the 
Application with a modified version of the Linked Version to produce a modified Combined Work, in the 
manner specified by section 6 of the GNU GPL for conveying Corresponding Source.

1) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (a) 
uses at run time a copy of the Library already present on the user's computer system, and (b) will operate 
properly with a modified version of the Library that is interface-compatible with the Linked Version.

e) Provide Installation Information, but only if you would otherwise be required to provide such information 
under section 6 of the GNU GPL, and only to the extent that such information is necessary to install and 
execute a modified version of the Combined Work produced by recombining or relinking the Application with 
a modified version of the Linked Version. (If you use option 4d0, the Installation Information must accompany 
the Minimal Corresponding Source and Corresponding Application Code. If you use option 4d1, you must 
provide the Installation Information in the manner specified by section 6 of the GNU GPL for conveying 
Corresponding Source.)

5. Combined Libraries.

You may place library facilities that are a work based on the Library side by side in a single library together 
with other library facilities that are not Applications and are not covered by this License, and convey such a 
combined library under terms of your choice, if you do both of the following:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with 
any other library facilities, conveyed under the terms of this License.

b) Give prominent notice with the combined library that part of it is a work based on the Library, and 
explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

6. Revised Versions of the GNU Lesser General Public License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU Lesser General Public 
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in 
detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library as you received it specifies that a certain 
numbered version of the GNU Lesser General Public License "or any later version" applies to it, you have the 
option of following the terms and conditions either of that published version or of any later version published 
by the Free Software Foundation. If the Library as you received it does not specify a version number of the 
GNU Lesser General Public License, you may choose any version of the GNU Lesser General Public License 
ever published by the Free Software Foundation.

If the Library as you received it specifies that a proxy can decide whether future versions of the GNU Lesser 
General Public License shall apply, that proxy's public statement of acceptance of any version is permanent 
authorization for you to choose that version for the Library.
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Licencia BSD

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los autores no pueden usarse para respaldar o promocionar productos derivados de este 
software sin el permiso escrito específico previo.

ESTE SOFTWARE SE SUMINISTRA "TAL CUAL" Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, 
INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DE ADECUACIÓN 
A UN PROPÓSITO DETERMINADO.

Berkeley DB

Esta licencia es la que se aplica a esta copia del software Berkeley DB. Si desea conseguir una licencia para 
utilizar el software Berkeley DB en condiciones distintas a las descritas aquí o adquirir soporte para este 
software, póngase en contacto con Oracle en berkeleydb-info_us@oracle.com.

-------

Copyright © 1990, 2008 Oracle. Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Las redistribuciones en cualquier formato deben ir acompañadas de información sobre la forma de 
obtención del código fuente completo para el software DB y cualquier software de acompañamiento que 
utilice el software DB. El código fuente debe incluirse en la distribución o encontrarse disponible por no más 
que el coste de distribución más una cuota mínima, y debe poder redistribuirse libremente en condiciones 
razonables. En el caso de un archivo ejecutable, el código fuente completo implica el código fuente para 
todos los módulos que contenga. No incluye el código fuente para módulos o archivos que acompañan 
habitualmente a los componentes principales del sistema operativo en el que se ejecuta el archivo 
ejecutable.

ORACLE SUMINISTRA ESTE SOFTWARE "TAL CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA 
EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO O NO INCUMPLIMIENTO. 
ORACLE NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, 
INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE 
OTRAS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O 
BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

Copyright © 1990, 1993, 1994, 1995

The Regents of the University of California. Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Ni el nombre de la universidad ni los nombres de sus colaboradores pueden usarse para apoyar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.
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LOS MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE 
"TAL CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE 
OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS "REGENTS" O LOS COLABORADORES NO SERÁN RESPONSABLES, EN NINGÚN 
CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES 
O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS 
SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS 
COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, 
RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO (INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) 
DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO 
DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

Copyright © 1995, 1996

El rector y los miembros de la Universidad de Harvard. Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Ni el nombre de la universidad ni los nombres de sus colaboradores pueden usarse para apoyar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

HARVARD Y SUS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL CUAL" Y SE RENUNCIA A 
CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. HARVARD 
O SUS COLABORADORES NO SERÁN RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS 
DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, 
ENTRE OTRAS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O 
BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

-------

ASM: una estructura de manipulación de código de octetos Java muy pequeña y rápida

Copyright © 2000-2005 INRIA, France Telecom

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Ni los nombres de los titulares del copyright ni los de sus colaboradores pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. EL TITULAR DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN RESPONSABLES, 
EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, 
EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS 
SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS 
COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, 
RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO (INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) 
DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO 
DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

Dropbear
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Dropbear posee componentes de distintas fuentes, por lo que están implicados varios autores y licencias. 
Todas las licencias son bastante poco restrictivas.

La mayor parte del código está escrito por Matt Johnston bajo la licencia siguiente.

Algunas partes del trabajo modo cliente poseen © 2004 Mihnea Stoenescu, bajo la misma licencia:

Copyright © 2002-2008 Matt Johnston

Copyright de partes © 2004 Mihnea Stoenescu

Todos los derechos reservados.

Se permite, sin cargos, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y la documentación 
asociada (el Software), comerciar con el Software sin restricciones, incluidos sin limitación los derechos a 
usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, conceder sublicencias y/o vender copias del Software, 
y a las personas a las que se suministre el Software, de acuerdo con las siguientes condiciones:

La notificación de copyright anterior y esta notificación de permiso deben incluirse en todas las copias o 
partes sustanciales de este Software.

ESTE SOFTWARE SE SUMINISTRA "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPLÍCITA O 
IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO Y NO 
INCUMPLIMIENTO.LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO DE CUALQUIER RECLAMACIÓN, DAÑOS U OTRAS 
RESPONSABILIDADES, YA SEA EN UNA ACCIÓN DE CONTRATO, NEGLIGENCIA U OTRA ACCIÓN 
DAÑINA, QUE SURJA O ESTÉ RELACIONADA CON EL USO O FUNCIONAMIENTO DE ESTE SOFTWARE.

-------

LibTomCrypt y LibTomMath están escritas por Tom St Denis y son de dominio público.

-------

sshpty.c se ha obtenido de OpenSSH 3.5p1, 

Copyright © 1995 Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>, Espoo, Finlandia

Todos los derechos reservados.

"En lo que respecta a mí, el código que he escrito para este software puede utilizarse libremente con 
cualquier propósito. Toda versión derivada de este software debe marcarse claramente como tal, y si el 
trabajo derivado no es compatible con la descripción del protocolo del archivo RFC, se le debe asignar un 
nombre distinto a "ssh" o "Secure Shell". "

-------

loginrec.c

loginrec.h

atomicio.h

atomicio.c

y strlcat() (incluido en util.c) son de OpenSSH 3.6.1p2 y están autorizados de acuerdo con el punto 2 de la 
licencia BSD.

loginrec está escrito fundamentalmente por Andre Lucas, y atomicio.c, por Theo de Raadt.

strlcat() posee (c) Todd C. Miller

-------

El código de importación en keyimport.c está modificado a partir de import.c de PuTTY, autorizado de esta 
forma:

PuTTY posee el copyright 1997-2003 Simon Tatham.

Partes con copyright Robert de Bath, Joris van Rantwijk, Delian Delchev, Andreas Schultz, Jeroen Massar, 
Wez Furlong, Nicolas Barry, Justin Bradford, y CORE SDI S.A.

Se permite, sin cargos, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y la documentación 
asociada (el Software), comerciar con el Software sin restricciones, incluidos sin limitación los derechos a 
usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, conceder sublicencias y/o vender copias del Software, 
y a las personas a las que se suministre el Software, de acuerdo con las siguientes condiciones:

La notificación de copyright anterior y esta notificación de permiso deben incluirse en todas las copias o 
partes sustanciales de este Software.
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ESTE SOFTWARE SE SUMINISTRA "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPLÍCITA O 
IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO Y NO INCUMPLIMIENTO. 
LOS TITULARES DEL COPYRIGHT NO SERÁN RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO DE CUALQUIER 
RECLAMACIÓN, DAÑOS U OTRAS RESPONSABILIDADES, YA SEA EN UNA ACCIÓN DE CONTRATO, 
NEGLIGENCIA U OTRA ACCIÓN DAÑINA, QUE SURJA O ESTÉ RELACIONADA CON EL USO O 
FUNCIONAMIENTO DE ESTE SOFTWARE.

Archivo

$File: COPYING, v 1.1 2008/02/05 19:08:11 christos Exp $ 

Copyright © Ian F. Darwin 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995.

Software escrito por Ian F. Darwin y otros; mantenimiento 1994- Christos Zoulas.

Este software no está sujeto a ninguna disposición de exportación del Departamento de Comercio de 
Estados Unidos y pueden exportarse a cualquier país o planeta.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones del código fuente deben conservar el anterior aviso de copyright al principio del 
archivo, sin ninguna modificación, la presente lista de condiciones y la siguiente declaración de exención de 
responsabilidad.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

EL AUTOR Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL CUAL" Y SE RENUNCIA A 
CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. EL AUTOR 
O LOS COLABORADORES NO SERÁN RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS 
DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, 
ENTRE OTRAS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O 
BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

Mktemp

Mktemp se distribuye bajo la licencia BSD siguiente:

Copyright © 1996, 2000, 2001 Todd C. Miller <Todd.Miller@courtesan.com> 

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. No puede usarse el nombre del autor para respaldar o promocionar productos derivados de este software 
sin el permiso escrito específico previo del autor.

ERIC YOUNG SUMINISTRA ESTE SOFTWARE "TAL CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA 
EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. EL TITULAR DEL 
COPYRIGHT NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, 
INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUYENDO PERO NO 
LIMITÁNDOSE A LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O 
BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

Además, priv_mktemp.c posee la licencia UCB siguiente:

Copyright © 1987, 1993
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The Regents of the University of California. Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Ni el nombre de la universidad ni los nombres de sus colaboradores pueden usarse para apoyar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE 
"TAL CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE 
OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

Licencia Pública OpenLDAP

Versión 2.8, 17 de agosto de 2003

Se permite la redistribución y uso de este software y la documentación asociada ("Software"), con o sin 
modificaciones, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones en formato fuente deben conservar las notas y declaraciones de copyright.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, las notas y declaraciones de copyright aplicables, esta lista de condiciones 
y la declaración de exención de responsabilidad siguiente.

3. Las redistribuciones deben contener copias literales de este documento.

La OpenLDAP Foundation puede revisar esta licencia cuando lo estime oportuno.

Cada revisión se distingue por su número de versión. Puede utilizar este Software bajo los términos de esta 
revisión de la licencia o bajo los términos de cualquier revisión posterior de la misma.

LA OPENLDAP FOUNDATION Y SUS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL CUAL" Y 
SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS 
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LA OPENLDAP FOUNDATION, SUS COLABORADORES, LOS AUTORES O LOS 
TITULARES DEL SOFTWARE NO SERÁN RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS 
DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, 
ENTRE OTRAS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O 
BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

No se permite el uso de los nombres de los autores ni de los propietarios del copyright en anuncios u otros 
medios de promoción de venta, utilización y distribución de este Software sin el permiso escrito específico 
previo. La titularidad del copyright de este Software debe mantenerse en todo momento por parte de los 
propietarios del copyright.

OpenLDAP es una marca registrada de la OpenLDAP Foundation.

Copyright 1999-2003 The OpenLDAP Foundation, Redwood City, California, EE. UU. Todos los derechos 
reservados. Se otorga permiso para copiar y distribuir copias literales de este documento.

OpenSSH

Este archivo es parte del software OpenSSH.

Las licencias bajo las cuales se encuentran los componentes de este software son las siguientes. En primer 
lugar, exponemos que todos los componentes se encuentran bajo una licencia BSD o una licencia menos 
restrictiva que esta.
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OpenSSH no contiene ningún código GPL.

1) Copyright © 1995 Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>, Espoo, Finlandia

Todos los derechos reservados.

En lo que respecta a mí, el código que he escrito para este software puede utilizarse libremente para 
cualquier propósito. Toda versión derivada de este software debe marcarse claramente como tal, y si el 
trabajo derivado no es compatible con la descripción del protocolo del archivo RFC, se le debe asignar un 
nombre distinto a "ssh" o "Secure Shell".

[Tatu prosigue]

Sin embargo, no estoy insinuando que se concedan licencias a cualquier patente o copyright de terceras 
partes; el software incluye partes que no se encuentran bajo mi control directo. Por lo que yo sé, todo el 
código fuente incluido se usa de acuerdo con los acuerdos de licencia pertinentes y puede usarse libremente 
con cualquier fin (la licencia GNU es la más restrictiva); vea más abajo los detalles.

No obstante, ninguna de esos términos es relevante en este momento. Todos estos componentes del 
software autorizados de forma restrictiva de los que habla se han eliminado de OpenSSH, es decir:

- Ya no se incluye RSA, encontrado en la biblioteca de OpenSSL.

- Ya no se incluye IDEA, su uso está desfasado.

- DES es externo, en la biblioteca de OpenSSL.

- Ya no se utiliza GMP y en su lugar llamamos al código BN de OpenSSL.

- Zlib es externo, en una biblioteca.

