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Notas acerca de la resistencia a la
humedad
Este producto es resistente a la humedad*. Sin embargo, el producto no
es resistente al agua.
No utilice el producto cerca del agua ni lo exponga a goteos ni
salpicaduras.
No utilice el producto en un lugar cerca de una bañera, fregadero de
cocina, bañera de lavandería, piscina, etc.

Altavoz inalámbrico

Precauciones
Seguridad
Si cayera algún objeto sólido o se derramara líquido en el interior del
producto, desenchúfelo y haga que lo revise un técnico cualificado antes
de volver a utilizarlo.

Fuentes de alimentación
• Antes de utilizar el producto, compruebe que la tensión de
funcionamiento sea idéntica a la de la fuente de alimentación local.
La tensión de funcionamiento se indica en la placa de características de
la parte inferior del producto.
• El producto no se desconecta de la fuente de alimentación de ca
mientras esté enchufado a la toma de corriente de la pared, incluso
aunque se apague el producto.
• Si no va a utilizar el producto durante mucho tiempo, asegúrese de
desconectarlo de la toma de corriente. Para desconectar el cable de
alimentación de ca, tire del enchufe; nunca del cable.

Ubicación

SRS-RA3000

Printed in Malaysia

Nombre del producto: Altavoz inalámbrico
Modelo: SRS-RA3000
IMPORTANTE
POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES
ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO. RECUERDE QUE UN MAL
USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

ADVERTENCIA
No instale el altavoz inalámbrico en un espacio cerrado, como una
estantería o un armario empotrado.
Para reducir el riesgo de incendio, no cubra la abertura de ventilación
del altavoz inalámbrico con periódicos, paños, cortinas, etc. No exponga
el altavoz inalámbrico a fuentes de llamas vivas (velas encendidas, por
ejemplo).
Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el
altavoz inalámbrico a goteos ni salpicaduras de líquidos. No coloque
objetos llenos de líquido, como vasos, sobre el altavoz inalámbrico.
Aunque apague el altavoz inalámbrico, este no se desconectará de la red
mientras permanezca conectado a la toma de ca.
Como el enchufe principal se utiliza para desconectar el altavoz
inalámbrico de la red eléctrica, conécte el altavoz inalámbrico a una toma
de ca de fácil acceso. Si nota una anomalía en el altavoz inalámbrico,
desconecte inmediatamente el enchufe principal de la toma de ca.

No coloque este producto cerca de productos sanitarios
Este producto (incluidos sus accesorios) contiene imanes que pueden
interferir con marcapasos, válvulas de derivación programables para
tratamientos para la hidrocefalia u otros productos sanitarios. No
coloque el dispositivo cerca de personas que usen tales dispositivos

Este producto contiene software que Sony utiliza según un acuerdo
de licencia con el titular de los derechos de autor. Nos vemos en la
obligación de anunciar a los clientes el contenido del acuerdo conforme
a los requerimientos del titular de los derechos de autor del software.
Acceda a la siguiente dirección URL y lea el contenido de la licencia.
https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/20ra/

* El rendimiento de resistencia a la humedad del producto se basa en nuestras
mediciones bajo un cierto nivel de temperatura/humedad. (35 °C/35% - 95%)

Precauciones/Especificaciones
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Notas sobre la licencia

médicos. Consulte con su médico antes de usar este producto si usa un
dispositivo médico tal.
Solo para ser usado en interiores.

Cables recomendados
Utilice conectores y cables debidamente protegidos y con conexión a
tierra para conectar a computadoras del host o dispositivos periféricos.

Para el altavoz inalámbrico
La placa de características se encuentra en la base del altavoz
inalámbrico.

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia
perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Para consultar la información relacionada al número del certificado,
refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.
Nota: Este producto utiliza el siguiente módulo para funcionalidades
inalámbricas:
Modelo: DHSR-SY30
Marca: Wistron NeWeb Corporation

• No coloque el producto en posición inclinada.
• Coloque el producto en una ubicación que cuente con la ventilación
adecuada para evitar la acumulación de calor y así prolongar la vida útil
del producto.
• No coloque el producto cerca de fuentes de calor ni en lugares
expuestos a la luz solar directa, polvo excesivo, o impactos mecánicos.
• No coloque nada encima del producto que pueda ocasionar alguna
avería.
• Tenga cuidado al colocar el producto sobre superficies a las que se les
haya aplicado algún tratamiento especial (cera, aceites, abrillantador,
etc.) ya que podrían salirle manchas a la superficie o podría decolorarse.

Operación
Antes de conectar algún otro equipo, asegúrese de apagar y
desenchufar el producto.

Limpieza
Limpie este producto con un paño suave ligeramente humedecido con
una solución de detergente suave. No utilice estropajos, limpiadores en
polvo ni disolventes, como diluyentes, bencina, o alcohol.
Si tiene alguna pregunta o le surge cualquier problema en relación a su
producto, póngase en contacto con su proveedor Sony más cercano.

Notas sobre actualizaciones
El software de este producto se actualizará automáticamente al más
reciente mientras esté conectado a Internet a través de una red Wi-Fi®.
Las actualizaciones de software se entregarán de vez en cuando, por
ejemplo, cuando esté disponible una nueva función o la actualización
sea necesaria para uso estable.
Tal función de actualización automática de software no puede
desactivarse. Además, las versiones anteriores del software no podrán
recuperarse.
No desconecte la alimentación de este producto durante la actualización.
Es posible que el producto no esté operativo durante la actualización.
Para utilizar este producto, es necesario un entorno Wi-Fi y una cuenta
de Google, así como el consentimiento a las condiciones de uso y/o
a la política de privacidad de Google. Al utilizar este producto, se
compromete a aceptar el EULA de Sony. El software de este producto se
actualizará automáticamente de vez en cuando, y usted no podrá elegir
ni rehusarse a cargar tal actualización automática de software.