- Ya no se incluye el script make-ssh-known-hosts.

- Se ha eliminado TSS.

- MD5 es externo, en la biblioteca de OpenSSL.

- El soporte RC4 se ha sustituido por el soporte ARC4 de OpenSSL.

- Blowfish es externo, en la biblioteca de OpenSSL.

[La licencia continúa]

Tenga en cuenta que toda información y todo algoritmo criptográfico usados en este software están 
disponibles públicamente en Internet y en grandes librerías, en bibliotecas científicas y en las oficinas de 
patentes mundiales. Puede obtener más información, p. ej., en "http://www.cs.hut.fi/crypto".

El estado legal de este programa es una combinación de todos estos permisos y restricciones. Utilícelo bajo 
su propia responsabilidad. Usted será responsable de todas las consecuencias legales; no afirmo si poseerlo 
o utilizarlo es legal o no en su país y no asumo ninguna responsabilidad en su nombre.

AUSENCIA DE GARANTÍA

YA QUE LA LICENCIA DEL PROGRAMA ES GRATUITA, NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA, EN EL 
MARCO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE. EXCEPTO CUANDO SE INDIQUE LO CONTRARIO POR ESCRITO, 
LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y/U OTRAS PARTES PROVEEN EL PROGRAMA TAL CUAL SIN NINGÚN 
TIPO DE GARANTÍA, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. USTED ASUME 
TODO LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD Y EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA. SI 
EL PROGRAMA ESTÁ DEFECTUOSO, USTED ASUME LOS GASTOS DERIVADOS DE CUALQUIER 
SERVICIO, REPARACIÓN O CORRECCIÓN QUE FUERA NECESARIO.

EN NINGÚN CASO, A NO SER QUE ASÍ LO EXIJA LA LEY CORRESPONDIENTE O SE ACUERDE POR 
ESCRITO, EL TITULAR DEL COPYRIGHT O CUALQUIER OTRA PARTE QUE HAYA MODIFICADO Y/O 
REDISTRIBUIDO EL PROGRAMA DEBERÁ RESPONDER ANTE USTED POR DAÑOS Y PERJUICIOS, 
INCLUYENDO CUALQUIER DAÑO GENERAL, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSIGUIENTE DEBIDO AL 
USO O LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR EL PROGRAMA (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA PÉRDIDA DE 
DATOS, LA PRODUCCIÓN DE DATOS INCORRECTOS, PÉRDIDAS SUFRIDAS POR USTED O POR 
TERCERAS PARTES, O LA INCOMPATIBILIDAD DEL PROGRAMA DE FUNCIONAR CON OTROS 
PROGRAMAS), AUNQUE SE HAYA AVISADO AL TITULAR DEL COPYRIGHT U OTRA PARTE ACERCA DE 
LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

2) El detector de ataques de compensación CRC de 32 bits en deattack.c fue aportado por CORE SDI S.A. 
bajo una licencia BSD.

Detector de ataques criptográficos para código fuente - ssh

Copyright © 1998 CORE SDI S.A., Buenos Aires, Argentina.
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Todos los derechos reservados. Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin 
modificaciones, siempre que se conserve este aviso de copyright:

ESTE SOFTWARE SE PROPORCIONA "TAL CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA 
O IMPLÍCITA. CORE SDI S.A. NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS 
DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES QUE 
RESULTEN DEL USO O USO INDEBIDO DE ESTE SOFTWARE.

Ariel Futoransky <futo@core-sdi.com>

<http://www.core-sdi.com>

3) ssh-keyscan fue aportado por David Mazieres bajo una licencia BSD.

Copyright 1995, 1996 de David Mazieres <dm@lcs.mit.edu>.

Se permite la modificación y redistribución en formato fuente y binario siempre que se reconozca 
debidamente al autor y el proyecto OpenBSD dejando este aviso de copyright intacto.

4) La implementación Rijndael por parte de Vincent Rijmen, Antoon Bosselaers y Paulo Barreto es de dominio 
público y se distribuye con la licencia siguiente:

@Versión 3.0 (diciembre de 2000)

Código C ANSI optimizado para la clave Rijndael (ahora AES)

@autor Vincent Rijmen <vincent.rijmen@esat.kuleuven.ac.be>

@autor Antoon Bosselaers <antoon.bosselaers@esat.kuleuven.ac.be>

@autor Paulo Barreto <paulo.barreto@terra.com.br>

Este código se encuentra aquí en el dominio público.

LOS AUTORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA 
EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. LOS AUTORES O LOS 
COLABORADORES NO SERÁN RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS 
DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, 
ENTRE OTRAS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O 
BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

5) Un componente del código fuente ssh se encuentra bajo una licencia BSD de 3 cláusulas, de la 
Universidad de California, puesto que extrajimos dichas partes del código Berkeley original.

Copyright © 1983, 1990, 1992, 1993, 1995

The Regents of the University of California. Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Ni el nombre de la universidad ni los nombres de sus colaboradores pueden usarse para apoyar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE 
"TAL CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE 
OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR O COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.
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6) Los componentes restantes del software se proporcionan bajo una licencia BSD de 2 términos estándar 
con los nombres siguientes como titulares del copyright:

Markus Friedl

Theo de Raadt

Niels Provos

Dug Song

Aaron Campbell

Damien Miller

Kevin Steves

Daniel Kouril

Wesley Griffin

Per Allansson

Nils Nordman

Simon Wilkinson

El OpenSSH portátil incluye además código de los siguientes titulares del copyright, también bajo la licencia 
BSD de 2 términos:

Ben Lindstrom

Tim Rice

Andre Lucas

Chris Adams

Corinna Vinschen

Cray Inc.

Denis Parker

Gert Doering

Jakob Schlyter

Jason Downs

Michael Stone

Networks Associates Technology, Inc.

Solar Designer

Todd C. Miller

Wayne Schroeder

William Jones

Darren Tucker

Sun Microsystems

The SCO Group

Daniel Walsh

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

EL AUTOR SUMINISTRA ESTE SOFTWARE "TAL CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA 
EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. EL TITULAR DEL 
COPYRIGHT NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, 
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INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUYENDO PERO NO 
LIMITÁNDOSE A LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O 
BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

8) El OpenSSH portátil contiene las siguientes licencias adicionales:

a) md5crypt.c, md5crypt.h

"LA LICENCIA DE CERVEZA" (Revisión 42): <phk@login.dknet.dk> escribió este archivo. Mientras conserve 
este aviso puede llevar a cabo lo que desee con esto. Si llegamos a conocernos algún día y cree que esto 
vale la pena, puede invitarme a una cerveza a cambio. Poul-Henning Kamp

b) sustitución snprintf

Copyright Patrick Powell 1995

Este código se basa en código escrito por Patrick Powell (papowell@astart.com). Puede usarse con cualquier 
finalidad siempre que este aviso aparezca intacto en todas las distribuciones de código fuente.

c) Código de compatibilidad (openbsd-compat)

Aparte de las licencias mencionadas anteriormente, varios fragmentos de código en el subdirectorio 
openbsd-compat/ subdirectory se autorizan de esta forma:

Se autorizan algunos códigos bajo una licencia BSD de 3 condiciones a los siguientes titulares del copyright:

Todd C. Miller

Theo de Raadt

Damien Miller

Eric P. Allman

The Regents of the University of California.

Constantin S. Svintsoff

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Ni el nombre de la universidad ni los nombres de sus colaboradores pueden usarse para apoyar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR Y COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

Algunos códigos se autorizan bajo una licencia ISC a los siguientes titulares del copyright:

Internet Software Consortium.

Todd C. Miller

Reyk Floeter

Chad Mynhier

Se permite el uso, la copia, la modificación y la distribución de este software con cualquier propósito, con o 
sin coste, siempre que la notificación de copyright anterior y esta notificación de permiso aparezcan en todas 
las copias.
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EL SOFTWARE SE SUMINISTRA "TAL CUAL" Y TODD C. MILLER NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA 
RELACIONADA CON EL SOFTWARE, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS TÁCITAS DE COMERCIABILIDAD Y 
ADECUACIÓN. EN NINGÚN CASO TODD C. MILLER SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, 
DIRECTO, INDIRECTO O RESULTANTE, NI DE NINGÚN DAÑO QUE RESULTE DE LA PÉRDIDA DE USO, 
DATOS O BENEFICIOS, YA SEA EN UNA ACCIÓN DE CONTRATO, NEGLIGENCIA U OTRA ACCIÓN 
DAÑINA, QUE SURJA O ESTÉ RELACIONADA CON EL USO O FUNCIONAMIENTO DE ESTE SOFTWARE.

Algunos códigos se autorizan bajo una licencia MIT a los siguientes titulares del copyright:

Free Software Foundation, Inc.

Se permite, sin cargos, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y la documentación 
asociada (el Software), comerciar con el Software sin restricciones, incluidos sin limitación los derechos a 
usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, distribuir con modificaciones, conceder sublicencias y/o 
vender copias del Software, y a las personas a las que se suministre el Software, de acuerdo con las 
siguientes condiciones:

La notificación de copyright anterior y esta notificación de permiso deben incluirse en todas las copias o 
partes sustanciales de este Software.

ESTE SOFTWARE SE SUMINISTRA "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPLÍCITA O 
IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO Y NO INCUMPLIMIENTO. 
LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT EN EL PÁRRAFO ANTERIOR NO SERÁN RESPONSABLES, EN 
NINGÚN CASO DE CUALQUIER RECLAMACIÓN, DAÑOS U OTRAS RESPONSABILIDADES, YA SEA EN 
UNA ACCIÓN DE CONTRATO, NEGLIGENCIA U OTRA ACCIÓN DAÑINA, QUE SURJA O ESTÉ 
RELACIONADA CON EL USO O FUNCIONAMIENTO DE ESTE SOFTWARE.

Excepto lo que se incluye en esta notificación, los nombres de los titulares del copyright anteriores no se 
usarán para anuncios o para promocionar la venta, el uso u otras actividades comerciales con este Software 
sin autorización previa por escrito.

Linux-PAM

A menos que se especifique lo contrario *explícitamente*, el texto siguiente describe las condiciones de la 
licencia bajo las cuales puede distribuirse el contenido de esta versión Linux-PAM:

-------

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario de Linux-PAM, con o sin modificaciones, 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar todo aviso de copyright existente y este aviso de 
permiso completo, incluida la declaración de exención de garantías.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y/o en otros materiales 
suministrados con la distribución, los avisos de copyright actuales y anteriores, esta lista de condiciones y 
la declaración de exención de responsabilidad siguiente.

3. No puede usarse el nombre de ningún autor para respaldar o promocionar productos derivados de este 
software sin su permiso escrito específico previo.

DE FORMA ALTERNATIVA, este producto puede distribuirse según las condiciones de la Licencia Pública 
General GNU, en cuyo caso se requieren las disposiciones de la GPL GNU EN LUGAR DE las restricciones 
anteriores. (Esta cláusula es necesaria debido a un conflicto potencial entre la GPL GNU y las restricciones 
contenidas en el copyright BSD.)

ERIC YOUNG SUMINISTRA ESTE SOFTWARE "TAL CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA 
EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. LOS AUTORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

-------

pcre

-------

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:
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* Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

* Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

* Ni el nombre de la University of Cambridge ni el de Google Inc. ni los nombres de sus colaboradores pueden 
usarse para respaldar o promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico 
previo.

LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. EL TITULAR DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN RESPONSABLES, 
EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, 
EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS 
SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS 
COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, 
RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO (INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) 
DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO 
DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

FINALIZA

portmap

Copyright © 1987 Sun Microsystems

Copyright © 1990, 1991 The Regents of the University of California.

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Todo el material de propaganda que mencione funciones o usos de este software debe mostrar el 
reconocimiento siguiente:

Este producto incluye software desarrollado por la Universidad de California, Berkeley, y sus colaboradores.

4. Ni el nombre de la universidad ni los nombres de sus colaboradores pueden usarse para apoyar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE 
"TAL CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE 
OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR O COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

strace

Copyright © 1991, 1992 Paul Kranenburg <pk@cs.few.eur.nl>

Copyright © 1993 Branko Lankester <branko@hacktic.nl>

Copyright © 1993 Ulrich Pegelow <pegelow@moorea.uni-muenster.de>

Copyright © 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain <mec@duracef.shout.net>

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey <jrs@world.std.com>

Copyright © 1998-2001 Wichert Akkerman <wakkerma@deephackmode.org>

Todos los derechos reservados.
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Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los autores no pueden usarse para respaldar o promocionar productos derivados de este 
software sin el permiso escrito específico previo.

EL AUTOR SUMINISTRA ESTE SOFTWARE "TAL CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA 
EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO.

EL TITULAR DEL COPYRIGHT NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS 
DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES 
(INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; 
PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI 
EN CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD 
ESTRICTA O AGRAVIO (INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN 
CUALQUIER SENTIDO, DEL USO DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD 
DE ESTOS DAÑOS.

$Id: COPYRIGHT, v 1.3 2002/03/31 18:43:00 wichert Exp $

Info-ZIP

Esta es la versión 2005-Feb-10 del copyright y de la licencia Info-ZIP.

La versión definitiva de este documento debe estar disponible en ftp://ftp.info-
zip.org/pub/infozip/license.html de forma indefinida.

Copyright © 1990-2005 Info-ZIP. Todos los derechos reservados.

Para este copyright y licencia, "Info-ZIP" se define como el siguiente grupo de personas:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed 
Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul 
Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio 
Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven 
M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White

Este software se proporciona "tal cual", sin garantía alguna de ningún tipo explícita ni implícita. Info-ZIP o 
sus colaboradores no serán responsables, en ningún caso, de los posibles daños directos, indirectos, 
incidentales, especiales o consiguientes causados por el uso o la incapacidad de utilizar este software.

Se concede permiso a cualquier persona para usar este software para cualquier fin, incluidas aplicaciones 
comerciales, y para modificarlo y redistribuirlo libremente, de acuerdo con las siguientes restricciones:

1. Las redistribuciones del código fuente deben conservar el anterior aviso de copyright, la definición, la 
declaración de exención de responsabilidad y la presente lista de condiciones.

2. Las redistribuciones en formato binario (ejecutables compilables) deben reproducir, en la documentación 
y/o en otros materiales suministrados con la distribución, el aviso de copyright anterior, la definición, la 
declaración de exención de responsabilidad y esta lista de condiciones. La única excepción a esta condición 
es la redistribución de un binario UnZipSFX estándar (incluido SFXWiz) como parte de un archivo de 
autoextracción; se permite sin incluir esta licencia mientras no se elimine o desactive el banner SFX normal 
del binario.

3. Las versiones alteradas, incluidos, entre otros, puertos a nuevos sistemas operativos, puertos existentes 
con nuevas interfaces gráficas y versiones de biblioteca estática, compartida o dinámica, deben estar 
claramente indicadas como tal y no deben interpretarse de manera incorrecta como si fuera el software 
original. Dichas versiones alteradas tampoco deben malinterpretarse como publicaciones Info-ZIP, incluido, 
entre otros, el etiquetado de las versiones alteradas con el nombre "Info-ZIP" (o cualquier variación del 
mismo, incluidas, entre otras, distintas escrituras en mayúsculas), "Pocket UnZip," "WiZ" o "MacZip" sin el 
permiso explícito de Info-ZIP. También se prohíbe en dichas versiones alteradas el uso malinterpretado de 
las direcciones de e-mail de Zip-Bugs o Info-ZIP o de los URL de Info-ZIP.

4. Info-ZIP conserva el derecho a utilizar los nombres "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket 
UnZip," "Pocket Zip," y "MacZip" para sus propias publicaciones binarias y de fuente.

traceroute6

Modificado para la publicación NRL 4.4BSD IPv6.
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Busque "#ifdef NRL" para detectar los cambios.

Modificado para Linux IPv6 por Pedro Roque <roque@di.fc.ul.pt>

31/07/1996

Como los mensajes de error ICMP para IPv6 ahora incluyen un UDP de más de 8 bytes, los datagramas se 
mandan ahora a través de un puerto UDP en lugar de los "magic RAW socket tricks".

Los comentarios y copyright originales permanecen intactos. Pueden no coincidir ya con el código.

Copyright © 1990, 1993

The Regents of the University of California. Todos los derechos reservados.

Este código se deriva del software desarrollado por Van Jacobson para Berkeley.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Todo el material de propaganda que mencione funciones o usos de este software debe mostrar el 
reconocimiento siguiente:

Este producto incluye software desarrollado por la Universidad de California, Berkeley, y sus colaboradores.

4. Ni el nombre de la universidad ni los nombres de sus colaboradores pueden usarse para apoyar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR Y COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

chage

Copyright © 1989-1994 Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996-2000 

Copyright © 2000-2006 

Copyright © 2007-2008 

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los titulares del copyright o los colaboradores no pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.
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LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

chfn

Copyright © 1989-1994 Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996-2000 

Copyright © 2001-2006 

Copyright © 2007-2008 

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los titulares del copyright o los colaboradores no pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

chsh

Copyright © 1989-1994 Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996-2000 

Copyright © 2001-2006 

Copyright © 2007-2008 

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los titulares del copyright o los colaboradores no pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.
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LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

expiry

Copyright © 1994 Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996-2000 

Copyright © 2001-2006 

Copyright © 2007-2008 

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los titulares del copyright o los colaboradores no pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

faillog

Copyright © 1989-1993 Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996-2000 

Copyright © 2001-2006 

Copyright © 2007-2008 

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los titulares del copyright o los colaboradores no pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.
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LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

gpasswd

Copyright © 1990-1994 Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996-2000 

Copyright © 2001-2006 

Copyright © 2007-2008 

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los titulares del copyright o los colaboradores no pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

groups

Copyright © 1991-1993 Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996-2000 

Copyright © 2001-2006 

Copyright © 2007-2008 

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los titulares del copyright o los colaboradores no pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.
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LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

lastlog

Copyright © 1989-1994 Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996-2000 

Copyright © 2001-2006 

Copyright © 2007-2008 

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los titulares del copyright o los colaboradores no pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

Inicio de sesión

Copyright © 1989-1994 Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996-2000 

Copyright © 2001-2006 

Copyright © 2007-2008 

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los titulares del copyright o los colaboradores no pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.
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LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

newgrp

Copyright © 1990-1994 Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996-2000 

Copyright © 2001-2006 

Copyright © 2007-2008 

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los titulares del copyright o los colaboradores no pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

passwd

Copyright © 1989-1994 Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996-2000 

Copyright © 2001-2006 

Copyright © 2007-2008 

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los titulares del copyright o los colaboradores no pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.
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LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

SU

Copyright © 1989-1994 Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996-2000 

Copyright © 2001-2006 

Copyright © 2007-2008 

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los titulares del copyright o los colaboradores no pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

Algunas partes derivadas de forma significativa de un antecesor de: su para GNU. Ejecute una capa con 
identificadores de grupo y usuario sustitutos.

Copyright © 1992-2003 Free Software Foundation, Inc.

Este programa es software libre; se puede redistribuir y/o modificar según las condiciones de la Licencia 
Pública General GNU de acuerdo con la información publicada por la Free Software Foundation; ya sea la 
versión 2 de dicha licencia o (a su elección) cualquier versión posterior.

Este programa se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero sin NINGUNA GARANTÍA; incluso sin la 
garantía implícita de COMERCIALIZACIÓN o de ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. 
Consulte la Licencia Pública General GNU para obtener más información.

Debería haber recibido una copia de la Licencia Pública General GNU junto con este software; en caso 
contrario, diríjase a Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, 
EE. UU.

chgpasswd

Copyright © 1990-1994 Julianne Frances Haugh

Copyright © 2006 

Copyright © 2006 Jonas Meurer

Copyright © 2007-2008 

Todos los derechos reservados.
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Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los titulares del copyright o los colaboradores no pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

chpasswd

Copyright © 1990-1994 Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996-2000 

Copyright © 2001-2006 

Copyright © 2007-2008 

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los titulares del copyright o los colaboradores no pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

groupadd

Copyright © 1991-1993 Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996-2000 

Copyright © 2001-2006 

Copyright © 2007-2008 

Todos los derechos reservados.



d-Color MF552/452/362/282/222 7-61

7

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los titulares del copyright o los colaboradores no pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

groupdel

Copyright © 1991-1994 Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996-2000 

Copyright © 2001-2006 

Copyright © 2007-2008 

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los titulares del copyright o los colaboradores no pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

groupmems

Copyright © 2000 International Business Machines

George Kraft IV, gk4@us.ibm.com, 03/23/2000

Copyright © 2000-2006 

Copyright © 2007-2008 

Todos los derechos reservados.
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Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los titulares del copyright o los colaboradores no pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

groupmod

Copyright © 1991-1994 Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996-2000 

Copyright © 2001-2006 

Copyright © 2007-2008 

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los titulares del copyright o los colaboradores no pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

grpck

Copyright © 1992-1994 Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996-2000 

Copyright © 2001 

Copyright © 2001-2006 

Copyright © 2007-2008 

Todos los derechos reservados.



d-Color MF552/452/362/282/222 7-63

7

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los titulares del copyright o los colaboradores no pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

grpconv

Copyright © 1996-2000 

Copyright © 2001-2006 

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los titulares del copyright o los colaboradores no pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

grpunconv

Copyright © 1996 Michael Meskes

Copyright © 1996-2000 

Copyright © 2001-2006 

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.
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3. Los nombres de los titulares del copyright o los colaboradores no pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

logoutd

Copyright © 1991-1993 Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996-2000 

Copyright © 2001-2006 

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los titulares del copyright o los colaboradores no pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

newusers

Copyright © 1990-1993 Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996-2000 

Copyright © 2001-2006 

Copyright © 2007-2008 

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los titulares del copyright o los colaboradores no pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.
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LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

nologin

Copyright © 2004 The FreeBSD Project.

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

EL AUTOR Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL CUAL" Y SE RENUNCIA A 
CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. EL AUTOR 
O LOS COLABORADORES NO SERÁN RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS 
DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, 
ENTRE OTRAS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O 
BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

pwck

Copyright © 1992-1994 Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996-2000 

Copyright © 2001 

Copyright © 2001-2006 

Copyright © 2007-2008 

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los titulares del copyright o los colaboradores no pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.
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LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

pwconv

Copyright © 1996-2000 

Copyright © 2001-2006 

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los titulares del copyright o los colaboradores no pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

pwunconv

Copyright © 1989-1994 Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996-2000 

Copyright © 2001-2005 

Copyright © 2008 

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los titulares del copyright o los colaboradores no pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; 
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O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

useradd

Copyright © 1991-1994 Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996-2000 

Copyright © 2001-2006 

Copyright © 2007-2008 

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los titulares del copyright o los colaboradores no pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

userdel

Copyright © 1991-1994 Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996-2000 

Copyright © 2001-2006 

Copyright © 2007-2008 

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los titulares del copyright o los colaboradores no pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.
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usermod

Copyright © 1991-1994 Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996-2000 

Copyright © 2001-2006 

Copyright © 2007-2008 

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Los nombres de los titulares del copyright o los colaboradores no pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS TITULARES DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

vipw

vipw, vigr editar el archivo de grupo o la contraseña

con -s editará el archivo shadow o gshadow

Copyright © 1997 Guy Maor <maor@ece.utexas.edu>

Copyright © 1996-2000 

Copyright © 2001-2006 

Copyright © 2007-2008 

Todos los derechos reservados.

Este programa es software libre; se puede redistribuir y/o modificar según las condiciones de la Licencia 
Pública General GNU de acuerdo con la información publicada por la Free Software Foundation; ya sea la 
versión 2.1 de dicha Licencia o bien (a su elección) cualquier versión posterior.

Este programa se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero sin NINGUNA GARANTÍA; incluso sin la 
garantía implícita de COMERCIALIZACIÓN o de ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. 
Consulte la Licencia Pública General GNU para obtener más información.

Debería haber recibido una copia de la Licencia Pública General GNU junto con este software; en caso 
contrario, diríjase a Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, 
EE. UU.

GCC

Copyright © 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
2007 Free Software Foundation, Inc.

Este archivo es parte de GCC.

GCC es software libre; se puede redistribuir y/o modificar según las condiciones de la Licencia Pública 
General GNU de acuerdo con la información publicada por la Free Software Foundation; ya sea la versión 2 
de dicha licencia o (a su elección) cualquier versión posterior.
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Además de los permisos de la Licencia Pública General GNU, la Free Software Foundation le otorga permiso 
ilimitado para enlazar la versión compilada de este archivo a combinaciones con otros programas, y para 
distribuir dichas combinaciones sin restricción alguna proveniente del uso de este archivo. (Las restricciones 
de la Licencia Pública General se aplican en otros aspectos, por ejemplo, cubren la modificación del archivo 
y la distribución cuando no están enlazadas a un ejecutable combinado.)

GCC se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero sin NINGUNA GARANTÍA; incluso sin la garantía 
implícita de COMERCIALIZACIÓN o de ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. Consulte la 
Licencia Pública General GNU para obtener más información.

Debería haber recibido una copia de la Licencia Pública General GNU junto con GCC; consulte el archivo 
COPYING (copiar). En caso de que no sea así, escriba a la Free Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth 
Floor, Boston, MA 02110-1301, EE. UU.

expat

Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd y Clark Cooper

Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Actualizadores de Expat.

Se permite, sin cargos, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y la documentación 
asociada (el Software), comerciar con el Software sin restricciones, incluidos sin limitación los derechos a 
usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, conceder sublicencias y/o vender copias del Software, 
y a las personas a las que se suministre el Software, de acuerdo con las siguientes condiciones:

La notificación de copyright anterior y esta notificación de permiso deben incluirse en todas las copias o 
partes sustanciales de este Software.

ESTE SOFTWARE SE SUMINISTRA "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPLÍCITA O 
IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO Y NO INCUMPLIMIENTO. 
LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN RESPONSABLES, EN 
NINGÚN CASO DE CUALQUIER RECLAMACIÓN, DAÑOS U OTRAS RESPONSABILIDADES, YA SEA EN 
UNA ACCIÓN DE CONTRATO, NEGLIGENCIA U OTRA ACCIÓN DAÑINA, QUE SURJA O ESTÉ 
RELACIONADA CON EL USO O FUNCIONAMIENTO DE ESTE SOFTWARE.