Aviso sobre el software GNU GPL/LGPL que se utiliza
Este producto contiene software que se encuentra sujeto a la siguiente
Licencia pública general de GNU (en adelante, “GPL”) o a la Licencia
pública general reducida de GNU (en adelante, “LGPL”). Las mencionadas
licencias establecen que los clientes tienen derecho a adquirir, modificar
y redistribuir el código fuente del mencionado software de conformidad
con los términos y condiciones de la GPL o de la LGPL suministradas.
El código fuente del software anteriormente mencionado se encuentra
disponible en el sitio web.
Para descargarlo, acceda a la siguiente dirección URL y luego seleccione
el modelo con el nombre “SRS-RA3000”.
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Tenga en cuenta que Sony no puede responder a ninguna consulta
relacionada con el contenido del código fuente.

Aviso legal sobre los servicios que ofrecen terceros
Los servicios que ofrecen terceros se pueden modificar, suspender o
rescindir sin previo aviso. Sony no asume ningún tipo de responsabilidad
en esos casos.

*3 Códec: Formato de compresión y conversión de señal de audio
*4 Códec de subbanda
*5 Codificación de audio avanzada

General
Requisitos de alimentación
ca 120 - 240 V 50/60 Hz
Consumo de potencia
Encendido: 20 W
Modo de espera: 0,5 W o menos (Modo de ahorro de energía)
(Cuando los modos BLUETOOTH/Espera de red
están desactivados)
Modo de espera: 2 W o menos*6
(Cuando los modos BLUETOOTH/Espera de red
están activados)
Dimensiones*7 (aprox.) (an/al/prf)
146 mm × 247 mm × 155 mm
Masa (aprox.)
2,5 kg
*6 El producto entrará automáticamente en el modo de ahorro de energía cuando
no haya historial de emparejamiento BLUETOOTH.
*7 Sin incluir partes salientes

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Modelos de iPhone/iPod compatibles
Los modelos de iPhone/iPod compatibles son los siguientes. Actualice
su iPhone/iPod con el software más reciente antes de utilizarlo con el
producto.
Hecho para:
iPhone 11 Pro Max/iPhone 11 Pro/iPhone 11/iPhone XS Max/iPhone XS/
iPhone XR/iPhone X/iPhone 8 Plus/iPhone 8/iPhone 7 Plus/iPhone 7/
iPhone SE/iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/
iPod touch (7.ª generación)/iPod touch (6.ª generación)
Nota

Especificaciones
Sección de altavoces
Sistema de altavoces
Sistema de radiador pasivo
Diámetro del altavoz (aprox.)
Tweeter: 17 mm × 2
Altavoz de gama completa: 80 mm × 1
Entrada
Entrada analógica

Sony no acepta responsabilidad alguna en el caso de que los datos
grabados en el iPhone/iPod se pierdan o se dañen como resultado del
uso del iPhone/iPod conectado a este producto.

Cómo utilizar Spotify Connect
Utilice su teléfono, tableta, o computadora como mando a distancia para
Spotify.
Para aprender cómo hacerlo vaya a spotify.com/connect.

Sección de Wi-Fi
Normas compatibles
IEEE802.11 a/b/g/n
Radiofrecuencia
Banda de 2,4/5 GHz

Sección de BLUETOOTH®
Sistema de comunicación
Especificación BLUETOOTH versión 4,2
Salida
Especificación BLUETOOTH Clase de potencia 1
Alcance de comunicación máximo
Línea de visión*1 aprox. 30 m
Banda de frecuencias
Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Método de modulación
FHSS
Perfiles BLUETOOTH compatibles*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile (Perfil de distribución
de audio avanzado))
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile (Perfil de control
remoto de audio y vídeo))
Códec admitido*3
SBC*4, AAC*5
Alcance de transmisión (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (Frecuencia de muestreo 44,1 kHz)
*1 El alcance real variará dependiendo de factores tales como obstáculos entre el
producto y el dispositivo, campos magnéticos alrededor de un horno microondas,
electricidad estática, sensibilidad de recepción, rendimiento de la antena, sistema
operativo, aplicación de software, etc.
*2 Los perfiles estándar BLUETOOTH indican el propósito de la comunicación
BLUETOOTH entre dispositivos.

Derechos de autor y marcas
comerciales registradas
• Apple, iPhone, iPod y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc.,
registradas en Estados Unidos y otros países. App Store es una marca
de servicio de Apple Inc.
• El uso de la insignia Made for Apple significa que un accesorio ha
sido diseñado para conectarse específicamente al producto o a los
productos Apple identificados en la insignia, y ha sido certificado por el
fabricante de que cumple las normas de rendimiento de Apple. Apple
no se hace responsable por el funcionamiento de este dispositivo o su
cumplimiento con normas de seguridad y regulatorias.
• Los logos y la palabra BLUETOOTH® son marcas comerciales registradas
de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de esas marcas por Sony
Corporation se hace bajo licencia.
• Wi-Fi® y Wi-Fi Alliance® son marcas comerciales registradas de Wi-Fi
Alliance®.
• Wi-Fi CERTIFIED™ es marca comercial de Wi-Fi Alliance®.
• El logo Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca de certificación de Wi-Fi
Alliance®.
• Google, Google Play, Chromecast built-in y otras marcas y logotipos
relacionados son marcas comerciales de Google LLC.
• El software Spotify está sujeto a licencias de terceros que se pueden
encontrar aquí:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
• Spotify y los logotipos de Spotify son marcas comerciales de Spotify
Group.*
* Dependiendo del país y de la región, es posible que esta función no
esté disponible.

• Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas
comerciales de Amazon.com, Inc. o afiliados.
• Otras marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus
respectivos propietarios.

CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO
FINAL
IMPORTANTE:
LEA ATENTAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO
FINAL (“EULA”) ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO. AL UTILIZARLO,
ESTARÁ ACEPTANDO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL EULA. SI NO
ACEPTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE EULA, NO PODRÁ
UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO.
Este EULA constituye un contrato legal entre Ud. y Sony Electronics
Inc. (“SONY”). Este EULA rige sus derechos y obligaciones con respecto
al software de SONY y/o de sus terceros licenciantes (incluyendo las
filiales de SONY) y sus respectivas filiales (conjuntamente, los “TERCEROS
PROVEEDORES”) para este dispositivo (dispositivo de audio de SONY,
este “DISPOSITIVO”), junto con todas las actualizaciones/nuevas
versiones facilitadas por SONY, toda la documentación impresa, online
o electrónica relativa al software, y todos los archivos de datos creados
mediante el funcionamiento de dicho software (conjuntamente, el
“SOFTWARE”).
Sin perjuicio de lo anteriormente dispuesto, todo programa de software
incluido en el SOFTWARE que tenga un contrato de licencia de usuario
final aparte (incluyendo, sin limitación alguna, la Licencia Pública General
de GNU (GNU General Public License)), la Licencia Pública General
Reducida de GNU (GNU Lesser General Public License) y la Licencia
Pública General para Bibliotecas de GNU (GNU Library General Public
License) se regirá por dicho otro contrato de licencia de usuario final
aparte en sustitución de los términos y condiciones de este EULA en la
medida de lo estipulado por el contrato de licencia de usuario final en
cuestión (el “SOFTWARE EXCLUIDO”).
LICENCIA DE SOFTWARE
El SOFTWARE se otorga bajo licencia, no se vende. El SOFTWARE está
protegido por derechos de autor y por todos los tratados internacionales
y demás leyes de propiedad intelectual.
DERECHOS DE AUTOR
Todos los derechos y la titularidad sobre el SOFTWARE (incluyendo, sin
limitación alguna, cualesquiera imágenes, fotografías, animaciones,
vídeo, audio, música, texto y “applets” incorporados en el SOFTWARE)
pertenecen a SONY o a uno o varios de los TERCEROS PROVEEDORES.
OTORGAMIENTO DE LICENCIA
SONY le otorga una licencia limitada de uso del SOFTWARE
exclusivamente en relación con este DISPOSITIVO y únicamente para
su uso personal y no comercial. SONY y los TERCEROS PROVEEDORES
se reservan expresamente todos los derechos, la plena titularidad y
los intereses (incluyendo, sin limitación alguna, todos los derechos de
propiedad intelectual) sobre el SOFTWARE que este EULA no le otorgue
de forma específica.
REQUISITOS Y LIMITACIONES
Ud. no podrá copiar, publicar, adaptar, redistribuir, intentar descifrar
el código fuente, modificar, realizar trabajos de ingeniería inversa,
descompilar o desensamblar ningún SOFTWARE, total o parcialmente,
o crear trabajos derivados del SOFTWARE, salvo que dichos trabajos
derivados sean facilitados intencionadamente por el SOFTWARE. No
podrá modificar o alterar las funciones de gestión de los derechos
digitales del SOFTWARE. No podrá eludir, modificar, anular o evitar
ninguna de las funciones y protecciones del SOFTWARE ni ningún
mecanismo operativamente vinculado al SOFTWARE. No podrá separar
ningún componente individual del SOFTWARE para ser utilizado en
más de un DISPOSITIVO salvo que SONY así lo autorice expresamente.
No podrá suprimir, alterar, ocultar o eliminar ninguna de las marcas y
advertencias del SOFTWARE. No podrá compartir, distribuir, alquilar,
arrendar, sublicenciar, ceder, transferir o vender el SOFTWARE. El
software, los servicios de red y el resto de productos distintos del
SOFTWARE de los que depende el funcionamiento del SOFTWARE
podrán dejar de prestarse o comercializarse a elección exclusiva de los
proveedores (proveedores de software, proveedores de servicio o SONY).
Ni SONY ni los mencionados proveedores garantizan que el SOFTWARE,