Kerberos

Copyright y otras notas legales

---------------------------------

Copyright © 1985-2009 Massachusetts Institute of Technology.

Todos los derechos reservados.

La exportación de este software desde los Estados Unidos de América puede requerir una licencia específica 
del Gobierno de los Estados Unidos. Es responsabilidad de la persona o la organización que contemple la 
exportación obtener dicha licencia antes de exportar.

CON ESA RESTRICCIÓN, se permite el uso, la copia, la modificación y la distribución de este software y su 
documentación con cualquier propósito y sin coste siempre que la notificación de copyright anterior 
aparezca en todas las copias y que tanto la notificación de copyright como este permiso aparezcan en la 
documentación de apoyo, y que el nombre del MIT no se utilice en anuncios o publicidad que correspondan 
a una distribución del software que no cuente con un permiso específico previamente escrito. Asimismo, si 
modifica este software, deberá etiquetarlo como software modificado y no se podrá distribuir de tal manera 
que pueda confundirse con el software original del MIT. El MIT no se hace responsable de la adecuación de 
este software a ningún propósito. Se suministra "tal cual" sin ninguna garantía explícita o implícita.

ESTE SOFTWARE SE SUMINISTRA "TAL CUAL" Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, 
INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN 
A UN PROPÓSITO DETERMINADO.

Los archivos de código fuente individuales están sujetos a copyright de MIT, Cygnus Support, Novell, 
OpenVision Technologies, Oracle, Red Hat, Sun Microsystems, FundsXpress y otros.

Project Athena, Athena, Athena MUSE, Discuss, Hesiod, Kerberos, Moira y Zephyr son marcas comerciales 
del Massachusetts Institute of Technology (MIT). No se puede hacer uso comercial de estas marcas 
comerciales sin previo permiso por escrito del MIT.

"Uso comercial" hace referencia al uso de un nombre en un producto o de otra manera con ánimo de lucro. 
NO impide que una empresa comercial haga referencia a las marcas comerciales del MIT para transmitir 
información (aunque haciéndolo, debería darse el reconocimiento del estado de la marca comercial).

--------------------
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Las partes de src/lib/crypto tienen el siguiente copyright:

Copyright © 1998, FundsXpress, INC.

Todos los derechos reservados.

La exportación de este software desde los Estados Unidos de América puede requerir una licencia específica 
del Gobierno de los Estados Unidos. Es responsabilidad de la persona o la organización que contemple la 
exportación obtener dicha licencia antes de exportar.

CON ESA RESTRICCIÓN, se permite el uso, la copia, la modificación y la distribución de este software y su 
documentación con cualquier propósito y sin coste siempre que la notificación de copyright anterior 
aparezca en todas las copias y que tanto la notificación de copyright como este permiso aparezcan en la 
documentación de apoyo, y que el nombre de FundsXpress no se utilice en anuncios o publicidad que 
correspondan a una distribución del software que no cuente con un permiso específico previamente escrito. 
FundsXpress no se hace responsable de la adecuación de este software a ningún propósito. Se suministra 
"tal cual" sin ninguna garantía explícita o implícita.

ESTE SOFTWARE SE SUMINISTRA "TAL CUAL" Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, 
INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN 
A UN PROPÓSITO DETERMINADO.

--------------------

La siguiente notificación de copyright y permiso es aplicable al sistema de administración de Kerberos 
OpenVision ubicado en kadmin/create, kadmin/dbutil, kadmin/passwd, kadmin/server, lib/kadm5 y partes de 
lib/rpc:

Copyright, OpenVision Technologies, Inc., 1996, Todos los derechos reservados

AVISO: Recuperar el código fuente del sistema de administración de Kerberos OpenVision, como se 
describe a continuación, indica la aceptación de las siguientes condiciones. Si no está de acuerdo con las 
siguientes condiciones, no recupere el sistema de administración de Kerberos OpenVision.

Se autoriza el uso y la distribución del código fuente y el código objeto compilado del mismo, con o sin 
modificación, pero este código fuente se suministra "TAL CUAL" SIN NINGUNA GARANTÍA, INCLUIDAS, 
ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN 
PROPÓSITO DETERMINADO, NI NINGUNA GARANTÍA DE OTRO TIPO, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA. 
OPENVISION NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, DE LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA 
DE DATOS O COSTES DE LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, NI DE LOS 
POSIBLES DAÑOS ESPECIALES, DIRECTOS, INDIRECTOS O CONSIGUIENTES QUE RESULTEN DE ESTE 
CONTRATO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, AQUELLOS QUE RESULTEN DEL USO DEL CÓDIGO FUENTE, 
DE LA FALTA DE RENDIMIENTO DEL CÓDIGO FUENTE O DE CUALQUIER OTRO MOTIVO.

OpenVision conserva todo el copyright del código fuente cedido. OpenVision también conserva el copyright 
de obras derivadas del código fuente, hayan sido creadas por OpenVision o por terceras partes. La 
notificación de copyright de OpenVision debe mantenerse si las obras derivadas se realizan en base al 
código fuente cedido.

OpenVision Technologies, Inc. ha cedido este sistema de administración de Kerberos al MIT para incluirlo en 
la distribución estándar de Kerberos 5. Esta donación subraya nuestro compromiso para continuar el 
desarrollo de la tecnología de Kerberos y nuestra gratitud por el valioso trabajo llevado a cabo por el MIT y 
la comunidad de Kerberos.

--------------------

Las partes aportadas por Matt Crawford <crawdad@fnal.gov> son trabajos realizados en el Fermi National 
Accelerator Laboratory, administrado por la Universities Research Association, Inc., en virtud del contrato 
DE-AC02-76CHO3000 con el Departamento de Energía de los EE. UU.

--------------------

La implementación del generador de números pseudoaletatorios en src/lib/crypto/yarrow tienen el siguiente 
copyright:

Copyright 2000 de Zero-Knowledge Systems, Inc.

Se permite el uso, la copia, la modificación, la distribución y la venta de este software y su documentación 
con cualquier propósito y sin coste siempre que la notificación de copyright anterior aparezca en todas las 
copias y que tanto la notificación de copyright como este permiso aparezcan en la documentación de apoyo, 
y que el nombre de Zero-Knowledge Systems, Inc. no se utilice en anuncios o publicidad que correspondan 
a una distribución del software que no cuente con un permiso específico previamente escrito. Zero-
Knowledge Systems, Inc. no se hace responsable de la adecuación de este software a ningún propósito. Se 
suministra "tal cual" sin ninguna garantía explícita o implícita.
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ZERO-KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE SOFTWARE, 
INCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS TÁCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN. ZERO-
KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, DE NINGÚN DAÑO 
ESPECIAL, INDIRECTO O RESULTANTE, NI DE NINGÚN DAÑO QUE RESULTE DE LA PÉRDIDA DE USO, 
DATOS O BENEFICIOS, YA SEA EN UNA ACCIÓN DE CONTRATO, NEGLIGENCIA U OTRA ACCIÓN 
DAÑINA, QUE SURJA O ESTÉ RELACIONADA CON EL USO O FUNCIONAMIENTO DE ESTE SOFTWARE.

--------------------

La implementación del algoritmo de cifrado de The AES en src/lib/crypto/aes tiene el siguiente copyright:

Copyright © 2001, Dr Brian Gladman <brg@gladman.uk.net>, Worcester, UK.

Todos los derechos reservados.

CONDICIONES DE LA LICENCIA

Se permite la libre distribución y uso de este software en forma de código y binaria (con o sin cambios) 
siempre que:

1. las distribuciones de este código fuente incluyan la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y 
la declaración de exención de responsabilidad siguiente;

2. las distribuciones en forma binaria incluyan la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la 
declaración de exención de responsabilidad en la documentación y otros materiales asociados;

3. el nombre del titular del copyright no se use para respaldar productos creados con este software sin 
permiso previo por escrito.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Este software se suministra 'tal cual' sin ninguna garantía explícita o implícita respecto a ninguna propiedad, 
incluidas pero sin limitarse a las mismas, la corrección y adecuación a determinados fines.

--------------------

Las partes aportadas por Red Hat, incluida la estructura de complementos de preautenticación, tienen el 
siguiente copyright:

Copyright © 2006 Red Hat, Inc.

Copyright de partes © 2006 Massachusetts Institute of Technology

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

* Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

* Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

* Ni el nombre de Red Hat, Inc. ni los nombres de sus colaboradores pueden usarse para apoyar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. EL TITULAR DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN RESPONSABLES, 
EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, 
EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS 
SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS 
COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, 
RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO (INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) 
DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO 
DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

--------------------

Las implementaciones de GSSAPI mechglue en GSSAPI-SPNEGO en src/lib/gssapi, incluidos los archivos 
siguientes:

lib/gssapi/generic/gssapi_err_generic.et

lib/gssapi/mechglue/g_accept_sec_context.c

lib/gssapi/mechglue/g_acquire_cred.c
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lib/gssapi/mechglue/g_canon_name.c

lib/gssapi/mechglue/g_compare_name.c

lib/gssapi/mechglue/g_context_time.c

lib/gssapi/mechglue/g_delete_sec_context.c

lib/gssapi/mechglue/g_dsp_name.c

lib/gssapi/mechglue/g_dsp_status.c

lib/gssapi/mechglue/g_dup_name.c

lib/gssapi/mechglue/g_exp_sec_context.c

lib/gssapi/mechglue/g_export_name.c

lib/gssapi/mechglue/g_glue.c

lib/gssapi/mechglue/g_imp_name.c

lib/gssapi/mechglue/g_imp_sec_context.c

lib/gssapi/mechglue/g_init_sec_context.c

lib/gssapi/mechglue/g_initialize.c

lib/gssapi/mechglue/g_inquire_context.c

lib/gssapi/mechglue/g_inquire_cred.c

lib/gssapi/mechglue/g_inquire_names.c

lib/gssapi/mechglue/g_process_context.c

lib/gssapi/mechglue/g_rel_buffer.c

lib/gssapi/mechglue/g_rel_cred.c

lib/gssapi/mechglue/g_rel_name.c

lib/gssapi/mechglue/g_rel_oid_set.c

lib/gssapi/mechglue/g_seal.c

lib/gssapi/mechglue/g_sign.c

lib/gssapi/mechglue/g_store_cred.c

lib/gssapi/mechglue/g_unseal.c

lib/gssapi/mechglue/g_userok.c

lib/gssapi/mechglue/g_utils.c

lib/gssapi/mechglue/g_verify.c

lib/gssapi/mechglue/gssd_pname_to_uid.c

lib/gssapi/mechglue/mglueP.h

lib/gssapi/mechglue/oid_ops.c

lib/gssapi/spnego/gssapiP_spnego.h

lib/gssapi/spnego/spnego_mech.c

y la implementación inicial de propagación incremental, incluidos los siguientes archivos nuevos o 
modificados:

include/iprop_hdr.h

kadmin/server/ipropd_svc.c

lib/kdb/iprop.x

lib/kdb/kdb_convert.c

lib/kdb/kdb_log.c

lib/kdb/kdb_log.h

lib/krb5/error_tables/kdb5_err.et

slave/kpropd_rpc.c

slave/kproplog.c
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y partes marcadas de los archivos siguientes:

lib/krb5/os/hst_realm.c

están sujetas a la licencia siguiente:

Copyright © 2004 Sun Microsystems, Inc.

Se permite, sin cargos, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y la documentación 
asociada (el Software), comerciar con el Software sin restricciones, incluidos sin limitación los derechos a 
usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, conceder sublicencias y/o vender copias del Software, 
y a las personas a las que se suministre el Software, de acuerdo con las siguientes condiciones:

La notificación de copyright anterior y esta notificación de permiso deben incluirse en todas las copias o 
partes sustanciales de este Software.

ESTE SOFTWARE SE SUMINISTRA "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPLÍCITA O 
IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO Y NO INCUMPLIMIENTO. 
LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN RESPONSABLES, EN 
NINGÚN CASO DE CUALQUIER RECLAMACIÓN, DAÑOS U OTRAS RESPONSABILIDADES, YA SEA EN 
UNA ACCIÓN DE CONTRATO, NEGLIGENCIA U OTRA ACCIÓN DAÑINA, QUE SURJA O ESTÉ 
RELACIONADA CON EL USO O FUNCIONAMIENTO DE ESTE SOFTWARE.

--------------------

MIT Kerberos incluye documentación y software desarrollado en la Universidad de California en Berkeley, 
con este aviso de copyright:

Copyright © 1983 Regents of the University of California.

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Ni el nombre de la universidad ni los nombres de sus colaboradores pueden usarse para apoyar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

LOS MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR Y COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LOS MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA 
OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O 
INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

--------------------

Las partes aportadas por Novell, Inc., incluido el "LDAP database backend", están sujetas a la licencia 
siguiente:

Copyright © 2004-2005 Novell, Inc.

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

* Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

* Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.
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* El nombre del titular del copyright no se utiliza para respaldar o promocionar productos derivados de este 
software sin permiso previo por escrito específico.

LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. EL TITULAR DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN RESPONSABLES, 
EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, 
EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS 
SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS 
COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, 
RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO (INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) 
DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO 
DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

--------------------

Las partes subvencionadas por Sandia National Laboratory y desarrolladas por Information Technology 
Integration de la Universidad de Michigan, incluida la implementación PKINIT, están sujetas a la siguiente 
licencia:

COPYRIGHT © 2006-2007

LOS REGENTES DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Se permite usar, copiar, crear obras derivadas y redistribuir este software y las obras derivadas con cualquier 
propósito, siempre que el nombre de la Universidad de Michigan no se utilice en anuncios o publicidad que 
correspondan a una distribución del software que no cuente con una autorización específica previa por 
escrito. Si la nota de copyright anterior o alguna otra identificación de la Universidad de Michigan se incluye 
en alguna copia de cualquier parte de este software, también debe incluirse la declaración de limitación de 
responsabilidades siguiente.

ESTE SOFTWARE SE SUMINISTRA TAL CUAL, SIN REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 
MICHIGAN EN CUANTO A SU ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO, Y SIN GARANTÍAS DE 
NINGÚN TIPO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, 
SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DE ADECUACIÓN A UN 
PROPÓSITO DETERMINADO. LOS REGENTES DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN NO SERÁN 
RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO, ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL O RESULTANTE, RESPECTO 
A CUALQUIER RECLAMACIÓN QUE SURJA DE O RELACIONADA CON EL USO DEL SOFTWARE, AUNQUE 
SE HAYA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

--------------------

El archivo pkcs11.h incluido en el código PKINIT tiene la siguiente licencia:

Copyright 2006 g10 Code GmbH

Copyright 2006 Andreas Jellinghaus

Este archivo es software gratuito; como excepción especial, el autor concede un permiso ilimitado para 
copiar y/o distribuirlo, con o sin modificaciones, siempre que se mantenga esta nota.

Este archivo se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero sin NINGUNA GARANTÍA, en la medida que 
lo permita la legislación; incluso sin la garantía implícita de COMERCIALIZACIÓN o de ADECUACIÓN A UN 
PROPÓSITO DETERMINADO.

--------------------

Las partes aportadas por Apple Inc. están sujetas a la licencia siguiente:

Copyright 2004-2008 Apple Inc. All rights reserved.

La exportación de este software desde los Estados Unidos de América puede requerir una licencia específica 
del Gobierno de los Estados Unidos. Es responsabilidad de la persona o la organización que contemple la 
exportación obtener dicha licencia antes de exportar.

CON ESA RESTRICCIÓN, se permite el uso, la copia, la modificación y la distribución de este software y su 
documentación con cualquier propósito y sin coste siempre que la notificación de copyright anterior 
aparezca en todas las copias y que tanto la notificación de copyright como este permiso aparezcan en la 
documentación de apoyo, y que el nombre de Apple Inc. no se utilice en anuncios o publicidad que 
correspondan a una distribución del software que no cuente con un permiso específico previamente escrito. 
Apple Inc. no se hace responsable de la adecuación de este software a ningún propósito. Se suministra "tal 
cual" sin ninguna garantía explícita o implícita.
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ESTE SOFTWARE SE SUMINISTRA "TAL CUAL" Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, 
INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN 
A UN PROPÓSITO DETERMINADO.

--------------------

Las implementaciones de strlcpy y strlcat en src/util/support/strlcat.c poseen el aviso de copyright y permiso 
siguiente:

Copyright © 1998 Todd C. Miller <Todd.Miller@courtesan.com>

Se permite el uso, la copia, la modificación y la distribución de este software con cualquier propósito, con o 
sin coste, siempre que la notificación de copyright anterior y esta notificación de permiso aparezcan en todas 
las copias.

EL SOFTWARE SE SUMINISTRA "TAL CUAL" Y EL AUTOR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA 
RELACIONADA CON EL SOFTWARE, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS TÁCITAS DE COMERCIABILIDAD Y 
ADECUACIÓN. EN NINGÚN CASO EL AUTOR SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, 
DIRECTO, INDIRECTO O RESULTANTE, NI DE NINGÚN DAÑO QUE RESULTE DE LA PÉRDIDA DE USO, 
DATOS O BENEFICIOS, YA SEA EN UNA ACCIÓN DE CONTRATO, NEGLIGENCIA U OTRA ACCIÓN 
DAÑINA, QUE SURJA O ESTÉ RELACIONADA CON EL USO O FUNCIONAMIENTO DE ESTE SOFTWARE.

--------------------

Las implementaciones de tratamiento de strings UTF-8 en src/util/support y src/lib/krb5/unicode están 
sujetas al siguiente aviso de copyright y permisos:

Licencia Pública OpenLDAP

Versión 2.8, 17 de agosto de 2003

Se permite la redistribución y uso de este software y la documentación asociada ("Software"), con o sin 
modificaciones, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones en formato fuente deben conservar las notas y declaraciones de copyright

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, las notas y declaraciones de copyright aplicables, esta lista de condiciones 
y la declaración de exención de responsabilidad siguiente

3. Las redistribuciones deben contener copias literales de este documento.

La OpenLDAP Foundation puede revisar esta licencia cuando lo estime oportuno. Cada revisión se distingue 
por su número de versión. Puede utilizar este Software bajo los términos de esta revisión de la licencia o bajo 
los términos de cualquier revisión posterior de la misma.

LA OPENLDAP FOUNDATION Y SUS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL CUAL" Y 
SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS 
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. LA OPENLDAP FOUNDATION, SUS COLABORADORES, LOS AUTORES O LOS 
TITULARES DEL SOFTWARE NO SERÁN RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS 
DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, 
ENTRE OTRAS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O 
BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

No se permite el uso de los nombres de los autores ni de los propietarios del copyright en anuncios u otros 
medios de promoción de venta, utilización y distribución de este Software sin el permiso escrito específico 
previo. La titularidad del copyright de este Software debe mantenerse en todo momento por parte de los 
propietarios del copyright.

OpenLDAP es una marca registrada de la OpenLDAP Foundation.

Copyright 1999-2003 The OpenLDAP Foundation, Redwood City, California, EE UU. Todos los derechos 
reservados. Se otorga permiso para copiar y distribuir copias literales de este documento.

--------------------

Los programas de prueba marcados en src/lib/krb5/krb tienen el siguiente copyright:

Copyright © 2006 

(Royal Institute of Technology, Estocolmo, Suecia).

Todos los derechos reservados.
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Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Ni el nombre de KTH ni los nombres de sus colaboradores pueden usarse para respaldar o promocionar 
productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

KTH Y SUS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL CUAL" Y SE RENUNCIA A 
CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. KTH O SUS 
COLABORADORES NO SERÁN RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS 
DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, 
ENTRE OTRAS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O 
BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

Agradecimientos

----------------

Agradecemos a Red Hat la donación de la estructura de complementos de autenticación previa.

Agradecemos a Novell la donación de la capa de abstracción KDB y el complemento de la base de datos 
LDAP, y también por implementar el código de las extensiones de protocolo de Microsoft.

Agradecemos a Sun Microsystems por donar sus implementaciones de mechglue, SPNEGO, master key 
rollover y propagación incremental.

Le agradecemos a Dennis Ferguson la donación de la implementación DES.

Damos las gracias a los miembros del equipo de desarrollo Kerberos V5 en MIT, tanto actuales como 
pasados: Danilo Almeida, Jeffrey Altman, Justin Anderson, Richard Basch, Jay Berkenbilt, Mitch Berger, 
Andrew Boardman, Joe Calzaretta, John Carr, Don Davis, Alexandra Ellwood, Nancy Gilman, Matt Hancher, 
Sam Hartman, Paul Hill, Marc Horowitz, Eva Jacobus, Miroslav Jurisic, Barry Jaspan, Geoffrey King, Kevin 
Koch, John Kohl, Peter Litwack, Scott McGuire, Kevin Mitchell, Cliff Neuman, Paul Park, Ezra Peisach, Chris 
Provenzano, Ken Raeburn, Jon Rochlis, Jeff Schiller, Jen Selby, Robert Silk, Brad Thompson, Harry Tsai, 
Zhanna Tsitkova, Ted Ts'o, Marshall Vale, Tom Yu.

JPEG

ASPECTOS LEGALES

-------------------------------------------------------------------------------

En español estándar:

1. No podemos prometer el funcionamiento correcto de este software. (si encuentra errores, 
comuníquenoslos)

2. Puede utilizar este software para lo que desee. No tiene que pagarnos nada. 

3. No puede pretender que escribió este software. Si lo utiliza en un programa, debe indicar en algún lugar 
de su documentación que ha usado el código IJG.

En jerga legal:

Los autores NO PRESTAN GARANTÍAS ni representación, explícitas o implícitas, en lo que concierne a este 
software, su calidad, su precisión, su comerciabilidad o su adecuación a un propósito determinado. Este 
software se proporciona "TAL CUAL", y usted, el usuario, asume todo el riesgo en lo referente a la calidad y 
precisión.

Este software cuenta con el copyright © 1991-2009, Thomas G. Lane, Guido Vollbeding.

Todos los derechos reservados excepto en lo especificado a continuación.

Se concede permiso aquí para utilizar, copiar, modificar y distribuir este software (o partes del mismo) con 
cualquier finalidad, sin coste alguno, sujeto a estas condiciones:

(1) Si cualquier parte del código fuente para este software se distribuye, debe incluirse este archivo README, 
con el aviso de no garantía y de copyright sin alterar; toda adición, supresión o cambio en los archivos 
originales debe indicarse claramente en la documentación adjunta.
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(2) Si únicamente se distribuye código ejecutable, la documentación adjunta debe especificar que "este 
software se basa en parte en el trabajo del Independent JPEG Group".

(3) El permiso para utilizar este software sólo se concede si el usuario acepta toda la responsabilidad ante 
cualquier consecuencia no deseada; los autores no aceptan NINGUNA RESPONSABILIDAD por daños de 
ningún tipo.

Estas condiciones se aplican a cualquier software derivado de o basado en el código IJG, no sólo a la 
biblioteca sin modificar. Si utiliza nuestro trabajo, debería indicárnoslo.

NO se concede permiso para utilizar ningún nombre de la empresa ni del autor de IJG en anuncios o 
publicidad relacionados con el software o productos derivados de él. Se puede referir a este software 
únicamente como "el software del Independent JPEG Group".

Permitimos y fomentamos específicamente la utilización de este software como base de productos 
comerciales, siempre que todas las demandas de responsabilidad y garantía las asuma el proveedor del 
producto.

ansi2knr.c se incluye en esta distribución con permiso de L. Peter Deutsch, único propietario del titular del 
copyright, Aladdin Enterprises de Menlo Park, CA. ansi2knr.c NO está cubierto por las condiciones y 
copyright anteriores, sino por los términos de distribución habituales de la Free Software Foundation; 
principalmente debe incluir código fuente si lo redistribuye. (Consulte el archivo ansi2knr.c para obtener 
información completa) No obstante, como ansi2knr.c no es necesario como parte de ningún programa 
generado a partir del código IJG, no le limita más que los párrafos anteriores.

El script de configuración Unix "configurar" se produjo con GNU Autoconf. Cuenta con el copyright de la Free 
Software Foundation, pero puede distribuirse libremente. Lo mismo sucede con los scripts de soporte 
(config.guess, config.sub, ltmain.sh). Otro script de soporte, install-sh, cuenta con el copyright de X 
Consortium, pero también puede distribuirse libremente.

La distribución IJG antes incluía código para leer y escribir archivos GIF. Para evitar enredarse con la patente 
Unisys LZW, se ha eliminado totalmente el soporte de lectura GIF y se ha simplificado el escritor GIF para 
producir "GIF sin comprimir". Esta técnica no utiliza el algoritmo LZW; los archivos GIF resultantes son 
mayores de lo habitual, pero todos los descodificadores GIF estándares los pueden leer.

Se nos requiere que indiquemos que:

"The Graphics Interchange Format(c) es el copyright propiedad de CompuServe Incorporated. GIF(sm) es 
una marca de servicio propiedad de CompuServe Incorporated."

libXML

Excepto en los casos en que se indique lo contrario en el código fuente (p. ej., los archivos hash.c, list.c y 
los archivos trio, cubiertos por una licencia similar, pero con notas de copyright distintas), todos los archivos 
son:

Copyright © 1998-2003 Daniel Veillard. Todos los derechos reservados.

Se permite, sin costes, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y la documentación 
asociada (el "Software"), comerciar con el Software sin restricciones, incluidos sin limitación los derechos a 
usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, conceder sublicencias y/o vender copias del Software, 
y a las personas a las que se suministre el Software, de acuerdo con las siguientes condiciones:

La notificación de copyright anterior y esta notificación de permiso deben incluirse en todas las copias o 
partes sustanciales de este Software.

ESTE SOFTWARE SE SUMINISTRA "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPLÍCITA O 
IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO Y NO INCUMPLIMIENTO. 
DANIEL VEILLARD NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE CUALQUIER RECLAMACIÓN, DAÑOS 
U OTRAS RESPONSABILIDADES, YA SEA EN UNA ACCIÓN DE CONTRATO, NEGLIGENCIA U OTRA 
ACCIÓN DAÑINA, QUE SURJA O ESTÉ RELACIONADA CON EL USO O FUNCIONAMIENTO DE ESTE 
SOFTWARE.