los servicios de red u otros productos seguirán estando disponibles o
que funcionarán sin interrupciones o modificaciones.
SOFTWARE EXCLUIDO Y COMPONENTES DE CÓDIGO ABIERTO
Sin perjuicio de la licencia limitada otorgada anteriormente, Ud. reconoce
que el SOFTWARE podrá incluir SOFTWARE EXCLUIDO. Determinado
SOFTWARE EXCLUIDO podrá estar cubierto por licencias de software de
código abierto (“Componentes de Código Abierto”), es decir, aquellas
licencias de software aprobadas como licencias de código abierto por la
Iniciativa de Código Abierto u otras licencias sustancialmente similares,
incluyendo, sin limitación alguna, cualquier licencia que, como condición
para la distribución del software otorgado bajo la misma, exija que el
distribuidor ofrezca el software en formato de código fuente. Cuando
dicha divulgación sea obligatoria, deberá visitar la página www.sony.
net/Products/Linux o cualquier otra página web que SONY determine
para consultar la lista de COMPONENTES DE CÓDIGO ABIERTO incluidos
en el SOFTWARE en cada momento, así como los términos y condiciones
por los que se rige su uso. Estos términos y condiciones podrán ser
modificados en cualquier momento por el correspondiente tercero sin
incurrir por ello en ningún tipo de responsabilidad frente a Ud. En la
medida de lo estipulado en las licencias por las que se rige el SOFTWARE
EXCLUIDO, los términos y condiciones de dichas licencias serán de
aplicación en lugar de los términos y condiciones de este EULA. En la
medida en que los términos y condiciones de las licencias de aplicación
al SOFTWARE EXCLUIDO prohíban cualquiera de las restricciones
contenidas en este EULA con respecto a dicho SOFTWARE EXCLUIDO,
tales restricciones no serán de aplicación al mencionado SOFTWARE
EXCLUIDO. En la medida en que los términos y condiciones de las
licencias de aplicación a los Componentes de Código Abierto exijan a
SONY ofrecer el código fuente relativo al SOFTWARE, dicha oferta se
realiza en virtud del presente documento.
UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE CON MATERIALES PROTEGIDOS POR
DERECHOS DE AUTOR
Es posible que el SOFTWARE le permita visualizar, almacenar, procesar
y/o utilizar contenido creado por Ud. y/o por otros terceros. Dicho
contenido podrá estar protegido por derechos de autor y por leyes
y/o acuerdos en materia de propiedad intelectual. Ud. se obliga a
utilizar el SOFTWARE únicamente de conformidad con las leyes y los
acuerdos que sean de aplicación a dicho contenido. Ud. reconoce y
acepta que SONY podrá adoptar las medidas oportunas para proteger
los derechos de autor del contenido almacenado, procesado o utilizado
por el SOFTWARE. Dichas medidas incluirán a título enunciativo, que no
limitativo, la determinación de la frecuencia de realización de copias
de seguridad y restauración mediante determinadas características
del SOFTWARE, la negativa a aceptar su solicitud para permitir la
restauración de datos, y la resolución del presente EULA en caso de que
Ud. utilice el SOFTWARE de forma ilícita.
SERVICIOS DE CONTENIDO
EL SOFTWARE PUEDE HABER SIDO DISEÑADO PARA SER UTILIZADO CON
EL CONTENIDO DISPONIBLE A TRAVÉS DE UNO O VARIOS SERVICIOS
DE CONTENIDO (“SERVICIO DE CONTENIDO”). EL USO DEL SERVICIO Y
DEL CORRESPONDIENTE CONTENIDO ESTÁ SUJETO A LOS TÉRMINOS
Y CONDICIONES DE SERVICIO DE ESE SERVICIO DE CONTENIDO. SI
NO ACEPTA ESOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, SU UTILIZACIÓN DEL
SOFTWARE QUEDARÁ LIMITADA. UD. RECONOCE Y ACEPTA QUE
DETERMINADOS CONTENIDOS Y SERVICIOS DISPONIBLES A TRAVÉS
DEL SOFTWARE PODRÁN SER PROPORCIONADOS POR TERCEROS
(“PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TERCEROS”) SOBRE LOS QUE SONY
NO TIENE NINGÚN TIPO DE CONTROL. EL USO DE LOS SERVICIOS
DE CONTENIDO EXIGE CONEXIÓN A INTERNET. LOS SERVICIOS DE
CONTENIDO PODRÁN DEJAR DE PRESTARSE EN CUALQUIER MOMENTO.
CONEXIÓN A INTERNET Y SERVICIOS DE TERCEROS
Ud. reconoce y acepta que el acceso a determinadas prestaciones
del SOFTWARE podrá exigir conexión a Internet de la que Ud. será el
único responsable. Asimismo, será enteramente responsable del pago
a terceros de las tarifas relativas a su conexión a Internet incluyendo,
sin limitación alguna, las tarifas de los proveedores de Internet o
de tiempo de uso. El funcionamiento del SOFTWARE podrá quedar
limitado o restringido en función de las capacidades, el ancho de banda
o las limitaciones técnicas de su conexión y servicio de Internet. El
suministro, la calidad y la seguridad de dicha conexión a Internet son
responsabilidad exclusiva del tercero que preste dicho servicio.