Excepto lo que se incluye en esta notificación, el nombre de Daniel Veillard no se usará para anuncios o para 
promocionar la venta, el uso u otras actividades comerciales con este Software sin su autorización previa 
por escrito.

ncurses

-------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 1998-2004, 2006 Free Software Foundation, Inc.
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Se permite, sin cargos, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y la documentación 
asociada (el Software), comerciar con el Software sin restricciones, incluidos sin limitación los derechos a 
usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, distribuir con modificaciones, conceder sublicencias y/o 
vender copias del Software, y a las personas a las que se suministre el Software, de acuerdo con las 
siguientes condiciones:

La notificación de copyright anterior y esta notificación de permiso deben incluirse en todas las copias o 
partes sustanciales de este Software.

ESTE SOFTWARE SE SUMINISTRA "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPLÍCITA O 
IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO Y NO INCUMPLIMIENTO. 
LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT EN EL PÁRRAFO ANTERIOR NO SERÁN RESPONSABLES, EN 
NINGÚN CASO DE CUALQUIER RECLAMACIÓN, DAÑOS U OTRAS RESPONSABILIDADES, YA SEA EN 
UNA ACCIÓN DE CONTRATO, NEGLIGENCIA U OTRA ACCIÓN DAÑINA, QUE SURJA O ESTÉ 
RELACIONADA CON EL USO O FUNCIONAMIENTO DE ESTE SOFTWARE.

Excepto lo que se incluye en esta notificación, los nombres de los titulares del copyright anteriores no se 
usarán para anuncios o para promocionar la venta, el uso u otras actividades comerciales con este Software 
sin autorización previa por escrito.

-------------------------------------------------------------------------------

OpenSSL

LICENSE ISSUES

-------------------------------------------------------------------------------

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the 
original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license texts. Actually both licenses are 
BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-
core@openssl.org.

Licencia de OpenSSL

---------------

-------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 1998-2000 The OpenSSL Project. Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Todo el material de propaganda que mencione funciones o usos de este software debe mostrar el 
reconocimiento siguiente: 
"Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en OpenSSL Toolkit. 
(http://www.openssl.org/)"

4. Los nombres "OpenSSL Toolkit" y "OpenSSL Project" no se deben utilizar para respaldar o promocionar 
productos derivados de este software sin previo permiso por escrito. Para obtener permiso por escrito, 
póngase en contacto con openssl-core@openssl.org.

5. Los productos derivados de este software no se pueden denominar "OpenSSL" ni esta palabra puede 
aparecer en sus nombres sin previo permiso por escrito de OpenSSL Project.

6. Las redistribuciones en cualquier formato deben mostrar el reconocimiento siguiente:
"Este producto incluye software elaborado por OpenSSL Project para su uso en OpenSSL Toolkit 
(http://www.openssl.org/)".

OpenSSL PROJECT SUMINISTRA ESTE SOFTWARE "TAL CUAL" Y NO SE OTORGA NINGUNA GARANTÍA 
EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. OpenSSL PROJECT Y SUS 
COLABORADORES NO SERÁN RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS 
DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, 
ENTRE OTRAS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O 
BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
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(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

-------------------------------------------------------------------------------

Este producto incluye software criptográfico creado por Eric Young (eay@cryptsoft.com). Este producto 
incluye software creado por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Licencia original de SSLeay

-----------------------

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

Todos los derechos reservados.

Este paquete es una implementación de SSL creada por Eric Young (eay@cryptsoft.com).

La implementación se ha creado de forma que se ajuste a Netscape SSL.

Esta biblioteca es gratuita para uso comercial y no comercial, siempre que se cumplan las condiciones 
siguientes. Las condiciones siguientes se aplican a todo el código que se encuentra en esta distribución, ya 
sea código RC4, RSA, lhash, DES, etc., y no sólo al código de SSL. La documentación de SSL incluida con 
esta distribución está protegida por los mismos términos del copyright, a excepción de que el titular es Tim 
Hudson (tjh@cryptsoft.com).

El copyright sigue siendo de Eric Young y, como tal, no se deben eliminar las notas de copyright del código.
Si se utiliza este paquete en un producto, se deben otorgar a Eric Young los atributos de autor de las partes 
de la biblioteca que se utilicen.
Esto se puede hacer en forma de mensaje textual al iniciar el programa o en la documentación (en línea o 
textual) suministrada con el paquete.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright, esta lista de condiciones y la 
declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

3. Todo el material de propaganda que mencione funciones o usos de este software debe mostrar el 
reconocimiento siguiente: 
"Este producto incluye software criptográfico creado por Eric Young (eay@cryptsoft.com)".
La palabra 'criptográfico' se puede omitir si las rutinas de la biblioteca que se está utilizando no están 
relacionadas con la criptografía.

4. Si se incluye código específico de Windows (o derivado del mismo) del directorio apps (código de 
aplicaciones), debe incluirse el reconocimiento siguiente: 
"Este producto incluye software creado por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)".

ERIC YOUNG SUMINISTRA ESTE SOFTWARE "TAL CUAL" Y NO SE OTORGA NINGUNA GARANTÍA 
EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. EL AUTOR O LOS 
COLABORADORES NO SERÁN RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS 
DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, 
ENTRE OTRAS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O 
BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO 
(INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO 
DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

Los términos de licencia y distribución de cualquier versión disponible públicamente o derivada de este 
código no se pueden cambiar. Es decir, este código no se puede copiar simplemente y situarlo bajo otra 
licencia de distribución (incluida la Licencia pública GNU).

popt

Copyright © 1998 Red Hat Software

Se permite, sin cargos, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y la documentación 
asociada (el Software), comerciar con el Software sin restricciones, incluidos sin limitación los derechos a 
usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, conceder sublicencias y/o vender copias del Software, 
y a las personas a las que se suministre el Software, de acuerdo con las siguientes condiciones:
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La notificación de copyright anterior y esta notificación de permiso deben incluirse en todas las copias o 
partes sustanciales de este Software.

ESTE SOFTWARE SE SUMINISTRA "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPLÍCITA O 
IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO Y NO INCUMPLIMIENTO. EL 
X CONSORTIUM NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO DE CUALQUIER RECLAMACIÓN, DAÑOS 
U OTRAS RESPONSABILIDADES, YA SEA EN UNA ACCIÓN DE CONTRATO, NEGLIGENCIA U OTRA 
ACCIÓN DAÑINA, QUE SURJA O ESTÉ RELACIONADA CON EL USO O FUNCIONAMIENTO DE ESTE 
SOFTWARE.

Excepto lo que se incluye en esta notificación, el nombre de X Consortium no se usará para anuncios o para 
promocionar la venta, el uso u otras actividades comerciales con este software sin su autorización previa por 
escrito.

libXML2

Excepto en los casos en que se indique lo contrario en el código fuente (p. ej., los archivos hash.c, list.c y 
los archivos trio, cubiertos por una licencia similar, pero con notas de copyright distintas), todos los archivos 
son:

Copyright © 1998-2003 Daniel Veillard. Todos los derechos reservados.

Se permite, sin cargos, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y la documentación 
asociada (el Software), comerciar con el Software sin restricciones, incluidos sin limitación los derechos a 
usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, conceder sublicencias y/o vender copias del Software, 
y a las personas a las que se suministre el Software, de acuerdo con las siguientes condiciones:

La notificación de copyright anterior y esta notificación de permiso deben incluirse en todas las copias o 
partes sustanciales de este Software.

ESTE SOFTWARE SE SUMINISTRA "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPLÍCITA O 
IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO Y NO INCUMPLIMIENTO. 
DANIEL VEILLARD NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE CUALQUIER RECLAMACIÓN, DAÑOS 
U OTRAS RESPONSABILIDADES, YA SEA EN UNA ACCIÓN DE CONTRATO, NEGLIGENCIA U OTRA 
ACCIÓN DAÑINA, QUE SURJA O ESTÉ RELACIONADA CON EL USO O FUNCIONAMIENTO DE ESTE 
SOFTWARE.

Excepto lo que se incluye en esta notificación, el nombre de Daniel Veillard no se usará para anuncios o para 
promocionar la venta, el uso u otras actividades comerciales con este Software sin su autorización previa 
por escrito.

TCP Wrappers

A 1 de junio de 2001 el texto siguiente constituye la licencia de TCP Wrappers.

-------------------------------------------------------------------------------

Copyright 1995 de Wietse Venema. Todos los derechos reservados. Algunos archivos individuales pueden 
estar protegidos por otros copyrights.

Wietse Venema escribió y compiló este material en la Eindhoven University of Technology, Países Bajos, en 
1990, 1991, 1992, 1993, 1994 y 1995.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que este 
aviso de copyright en su totalidad aparezca duplicado en todas las copias:.

Este software se suministra "tal cual" y sin ninguna garantía explícita o implícita, incluidas, sin limitaciones, 
las garantías implícitas de comercialización o de adecuación a un propósito determinado.

-------------------------------------------------------------------------------

Nota

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual del operador sin permiso.

Contrato de licencia de software

Este paquete se compone de los elementos que se indican a continuación, suministrados por Konica Minolta 
Business Technologies, Inc. (KMBT): el software incluido como parte del sistema de impresión ("software de 
impresión"), los datos de diseño legibles por ordenador codificados digitalmente en un formato especial y 
de forma codificada ("programas de fuentes"), otro software utilizado junto con el software de impresión 
("software de servidor") y documentación explicativa relacionada ("documentación"). El término "software" 
se utilizará para describir el software de impresión, los programas de fuentes y/o el software de servidor, así 
como para incluir cualquier actualización, versión modificada, adición o copia del software.
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Por el presente contrato, se concede la licencia del software de conformidad con las siguientes condiciones.

Konica Minolta Business Technologies, Inc. (KMBT) le concede una sublicencia no exclusiva para utilizar el 
software y la documentación a cambio de la aceptación de lo siguiente:
1. Se autoriza el uso del software y los programas de fuentes para imagen correspondientes en los 

dispositivos de salida objeto de la licencia y sólo para fines internos.
2. Además de para aquellos fines previstos en la licencia para programas de fuentes recogida en la 

Sección 1, puede utilizar los programas de fuentes Roman para reproducir espesores, estilos y 
versiones de letras, números, caracteres y símbolos ("tipos de letra") en su pantalla o monitor y para 
fines internos.

3. Puede hacer una copia de seguridad del software de servidor, siempre que no la instale o utilice en 
ningún ordenador. A pesar de las limitaciones anteriores, puede instalar el software de servidor en 
todos los ordenadores que desee únicamente si se va a utilizar con uno o más sistemas de impresión 
que funcionen con el software de impresión.

4. El licenciatario puede ceder todos los derechos e intereses relativos al software y la documentación 
que se derivan del presente contrato a un cesionario ("cesionario"), siempre que le transfiera todas las 
copias del software y la documentación y que el cesionario acceda a obligarse de conformidad con los 
términos y condiciones del presente contrato.

5. Por el presente, Ud. se compromete a no modificar, adaptar o traducir el software y la documentación.
6. Asimismo, se abstendrá de alterar, descomponer, desencriptar, aplicar ingeniería inversa o 

descompilar el software.
7. Konica Minolta Business Technologies, Inc. (Kmbt) Y El Otorgante De La Licencia Se Reservan La 

Titularidad Y La Propiedad Del Software Y La Documentación Y De Cualquier Reproducción De Los 
Mismos.

8. Las marcas registradas se utilizarán de acuerdo con la práctica aceptada, también en lo relativo a la 
identificación del nombre del propietario de la marca. Las marcas registradas sólo pueden utilizarse 
para identificar material impreso generado por el software. El uso de cualquier marca registrada no le 
confiere el derecho de propiedad de la misma.

9. Se prohíbe expresamente el alquiler, la cesión, la sublicencia, el préstamo o la transferencia de 
versiones o copias del software que el licenciatario no utilice o del software contenido en cualquier 
medio no utilizado, salvo como parte de la transferencia permanente de todo el software y la 
documentación, como se ha descrito anteriormente.

10. EN NINGÚN CASO KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. (KMBT) O EL OTORGANTE 
DE LA LICENCIA ASUMIRÁN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS EMERGENTES, 
INCIDENTALES, INDIRECTOS, PUNITIVOS O ESPECIALES, INCLUIDOS BENEFICIOS O AHORROS 
PERDIDOS, AUNQUE KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. (KMBT) HAYA SIDO 
ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS, NI POR CUALQUIER RECLAMACIÓN DE 
TERCEROS. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. (KMBT) Y EL OTORGANTE DE LA 
LICENCIA NO OFRECEN NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON EL 
SOFTWARE, INCLUIDAS, AUNQUE NO DE FORMA EXCLUYENTE, LAS GARANTÍAS TÁCITAS DE 
COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA FINES CONCRETOS, TITULARIDAD Y NO 
INCUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE TERCEROS. ALGUNOS ESTADOS O JURISDICCIONES 
NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES, EMERGENTES O 
ESPECIALES, POR LO QUE PUEDE QUE LAS LIMITACIONES DESCRITAS EN EL PÁRRAFO 
ANTERIOR NO SEAN APLICABLES EN SU CASO.

11. Aviso para los usuarios finales del Gobierno: el software es un "artículo comercial," según la definición 
del término en 48 C.F.R. 2.101 y consiste en un "software informático comercial" y una 
"documentación de software informático comercial," con el sentido que se da a estos términos en el 
documento 48 C.F.R. 12.212. De acuerdo con lo establecido en los puntos 48 C.F.R. 12.212 y 48 C.F.R. 
227.7202-1 a 227.7202-4, todos los usuarios finales del gobierno de los EE. UU. adquieren el software 
únicamente con los derechos aquí establecidos.

12. Por el presente Ud. acepta no exportar el software de ninguna manera que implique una violación de 
la legislación y la normativa aplicable en relación con el control de exportaciones de cualquier país.
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Acerca del perfil de color de Adobe

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
ACUERDO DE LICENCIA DEL PERFIL DE COLOR

AVISO PARA EL USUARIO: LEA CUIDADOSAMENTE ESTE ACUERDO. AL UTILIZAR EL SOFTWARE O UNA 
PARTE DEL MISMO, USTED ACEPTA TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE SOFTWARE, ASÍ 
COMO DE ESTE ACUERDO. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE ESTE ACUERDO, NO 
UTILICE EL SOFTWARE.
1. DEFINICIONES En este contrato, "Adobe" significa Adobe Systems Incorporated, una corporación de 

Delaware, ubicada en 345 Park Avenue, San Jose, California 95110. "Software" significa el software y 
los elementos relacionados con los que se proporciona este contrato.

2. LICENCIA Sujeto a los términos de este Acuerdo, Adobe le otorga a nivel mundial, una licencia no 
exclusiva, intransferible y libre de derechos para utilizar, reproducir y mostrar públicamente el Software. 
Adobe también le concede los derechos para distribuir el Software únicamente (a) integrado dentro de 
archivos de imágenes digitales y (b) de manera independiente. Queda prohibido cualquier otro tipo de 
distribución del Software; incluyendo, aunque sin limitarse a la misma, la distribución del Software 
incorporándolo a cualquier software de aplicación o incluyéndolo en un paquete de software. Todos 
los perfiles individuales deben incluir una referencia mediante una cadena descriptiva de su perfil ICC. 
No puede modificar el Software. Adobe no está obligado a ofrecer soporte de conformidad con el 
presente Acuerdo, incluidas las actualizaciones o futuras versiones del Software u otros elementos. En 
virtud de los términos del presente Acuerdo, no se le transfiere ningún título de propiedad intelectual 
sobre el Software. No adquiere ningún derecho sobre el Software, excepto los explícitamente 
establecidos en el presente Acuerdo.

3. DISTRIBUCIÓN Si decide distribuir el software, lo hace con el entendimiento de que acuerda defender, 
indemnizar o eximir la responsabilidad de Adobe en todo tipo de pérdidas, daños o costes derivados 
de demandas, pleitos y otras acciones legales fruto de tal distribución, incluyendo sin limitaciones el 
incumplimiento de esta sección 3. Si distribuye el software de manera independiente, lo hará bajo los 
términos del presente contrato o su propio contrato de licencia que (a) cumple con los términos y las 
condiciones del presente contrato; (b) niega efectivamente todas las garantías y condiciones, explícitas 
o implicadas, en nombre de Adobe; (c) excluye efectivamente toda responsabilidad por daños en 
nombre de Adobe; (d) especifica que todas las disposiciones que sean diferentes de este contrato son 
ofrecidas por usted únicamente y no por Adobe; y (e) especifica que usted o Adobe ofrecen el software 
e informa a los titulares de la licencia sobre cómo obtenerlo de manera razonable o mediante un medio 
utilizado habitualmente para el intercambio de software. Todo Software distribuido incluirá los avisos 
de derechos de autor de Adobe, tal como constan en el Software que le ha proporcionado Adobe.

4. EXENCIÓN DE GARANTÍA Adobe le concede la licencia del software "TAL COMO ESTÁ". Adobe no 
aceptará quejas sobre la adecuación del software para cualquier finalidad particular o para producir 
cualquier resultado particular. Adobe no será responsable de la pérdida o los daños derivados del 
presente contrato o de la distribución o el uso del software o cualquier otro material. ADOBE Y SUS 
PROVEEDORES NO SON Y NO PUEDEN HACERSE RESPONSABLES DEL RENDIMIENTO O DE LOS 
RESULTADOS QUE OBTENGA UTILIZANDO EL SOFTWARE, EXCEPTO CUALQUIER GARANTÍA, 
CONDICIÓN, REPRESENTACIÓN O TÉRMINO QUE NO PUEDAN EXCLUIRSE O LIMITARSE POR LA 
LEY APLICABLE EN SU JURISDICCIÓN. ADOBE Y SUS PROVEEDORES NO PRESTAN GARANTÍAS, 
CONDICIONES, REPRESENTACIONES O TÉRMINOS, EXPLÍCITOS O IMPLÍCITOS, TANTO SI SON 
POR PRESCRIPCIÓN, LEY COMÚN, COSTUMBRE, USO O DE OTRO MODO SOBRE CUALQUIER 
OTRO ASUNTO, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA NO INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE 
TERCEROS, INTEGRACIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA O ADECUACIÓN A CUALQUIER FINALIDAD 
PARTICULAR. PUEDE TENER DERECHOS ADICIONALES QUE VARÍEN ENTRE JURISDICCIONES. 
Las disposiciones de las secciones 4, 5 y 6 seguirán vigentes tras la terminación del presente contrato 
por el motivo que fuere, pero ello no debe implicar o crear un derecho continuado para usar el software 
tras la terminación del presente contrato.

5. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN NINGÚN CASO ADOBE O SUS PROVEEDORES SERÁN 
RESPONSABLES ANTE USTED DE CUALQUIER DAÑO, RECLAMACIÓN O COSTE DE CUALQUIER 
NATURALEZA, NI DE NINGÚN DAÑO RESULTANTE, INDIRECTO, INCIDENTAL, PUNITIVO O 
ESPECIAL, NI DE PERJUICIOS O PÉRDIDA DE AHORROS, AÚN EN EL CASO DE QUE UN 
REPRESENTANTE DE ADOBE HUBIERA SIDO NOTIFICADO DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE 
PRODUZCAN DICHAS PÉRDIDAS, DAÑOS O PERJUICIOS, RECLAMACIONES O GASTOS, NI DE 
NINGUNA RECLAMACIÓN PRESENTADA POR TERCEROS. LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES 
ANTERIORES SE APLICARÁN EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN 
SU JURISDICCIÓN. LA RESPONSABILIDAD GLOBAL DE ADOBE Y LA DE SUS PROVEEDORES EN 
VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO O EN RELACIÓN CON EL MISMO DEBE QUEDAR LIMITADA AL 
IMPORTE SATISFECHO POR EL SOFTWARE. Nada de lo incluido en el presente contrato limita la 
responsabilidad de Adobe respecto a usted en el caso de defunción o daños personales derivados de 
la negligencia de Adobe o delito de engaño (fraude). Adobe actúa en nombre de sus proveedores con 
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el fin de renunciar, excluir y/o limitar las obligaciones, garantías y responsabilidades tal y como se 
establece en este Acuerdo, pero no con otros objetivos o fines.

6. MARCAS COMERCIALES Adobe y el logotipo de Adobe son marcas registradas o marcas comerciales 
de Adobe en Estados Unidos y otros países. Con la excepción de su uso referencial, no utilizará tales 
marcas comerciales y cualquier otra marca comercial o logotipo de Adobe sin el previo permiso escrito 
concedido por Adobe.

7. VIGENCIA Este Acuerdo permanecerá en vigor hasta su finalización. Adobe cuenta con el derecho a 
rescindir este Acuerdo inmediatamente si usted no cumple los términos contenidos en el presente 
documento. Tras dicha rescisión, debe devolver a Adobe todas las copias completas o parciales del 
Software que estén bajo su posesión o control.

8. REGULACIONES GUBERNAMENTALES Si cualquier parte del software se identifica como un elemento 
controlado de exportación según la Ley de Administración de Exportaciones de Estados Unidos o 
cualquier otra ley, restricción o regulación de exportaciones (las "leyes de exportación"), afirmará y 
garantizará que no es ciudadano o que no reside en una nación embargada (incluyendo sin limitación 
Irán, Irak, Siria, Sudán, Libia, Cuba, Corea del Norte y Serbia), y que no tiene prohibida la recepción del 
software en virtud de otras leyes de exportación. Todos los derechos para utilizar el software se 
conceden bajo la condición de que dichos derechos se perderán en caso de incumplimiento de los 
términos del presente contrato.

9. LEY APLICABLE Este contrato se rige y ha sido elaborado de conformidad con las leyes sustanciales 
vigentes en el Estado de California, en la medida en que dichas leyes se aplican a los contratos que 
entran en vigor y se ejecutan dentro de California entre personas residentes en California. Este Acuerdo 
no se regirá por el principio de derecho de cualquier jurisdicción o la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Contratos para la Venta Internacional de Mercancías, cuya aplicación queda 
explícitamente excluida. Todos los litigios derivados del presente contrato o relacionados con el mismo 
se presentarán exclusivamente ante el estado del Condado de Santa Clara, California, EE.UU.

10. GENERAL No puede ceder sus derechos u obligaciones concedidos por el presente Contrato sin 
previo consentimiento escrito de Adobe. Ninguna de las disposiciones del presente contrato debe 
considerarse aplicada por un acto o consentimiento por parte de Adobe, sus agentes o empleados, 
sino únicamente mediante un instrumento escrito firmado por un firmante autorizado de Adobe. 
Cuando existan conflictos de interpretación entre el presente Acuerdo y cualquier otro acuerdo incluido 
en el Software, deberán aplicarse los términos de tal Acuerdo incluido. Si usted o Adobe contratan 
abogados para hacer cumplir los derechos derivados del presente contrato o relacionados con el 
mismo, la parte que gane el litigio estará autorizada a recuperar los honorarios razonables del abogado. 
Declara que ha leído el presente Acuerdo, lo ha entendido y que se trata de la declaración completa y 
exclusiva de su Acuerdo con Adobe que sustituye cualquier otro Acuerdo anterior, ya fuese oral o 
escrito, entre Adobe y usted en relación con la concesión de la licencia del Software. No se podrá hacer 
valer ninguna variación de los términos del presente contrato respecto a Adobe a menos que Adobe 
dé su consentimiento expreso, por escrito, firmado por un firmante autorizado de Adobe.

Perfil ICC para color estándar de TOYO INK en papel recubierto (TOYO 

Offset Coated 3.0)

Acerca de "Perfil ICC para color estándar de TOYO INK sobre papel estucado, versión 3.0"

Se trata del perfil ICC para la reproducción en color en máquinas offset de alimentación en hoja sobre papel 
estucado.

El perfil ICC ha sido desarrollado por TOYO INK MFG. CO., LTD. ("TOYO INK") a partir de pruebas de 
impresión con las tintas de color japonés para impresión en offset de alimentación en bobina de TOYO INK 
y las propias condiciones de impresión de TOYO INK.

El "Color estándar TOYO INK sobre papel estucado" es compatible con el "Color japonés 2007".

Contrato
1. La reproducción de imágenes en una impresora o monitor utilizando este Perfil ICC no se corresponde 

totalmente con el color estándar de TOYO INK en papel recubierto.
2. Todos los copyright de este perfil ICC deben permanecer en TOYO INK; por consiguiente, no debe 

transferir, suministrar, alquilar, distribuir, revelar o conceder derechos sobre este perfil ICC a terceros 
sin el previo consentimiento escrito de TOYO INK.

3. Bajo ninguna circunstancia, TOYO INK, sus directores, oficiales, empleados o agentes se 
responsabilizarán ante usted de los daños consiguientes o incidentales, tanto directos como 
indirectos, (incluidos los daños por la pérdida de beneficios, empresariales, interrupción de la actividad 
comercial y pérdida de información empresarial y similares) derivados del uso o la incapacidad de 
utilizar este perfil ICC.

4. TOYO INK no será responsable de contestar preguntas relacionadas con este perfil ICC.
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5. Todos los nombres de empresas o productos que se utilizan en este documento son marcas 
registradas o marcas comerciales de los respectivos titulares.

Este perfil ICC ha sido realizado por TOYO INK utilizando un X-Rite ProfileMaker, y la licencia para distribuir 
ha sido otorgada por X-Rite, Incorporated.

TOYO Offset Coated 3.0 © TOYO INK MFG. CO., LTD. 2010

CONTRATO DE LICENCIA DE PERFIL DE COLOR ESTÁNDAR DE DIC

IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE ESTE CONTRATO DE LICENCIA DE PERFIL DE COLOR ESTÁNDAR 
"CONTRATO DE LICENCIA") ANTES DE USAR EL PERFIL DE COLOR ESTÁNDAR DE DIC, QUE INCLUYE 
EL COLOR ESTÁNDAR DE DIC SFC1.0.1, EL COLOR ESTÁNDAR DE DIC SFC1.0.2, EL COLOR ESTÁNDAR 
DE DIC SFM1.0.2 Y EL COLOR ESTÁNDAR DE DIC SFU1.0.2, PROPORCIONADOS POR DIC, Y 
CUALQUIER DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, EN LÍNEA O ELECTRÓNICA, ADEMÁS DE TODAS 
LAS ACTUALIZACIONES DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE QUE SE LE 
SUMINISTRAN (CONJUNTAMENTE, EL "PERFIL").