EXPORTACIÓN Y OTRA NORMATIVA
Ud. se obliga a cumplir con todas las normativas y restricciones en
materia de exportación y reexportación que resulten de aplicación en
la región o país donde Ud. reside y autoridades, y se obliga asimismo
a no transferir el SOFTWARE (o autorizar su transferencia) a un país
prohibido o en contravención de lo estipulado por dichas normativas y
restricciones.
DERECHOS RESTRINGIDOS DEL GOBIERNO DE EE. UU.
El uso, la duplicación, o la divulgación por parte del Gobierno de los
Estados Unidos están sujetos a restricciones según lo establecido en
el subpárrafo c) (1) y (2) de Software Informático Comercial – Derechos
Restringidos en 48 C.F.R. § 52.227-19, según corresponda. El fabricante,
únicamente a efectos de esta sección, es Sony Electronics Inc., 16530 Via
Esprillo, San Diego, CA 92127.
ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO
El SOFTWARE no es infalible ni ha sido diseñado, fabricado o concebido
para ser utilizado o revendido como equipo de control on-line en
entornos peligrosos que requieran un funcionamiento a prueba de
fallos, como en instalaciones nucleares, sistemas de navegación o
comunicación aérea, sistemas de control del tráfico aéreo, equipos de
soporte vital directo o sistemas armamentísticos, en los que el fallo
del SOFTWARE podría provocar muertes, daños personales o graves
daños materiales o medioambientales (las “ACTIVIDADES DE ALTO
RIESGO”). SONY, y todos y cada uno de los TERCEROS PROVEEDORES
y sus respectivas filiales excluyen específicamente cualquier garantía,
obligación o condición, expresa o implícita, sobre la idoneidad del
SOFTWARE para el desarrollo de ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO.
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS SOBRE EL SOFTWARE
Ud. reconoce y acepta que la utilización del SOFTWARE será por su
cuenta y riesgo exclusivamente y que Ud. será el responsable de su uso.
El SOFTWARE se proporciona “TAL CUAL,” sin garantías, obligaciones o
condiciones de ningún tipo.
SONY Y TODOS Y CADA UNO DE LOS TERCEROS PROVEEDORES (a
los efectos de esta Cláusula, SONY y los TERCEROS PROVEEDORES
se denominarán conjuntamente “SONY”) EXCLUYEN EXPRESAMENTE
TODAS LAS GARANTÍAS, OBLIGACIONES O CONDICIONES, EXPRESAS O
IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, LAS GARANTÍAS
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, NO INFRACCIÓN Y ADECUACIÓN
A UN FIN CONCRETO. SONY NO GARANTIZA NI ESTABLECE NINGÚN
TIPO DE CONDICIÓN O MANIFESTACIÓN EN EL SENTIDO DE QUE (A)
LAS FUNCIONES CONTENIDAS EN EL SOFTWARE SE AJUSTARÁN A SUS
REQUISITOS O SERÁN ACTUALIZADAS, (B) EL SOFTWARE FUNCIONARÁ
CORRECTAMENTE, ESTARÁ LIBRE DE ERRORES O SUS POSIBLES FALLOS
SERÁN CORREGIDOS, (C) EL SOFTWARE NO DAÑARÁ NINGÚN OTRO
SOFTWARE, HARDWARE O DATOS, (D) EL SOFTWARE, LOS SERVICIOS
DE RED (INCLUYENDO INTERNET) O LOS PRODUCTOS (DISTINTOS
DEL SOFTWARE) DE LOS QUE DEPENDE EL FUNCIONAMIENTO DEL
SOFTWARE SEGUIRÁN ESTANDO DISPONIBLES, O NO EXPERIMENTARÁN
INTERRUPCIONES O MODIFICACIONES, Y (E), CON RESPECTO AL USO O
A LOS RESULTADOS DEL USO DEL SOFTWARE, SONY NO GARANTIZA NI
ESTABLECE NINGÚN TIPO DE CONDICIÓN O MANIFESTACIÓN EN CUANTO
A SU EXACTITUD, PRECISIÓN, FIABILIDAD O CUALQUIER OTRO ASPECTO.
NINGUNA INFORMACIÓN O INDICACIÓN FACILITADA VERBALMENTE
O POR ESCRITO POR SONY O POR UN REPRESENTANTE AUTORIZADO
DE SONY SERÁ CONSTITUTIVA DE UNA GARANTÍA, OBLIGACIÓN O
CONDICIÓN NI AMPLIARÁ EN MODO ALGUNO EL ÁMBITO DE APLICACIÓN
DE ESTA GARANTÍA. EN CASO DE QUE EL SOFTWARE RESULTE
DEFECTUOSO, UD. ASUMIRÁ EL COSTE ÍNTEGRO DE TODOS LOS TRABAJOS
DE REVISIÓN, REPARACIÓN O SUBSANACIÓN QUE RESULTEN NECESARIOS.
ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS
IMPLÍCITAS, POR LO QUE ESTAS EXCLUSIONES PODRÍAN NO SERLE DE
APLICACIÓN.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
NI SONY NI NINGUNO DE LOS TERCEROS PROVEEDORES (a los efectos
de esta Cláusula, SONY y los TERCEROS PROVEEDORES se denominarán
conjuntamente “SONY”) SERÁN RESPONSABLES POR CUALESQUIERA
DAÑOS DERIVADOS O EMERGENTES QUE PUEDAN RESULTAR DE
LA INFRACCIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA,
DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL O NEGLIGENCIA,
O EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA
O DE CUALQUIER OTRO PRINCIPIO JURÍDICO EN RELACIÓN CON EL