ESTE CONTRATO DE LICENCIA ES UN CONTRATO LEGAL ENTRE USTED (YA SEA UN INDIVIDUO O UNA 
ENTIDAD, SI HA SIDO ADQUIRIDO POR UNA ENTIDAD) Y DAINIPPON INK & CHEMICALS, INC., UNA 
EMPRESA JAPONESA ("DIC"). A TRAVÉS DE ESTE ACUERDO DE LICENCIA SE LE OTORGA UNA 
LICENCIA PARA UTILIZAR EL PERFIL E INCLUYE, ADEMÁS, INFORMACIÓN SOBRE GARANTÍAS Y 
DECLINACIÓN DE RESPONSABILIDADES. SI NO ACEPTA LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN EL 
PRESENTE DOCUMENTO, NO UTILICE EL PERFIL.
1. Concesión de licencia

DIC le concede una licencia gratuita no exclusiva e intransferible para utilizar el Perfil y para permitir a 
sus empleados y a representantes autorizados, si los hubiere, el uso del Perfil, únicamente para su 
trabajo, sujeto a todas las limitaciones y restricciones de este Contrato de licencia.

2. Propiedad
La citada licencia ofrece una licencia limitada para usar el Perfil. Usted será el propietario de los 
derechos del material que contenga el perfil grabado, pero DIC mantendrá todos los derechos, títulos 
e intereses, incluidos todos los derechos de copyright y propiedad intelectual, del perfil y de todas sus 
copias. Los demás derechos no estipulados específicamente en este Acuerdo de licencia, incluidos 
todos los derechos de marca registrada se reservarán a DIC.

3. Término
a. Este Contrato de licencia será efectivo hasta su terminación.
b. Usted puede rescindir este Contrato de licencia notificando a DIC por escrito su intención de 
rescindir este Contrato de licencia y destruyendo todas las copias del Perfil que estén en su posesión 
o control.
c. DIC puede rescindir este Acuerdo de licencia sin necesidad de previo aviso, en caso de que no 
cumpla los términos y condiciones de este Acuerdo de licencia (ya sea directamente o mediante sus 
empleados o agentes), a tiempo retroactivo de no haber cumplido con dicho Acuerdo. En tal caso, 
debe dejar de usar el Perfil y destruir todas las copias del Perfil que estén en su posesión o control.
d. Todas las disposiciones de este Contrato de licencia relacionadas con las cláusulas de garantía 
(sección 5) y limitación de responsabilidad (sección 6) sobrevivirán a la extinción de este Contrato de 
licencia.

4. Método de licencia y restricciones
a. Puede instalar y usar el Perfil en un equipo de sobremesa; sin embargo, donde no se indique lo 
contrario en este contrato, no puede usar el Perfil en ningún sistema de red ni recurso compartido, 
instalar ni usar el perfil simultáneamente en varios equipos, ni transferir electrónicamente el Perfil de un 
equipo a otro a través de una red.
b. No puede hacer ni distribuir copias, reparar, alterar, fusionar, modificar, adaptar, sublicenciar, 
transferir, vender, alquilar, ceder, regalar ni distribuir todo el Perfil o parte del mismo, ni modificarlo ni 
crear trabajos derivados del uso del mismo.
c. Usted reconoce que el Perfil no está diseñado para ningún uso que pueda causar la muerte o daños 
físicos o medioambientales y está de acuerdo en no usar el perfil para tales fines.
d. No debe usar el Perfil para desarrollar ningún software ni otras tecnologías que tengan la misma 
función principal que el Perfil, incluyendo pero sin limitación el uso del Perfil en cualquier desarrollo o 
procedimiento de prueba que para el desarrollo de software u otras tecnologías, ni para determinar si 
ese software o otra tecnología funciona de manera similar al Perfil.
e. DIC y las otras marcas comerciales que contiene el Perfil son marcas comerciales o marcas 
registradas de DIC en Japón y/o en otros países. Se prohíbe quitar o alterar ninguna marca registrada, 
nombres de marcas, nombres de productos, logotipos, derechos de propiedad o cualquier otro aviso 
de propiedad, logotipos, símbolos o etiquetas incluidos en el Software. El presente Acuerdo de licencia 
no autoriza el uso del nombre de DIC ni el de sus otorgantes de licencias, así como tampoco el de sus 
respectivas marcas comerciales.



d-Color MF552/452/362/282/222 7-85

7

5. EXENCIÓN DE GARANTÍA
a. ESTE PERFIL SE PROPORCIONA DE MANERA GRATUITA Y "TAL COMO ESTÁ", DE ACUERDO 
CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO DE LICENCIA. DIC NO OFRECE 
SOPORTE TÉCNICO, GARANTÍAS NI SOLUCIONES PARA EL PERFIL.
b. DIC DECLINAN POR EL PRESENTE CUALQUIER GARANTÍA O DECLARACIÓN, YA SEA 
EXPLÍCITA, IMPLÍCITA O DE CUALQUIER OTRO TIPO, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE 
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, NO INFRACCIÓN, TITULARIDAD 
O DISFRUTE PACÍFICO. DIC NO GARANTIZA QUE EL PERFIL NO PRESENTE ERRORES NI 
DEFECTOS NI QUE FUNCIONE DE FORMA ININTERRUMPIDA. ASIMISMO, NO SE RESPONSABILIZA 
DE LA CORRECCIÓN O REPARACIÓN DE ERRORES O DEFECTOS YA SEA POR UN IMPORTE O 
GRATUITAMENTE. NO SE LE CONFIEREN DERECHOS NI SOLUCIONES A MENOS QUE QUEDE 
EXPRESAMENTE ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO.

6. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
DIC NO SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED NI ANTE TERCEROS DE LOS DAÑOS INDIRECTOS, 
ESPECIALES, CONEXOS, PUNITIVOS, DE COBERTURA O DERIVADOS (INCLUIDOS, SIN 
LIMITACIÓN, LOS DAÑOS POR LA INCAPACIDAD DE UTILIZAR EL EQUIPO O DE ACCEDER A 
DATOS, PÉRDIDA DE NEGOCIOS, PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL O SIMILARES), PRODUCTO DEL USO O INCAPACIDAD DE USO DEL SOFTWARE Y 
BASADOS EN CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, INCLUIDO EL INCUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA, AGRAVIO (INCLUIDA NEGLIGENCIA), 
RESPONSABILIDAD SOBRE EL PRODUCTO U OTROS SUPUESTOS, INCLUSO EN EL CASO DE QUE 
DIC O SUS REPRESENTANTES HAYAN SIDO INFORMADOS DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS 
DAÑOS.
LAS LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD ANTES MENCIONADAS SE APLICAN A TODOS LOS 
ASPECTOS INCLUIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

7. General
a. Este Acuerdo de licencia se regirá y elaborará de conformidad con las leyes de Japón, a excepción 
de las disposiciones de conflictos de derecho. En caso de que alguna disposición del presente 
Contrato de licencia fuera considerada contraria a la ley por un tribunal de jurisdicción competente, esa 
disposición deberá cumplirse de acuerdo con lo máximo permitido, y las demás disposiciones de este 
Contrato de licencia permanecerán en vigor. Cualquier litigio que pueda derivarse del presente 
Contrato de licencia deberá resolverse de manera definitiva en el Juzgado de distrito de Tokio.
b. El Contrato de licencia contiene el contrato completo entre las partes respecto al asunto del presente 
contrato y prevalece sobre cualquier contrato o acuerdo anterior o contemporáneo, ya sea oral o 
escrito. Usted acepta que cualquier condición diferente o adicional contenida en cualquier notificación 
o documento escrito emitido por usted en relación con el Perfil objeto de licencia no tendrá efecto.
c. Todo incumplimiento o retraso por parte de DIC en la aplicación de sus derechos en virtud de este 
Acuerdo de licencia o producto del incumplimiento del mismo no constituirá el desistimiento por parte 
de DIC de los mismos.
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Acuerdo de licencia de i-Option LK-105 v3 (archivos PDF con función de 

búsqueda) para el usuario final

En virtud de la adquisición por su parte de una clave de licencia de i-Option LK-105 v3 (archivos PDF con 
función de búsqueda o "Programa"), Konica Minolta Business Technologies, Inc. (KMBT) le concede una 
sublicencia no exclusiva e intransferible para el uso del Programa, siempre y cuando cumpla con todos los 
términos y condiciones estipulados en el presente Acuerdo.
1. Ud. se compromete a no reproducir, modificar o adaptar el programa. También se compromete a no 

permitir el uso del programa a terceros ni a transferírselo.
2. Asimismo, se abstendrá de alterar el programa, desmontarlo, desencriptarlo, aplicarle ingeniería 

inversa o descompilarlo.
3. Konica Minolta Business Technologies, Inc. (KMBT) o el otorgante de su licencia son los propietarios 

de los derechos de marca registrada y otros de propiedad intelectual. La concesión de una licencia 
para utilizar el programa no implica en modo alguno la transferencia de ningún derecho de marca 
registrada o de propiedad intelectual.

4. EN NINGÚN CASO KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. (KMBT) O EL OTORGANTE 
DE LA LICENCIA ASUMIRÁN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS EMERGENTES, 
INCIDENTALES, INDIRECTOS, PUNITIVOS O ESPECIALES, INCLUIDOS BENEFICIOS O AHORROS 
PERDIDOS, AUNQUE KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. (KMBT) HAYA SIDO 
ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS, NI POR CUALQUIER RECLAMACIÓN DE 
TERCEROS. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. (KMBT) Y EL OTORGANTE DE LA 
LICENCIA NO OFRECEN NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON EL 
PROGRAMA, INCLUIDAS, AUNQUE NO DE FORMA EXCLUYENTE, LAS GARANTÍAS TÁCITAS DE 
COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA FINES CONCRETOS, TITULARIDAD Y NO 
INCUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE TERCEROS. ALGUNOS ESTADOS O JURISDICCIONES 
NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES, EMERGENTES O 
ESPECIALES, POR LO QUE PUEDE QUE LAS LIMITACIONES DESCRITAS EN EL PÁRRAFO 
ANTERIOR NO SEAN APLICABLES EN SU CASO.

5. Por el presente Ud. acepta no exportar el programa de ninguna manera que implique una violación de 
la legislación y la normativa aplicable en relación con el control de exportaciones de cualquier país.

6. Nota para los usuarios finales del gobierno (esta disposición solo se aplica a los usuarios finales del 
gobierno de los EE. UU.): el Programa es un "producto comercial", según la definición del término en 
la regulación norteamericana 48 C.F.R.2.101, y se compone de "software comercial para ordenadores" 
y de "documentación para el software comercial para ordenadores," tal y como se definen en el punto 
48 C.F.R. 12.212. De acuerdo con lo establecido en los puntos 48 C.F.R. 12.212 y 48 C.F.R. 227.7202-1 
a 227.7202-4, todos los usuarios finales del gobierno de los EE. UU. adquieren el programa únicamente 
con los derechos aquí establecidos.

7. Esta licencia quedará anulada automáticamente en el momento en que Ud. incumpla cualquiera de los 
términos y condiciones estipulados en el presente contrato; en tal caso, Ud. se compromete a dejar de 
utilizar el programa inmediatamente.

8. Este contrato estará regulado por las leyes de Japón.



DIRECTIVA 2002/96/CE SOBRE EL TRATAMIENTO, LA RECOGIDA, EL
RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Y DE SUS COMPONENTES

INFORMACIÓN

1. PARA LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA (UE)

Está prohibido eliminar cualquier tipo de aparato eléctrico y electrónico como residuo urbano no seleccionado: en el caso
de estos equipos es obligatorio realizar su recogida selectiva.

La eliminación de estos aparatos en lugares que no estén específicamente preparados y autorizados puede tener efectos
peligrosos para el medio ambiente y la salud.
Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la Ley.

PARA ELIMINAR CORRECTAMENTE NUESTROS APARATOS EL USUARIO PUEDE:

a) Dirigirse a las Autoridades Locales, que le brindarán las indicaciones y las informaciones prácticas necesarias para el
correcto manejo de los desechos, por ejemplo: lugar y horario de las instalaciones de tratamiento, etc.

b) En el momento de comprar uno de nuestros equipos nuevos, puede entregar a nuestro Revendedor un aparato usado,
similar al que ha adquirido.

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que:

  - cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos,
y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos;

  - El productor garantiza la activación de los procedimientos en materia de tratamiento, recogida, reciclaje 
y eliminación de los equipos, de conformidad con la Directiva 2002/96/CE (y suces. mod.).

2. PARA LOS OTROS PAÍSES (FUERA DE LA UE)

El tratamiento, la recogida, el reciclaje y la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos se deberán llevar a cabo de
conformidad con las Leyes vigentes en cada País.
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