SOFTWARE, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, CUALESQUIERA
DAÑOS DERIVADOS DE PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE INGRESOS,
PÉRDIDA DE DATOS, PÉRDIDA DE UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE O
CUALQUIER HARDWARE RELACIONADO, TIEMPO DE INACTIVIDAD
Y TIEMPO DEL USUARIO, AUN CUANDO SE HAYA ADVERTIDO DE LA
POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN TALES DAÑOS. EN TODO CASO,
LA RESPONSABILIDAD TOTAL DERIVADA DE CUALQUIER DISPOSICIÓN
DEL PRESENTE EULA ESTARÁ LIMITADA AL IMPORTE EFECTIVAMENTE
ABONADO POR ESTE DISPOSITIVO. ALGUNAS JURISDICCIONES NO
PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
POR DAÑOS DERIVADOS O EMERGENTES, POR LO QUE LA EXCLUSIÓN
DISPUESTA ANTERIORMENTE PODRÍA NO SERLE DE APLICACIÓN.
ACEPTACIÓN DEL USO DE DETERMINADOS DATOS, DATOS DE
LOCALIZACIÓN, SEGURIDAD DE LOS DATOS
SONY y sus filiales, socios y agentes podrán utilizar su dirección IP para
conectar su DISPOSITIVO a Internet con el propósito de actualizaciones
de SOFTWARE. Ud. reconoce y acepta que los PROVEEDORES DE
SERVICIOS DE TERCEROS podrán leer, obtener, transferir, tratar y
almacenar determinados datos obtenidos a través del SOFTWARE,
incluyendo, sin limitación alguna, datos sobre (i) el SOFTWARE y (ii)
las aplicaciones de software, contenidos y dispositivos periféricos que
interactúan con su DISPOSITIVO y el SOFTWARE (la “Información”).
El término “Información” incluye, sin limitación alguna: (1) los
identificadores únicos relativos a su DISPOSITIVO y sus componentes; (2)
el funcionamiento del DISPOSITIVO, el SOFTWARE y sus componentes; (3)
las configuraciones de su DISPOSITIVO, el SOFTWARE y las aplicaciones
de software, los contenidos y los dispositivos periféricos que interactúan
con el DISPOSITIVO y el SOFTWARE; (4) la utilización y frecuencia de
utilización de las funciones de (x) el SOFTWARE, y (y) las aplicaciones de
software, los contenidos y los dispositivos periféricos que interactúan
con el SOFTWARE; y (5) datos de localización, conforme a lo indicado a
continuación. Los PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TERCEROS podrán
usar y revelar la Información de acuerdo con la normativa vigente con el
fin de mejorar sus productos y servicios o proporcionarle a Ud. productos
o servicios. Este uso incluye, sin limitación alguna: (a) la gestión de las
funcionalidades del SOFTWARE; (b) las tareas de mejora, mantenimiento,
actualización o nueva versión del SOFTWARE; (c) las actividades de
mejora, desarrollo y perfeccionamiento de los actuales y futuros
productos y servicios de PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TERCEROS y de
otros terceros; (d) la comunicación de información relativa a productos
y servicios ofrecidos por PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TERCEROS
y por otros terceros; (e) el cumplimiento de las leyes y normativas
de aplicación; y (f) en la medida en que se ofrezcan, la prestación de
servicios locales por parte de PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TERCEROS
y de otros terceros, de conformidad con lo indicado continuación.
Adicionalmente, los PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TERCEROS pueden
reservarse el derecho a utilizar la Información para protegerse a sí
mismos y proteger a otros terceros frente a posibles conductas ilegales,
delictivas o perjudiciales.
Determinados servicios disponibles a través del SOFTWARE podrán
depender de los datos de localización, incluyendo, sin limitación alguna,
la ubicación geográfica del DISPOSITIVO. Ud. reconoce que, con el fin de
prestar dichos servicios, los TERCEROS PROVEEDORES, PROVEEDORES
DE SERVICIOS DE TERCEROS o sus socios podrán obtener, archivar, tratar
y utilizar los mencionados datos de localización, y que tales servicios se
rigen por las políticas de privacidad del tercero en cuestión. Al utilizar
cualquiera de estos servicios, estará aceptando que ha revisado las
políticas de privacidad de aplicación a los servicios y que presta su
consentimiento para la realización de tales actividades.
SONY, sus filiales, socios y agentes no utilizarán deliberadamente la
Información para identificar personalmente al dueño o usuario del
SOFTWARE sin su conocimiento o consentimiento. Todo uso de la
Información será conforme a las políticas de privacidad de SONY o del
correspondiente tercero. La política de privacidad actual de SONY se
encuentra en: www.sony.com/selprivacy.
Deberá contactar con los terceros que corresponda para consultar sus
políticas de privacidad en materia de datos personales y del resto de
información que facilite cuando acceda al software o a los servicios de
esos terceros o los utilice.
La Información podrá ser tratada, almacenada o transferida a SONY,
sus filiales o agentes, los cuales se encuentran situados en países

distintos de su país de residencia. Las leyes de protección de datos
y privacidad de determinados países podrían no ofrecer un nivel de
protección semejante al de su país de residencia, por lo que es posible
que tenga menos derechos legales con respecto a la Información tratada
y almacenada en dichos países, o transferida a estos. SONY tratará por
todos los medios a su alcance de adoptar las correspondientes medidas
técnicas y organizativas para evitar las actividades no autorizadas de
acceso y revelación de la Información, si bien no garantiza que eliminará
todos los riesgos de uso indebido de dicha Información.
FUNCIÓN DE ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA
De vez en cuando, SONY, los TERCEROS PROVEEDORES o los
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TERCEROS podrán actualizar o modificar
el SOFTWARE de forma automática para diversos fines como, a título
enunciativo, el perfeccionamiento de funciones de seguridad, la
corrección de errores y la mejora de funciones, tanto en el momento en
que Ud. interactúe este DISPOSITIVO con los servidores de SONY o de
dichos terceros como en cualquier otro momento. Dichas actualizaciones
o modificaciones podrán eliminar o cambiar la naturaleza de las
características u otros aspectos del SOFTWARE incluyendo, sin limitación
alguna, las funciones que Ud. utilice habitualmente. Ud. reconoce y
acepta que tales actividades podrán realizarse a elección exclusiva
de SONY y que SONY podrá exigirle que instale o acepte totalmente
tales actualizaciones o modificaciones para poder seguir utilizando
el SOFTWARE. Cualquier actualización/modificación se considerará y
constituirá parte integrante del SOFTWARE a los efectos del presente
EULA. Al aceptar el presente EULA, Ud. presta su Consentimiento para
que se lleve a cabo dicha actualización/modificación.
ACUERDO COMPLETO, RENUNCIA Y NULIDAD PARCIAL
Este EULA junto con la política de privacidad de SONY, en la versión
vigente de estos documentos en cada momento, constituyen el acuerdo
completo entre Ud. y SONY con respecto al SOFTWARE. La omisión
por parte de SONY en el ejercicio o exigencia de cualquier derecho o
disposición de este EULA no constituirá una renuncia a dicho derecho
o disposición. Si alguna disposición del presente EULA es declarada
inválida o inaplicable, esa disposición se aplicará en la medida máxima
de lo permitido por ley con el fin de mantener el espíritu de este EULA,
y las disposiciones restantes permanecerán vigentes en todos sus
términos. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos
de Compraventa Internacional de Mercaderías no será de aplicación
al SOFTWARE de este EULA. Además, este EULA no se regirá ni se
interpretará de ninguna manera haciendo referencia a ninguna ley
basada en la Ley de Transacciones Uniformes de Información Informática
(UCITA) o cualquier otro acto derivado o relacionado con UCITA.
ARBITRAJE VINCULANTE
CUALQUIER “DISPUTA” QUE NO SE RESUELVA MEDIANTE EL PROCESO
DE NEGOCIACIÓN INFORMAL DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
SE RESOLVERÁ EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE ARBITRAJE VINCULANTE.
“DISPUTA” se define como cualquier desacuerdo, causa de acción,
reclamación, controversia, o procedimiento entre Ud. y cualquier entidad
de Sony relacionado con o que surja del SOFTWARE o de este EULA. A
DISPUTA se le dará el significado más amplio posible que se aplicará.
Si surge una DISPUTA, Ud. acepta notificar primero a SONY poniéndose
en contacto con Sony Electronics Inc. en 16530 Via Esprillo, MZ 1105, San
Diego, CA 92127, a la atención de: Departamento Legal, y participar en
negociaciones de buena fe para intentar resolver cualquier DISPUTA
durante al menos 14 días, excepto que Ud. o (o cualquiera de sus filiales)
puedan saltarse este procedimiento de negociación informal para la
aplicación de la DISPUTA, su protección o la validez de los derechos de
propiedad intelectual.
INSTRUCCIONES DE ARBITRAJE
Para iniciar el arbitraje, Ud. o SONY deberán presentar una demanda
por escrito al otro para el arbitraje. El arbitraje tendrá lugar ante un
solo árbitro. Se administrará de conformidad con los Procedimientos
Acelerados de las Reglas de Arbitraje Comercial, y los Procedimientos
Suplementarios para disputas relacionadas con el Consumidor cuando
sea aplicable ("Reglas") de la Asociación Americana de Arbitraje ("AAA")
en vigor cuando se presente la reclamación. Puede obtener una copia de
las Reglas de la AAA poniéndose en contacto con AAA llamando a (800)
778-7879 o visitando www.adr.org. Los honorarios de presentación para
iniciar y llevar a cabo el arbitraje serán compartidos entre Ud. y SONY,
pero en ningún caso sus honorarios excederán la cantidad permitida
por las reglas especiales para disputas de consumidores previstas por

la AAA, en cuyo momento SONY cubrirá todos los honorarios y gastos
administrativos adicionales. Esto no impide que el árbitro entregue
a la parte ganadora sus honorarios y gastos del arbitraje cuando sea
apropiado de acuerdo con las Reglas. A menos que Ud. y SONY acuerden
lo contrario, el arbitraje se llevará a cabo en el condado y estado donde
usted resida, y la ley federal o estatal aplicable regirá la sustancia de
cualquier DISPUTA. La Ley Federal de Arbitraje, 9 U.S.C. § 1, et seq.,
regirán el arbitraje en sí y no cualquier ley estatal sobre arbitraje. La
decisión del árbitro será vinculante y definitiva, excepto por un derecho
limitado de apelación bajo la Ley Federal de Arbitraje. El árbitro podrá
conceder medidas declaratorias o cautelares solo a favor de la parte que
solicite la reparación, y solo en la medida necesaria para proporcionar la
reparación justificada por la demanda individual de tal parte Cualquier
tribunal con jurisdicción sobre las partes puede hacer cumplir la decisión
del árbitro.
EXCEPCIÓN DE DEMANDAS DE MENOR CUANTÍA
A pesar de las disposiciones establecidas anteriormente, Ud. tiene
derecho a litigar cualquier DISPUTA en un tribunal de demandas de
menor cuantía u otro tribunal similar de jurisdicción limitada, en la
medida en que la cantidad en cuestión no exceda de $15.000, y siempre
y cuando dicho tribunal tenga jurisdicción adecuada y se cumplan todos
los demás requisitos (incluida la cantidad en controversia).
RENUNCIA A ACCIÓN COLECTIVA
UD. ENTIENDE Y RECONOCE QUE, AL ACEPTAR EL ARBITRAJE
VINCULANTE, RENUNCIA AL DERECHO DE LITIGAR (O PARTICIPAR
COMO PARTE O MIEMBRO DE ACCIÓN COLECTIVA) CUALQUIER
DISPUTA EN EL TRIBUNAL ANTE UN JUEZ O JURADO. CUALQUIER
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTA SE LLEVARÁ A CABO
SOLAMENTE DE FORMA INDIVIDUAL, Y AMBAS PARTES ACEPTAN
NO TENER NINGUNA DISPUTA COMO ACCIÓN COLECTIVA, ACCIÓN
REPRESENTATIVA, ACCIÓN CONSOLIDADA, O ACCIÓN GENERAL
DE ABOGADO PRIVADO, A MENOS QUE TODAS LAS PARTES
INVOLUCIONADAS EN LA DISPUTA ESPECÍFICAMENTE ACEPTEN
HACERLO POR ESCRITO TRAS EL INICIO DEL ARBITRAJE.
INSTRUCCIONES DE EXCLUSIÓN
SI NO DESEA ESTAR OBLIGADO POR LA DISPOSICIÓN DE ARBITRAJE
VINCULANTE Y/O LA RENUNCIA A ACCIÓN COLECTIVA ANTERIOR,
ENTONCES: (1) DEBERÁ NOTIFICAR A POR ESCRITO EN UN PLAZO DE
30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE UTILICE EL SOFTWARE POR
PRIMERA VEZ O ACEPTE ESTE EULA, LO QUE OCURRA PRIMERO; (2)
SU NOTIFICACIÓN ESCRITA DEBERÁ SER ENVIADA A Sony Electronics
Inc., 16530 Via Esprillo, MZ 1105, San Diego CA 92127, a la atención
de: DEPARTAMENTO LEGAL; Y (3) SU NOTIFICACIÓN ESCRITA DEBERÁ
INCLUIR: (A) SU NOMBRE; (B) SU DIRECCIÓN; (C) LA FECHA EN LA QUE
UTILIZÓ EL SOFTWARE POR PRIMERA VEZ O ACEPTÓ ESTE EULA; Y (D)
UNA DECLARACIÓN CLARA DE QUE NO DESEA RESOLVER DISPUTAS
CON NINGUNA ENTIDAD SONY A TRAVÉS DEL ARBITRAJE Y/O ESTAR
OBLIGADO POR LA RENUNCIA A ACCIÓN COLECTIVA.
RECHAZO DE CAMBIOS HECHOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
DISPUTA
A pesar de cualquier cosa en contrario en este EULA, Ud. puede
rechazar los cambios realizados en la disposición de arbitraje vinculante
y la renuncia a la acción colectiva si: (1) ya había comenzado el uso
autorizado del SOFTWARE en el momento en el que se hizo el cambio;
y (2) Ud. envía una notificación por escrito a la dirección que figura en
el párrafo inmediatamente anterior dentro de los 30 días posteriores a
la realización del cambio en cuestión. En caso de que se produzca tal
situación, Ud. seguirá estando obligado por los procedimientos de la
DISPUTA que previamente acordó y que existía antes de que se realizara
el cambio que Ud. rechazó.
VARIOS
Cualquier DISPUTA determinada no sujeta a arbitraje y no iniciada en
un tribunal de demandas de menor cuantía será litigada por cualquiera
de las partes en un tribunal de jurisdicción competente en el tribunal
superior para el Condado de San Diego o en el Tribunal de Distrito de los
Estados Unidos para el Distrito Sur de California.
REMEDIOS EQUITATIVOS
A pesar de cualquier cosa contenida en este EULA que diga lo contrario,
Ud. reconoce y acepta que cualquier violación o incumplimiento de este
EULA por su parte causará un daño irreparable a SONY, por lo que los
daños monetarios serían inadecuados, y Ud. acepta que SONY obtenga
cualquier remedio cautelar o equitativo que SONY considere necesario o

apropiado en tales circunstancias. SONY también podrá tomar cualquier
recurso legal y técnico para prevenir la violación y/o hacer cumplir
este EULA, incluyendo, pero no limitado a, la terminación del uso por
parte de Ud. del SOFTWARE, si SONY cree a su sola discreción que Ud.
está violando o tiene la intención de violar este EULA. Estos recursos
se suman a cualquier otro recurso que SONY pueda tener por ley, en
equidad o por contrato.
TERMINACIÓN
Sin perjuicio del resto de derechos que le asisten, SONY podrá rescindir
este EULA si Ud. incumple cualquiera de sus términos y condiciones.
En caso de producirse tal rescisión, Ud. deberá: (i) dejar de utilizar el
SOFTWARE y destruir todas sus copias; (ii) cumplir con las obligaciones
recogidas en la cláusula titulada “Sus Responsabilidades de Cuenta” a
continuación.
MODIFICACIÓN
SONY SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES DE ESTE EULA A SU ELECCIÓN EXCLUSIVA PUBLICANDO
UN AVISO EN LA PÁGINA WEB DESIGNADA POR SONY, ENVIÁNDOLE
UNA NOTIFICACIÓN A LA DIRECCIÓN DE E-MAIL QUE HAYA FACILITADO,
COMUNICÁNDOSELO COMO PARTE DEL PROCESO A TRAVÉS DEL
CUAL UD. OBTENGA NUEVAS VERSIONES/ACTUALIZACIONES O
POR CUALQUIER OTRA FORMA DE NOTIFICACIÓN LEGALMENTE
PREVISTA. Si no está conforme con la modificación, deberá ponerse
en contacto inmediatamente con SONY para recibir las instrucciones
pertinentes. Si sigue utilizando el SOFTWARE tras la fecha de efectos
de la correspondiente notificación, se entenderá que ha aceptado la
modificación y que se obliga a su cumplimiento.
TERCEROS BENEFICIARIOS
Cada uno de los TERCEROS PROVEEDORES se considerará expresamente
un tercero beneficiario de las disposiciones de este EULA relativas a su
SOFTWARE y, en consecuencia, tendrá derecho a exigir su cumplimiento.
SUS RESPONSABILIDADES DE CUENTA
Si devuelve su DISPOSITIVO en el lugar donde lo adquirió, lo vende o
lo transfiere, o en caso de resolución de este EULA, deberá eliminar
todas las cuentas que haya podido crear en el DISPOSITIVO o a las que
haya tenido acceso a través de este DISPOSITIVO. Ud. será el único
responsable de mantener la confidencialidad de las cuentas que tenga
en SONY o en otros terceros, así como de los nombres de usuario y
contraseñas asociados a su uso del DISPOSITIVO.
Si necesita cualquier aclaración con respecto a este EULA, puede ponerse
en contacto con SONY escribiendo a SONY en: Sony Electronics Inc.,
16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127.
Copyright © 2020 Sony Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

Glosario de Términos
A2DP: Perfil de distribución de audio avanzado
AAC: Codificación de audio avanzada
AC IN: Entrada de corriente alterna
AUDIO IN: Entrada de audio
AVRCP: Perfil de control remoto de audio y vídeo
EULA: Acuerdo de licencia con el usuario final
FHSS: Espectro ensanchado por salto de frecuencia
GNU: Licencia Pública General
GPL: Licencia Pública General para Bibliotecas
Host: Anfitrion de red
Immersive Audio Enhancement: Mejora de audio inmersivo
LGPL: Licencia Pública General Reducida
LINK: Enlace
PC: Computadora personal
Reality Audio: Audio esférico envolvente
SBC: Codéc de subbanda
Smartphone: Teléfono inteligente
Streaming: Transmisión
Tweeter: Altavoz especializado en altas frecuencias
URL: Localizador uniforme de recursos

