Guía
Técnica

Wi-Fi Connect from Sprint

¡Bienvenido!
Gracias por elegir Sprint. Este folleto te introduce
a lo básico para empezar a usar tu Wi-Fi Connect
from Sprint.
Para obtener apoyo y recursos, visita
sprint.com/inhomecoverage1. Allí encontrarás
guías, tutoriales y más para sacar el máximo
provecho a tu equipo.

Nota: Los servicios y las aplicaciones disponibles están sujetos a cambios en todo momento.
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Disponible sólo en Inglés

Contenido de la caja

Wi-Fi Connect
Plataforma

Adaptador de CA

Cable de red

Guía de inicio
rápido
Guía Técnica
(esta guía)
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Disposición del dispositivo
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Power LED

7

Puerto (DC-IN) de alimentación
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LAN LED

8 Botón de encendido

3 WAN LED

9 Puertos USB 2.0

4 LED de 2.4GHz

10 Botón de reinicio
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11 Puertos de Internet y LAN

LED de 5GHz

6 USB 2.0 LED

12 Botón WPS
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Encendido
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Apagado

Fíjate: tu Wi-Fi Connect tiene un Botón de Encendido
para encenderla y apagarla.
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Ubica tu Wi-Fi Connect

Acóplala a la Plataforma

Para obtener la mejor transmisión de señal
inalámbrica entre tu Wi-Fi Connect y los dispositivos
de red conectados a ella, asegúrate de:

Para acoplar tu Wi-Fi Connect a la plataforma:

• Colocar tu Wi-Fi Connect en un área centralizada
para dar la máxima cobertura inalámbrica a los
dispositivos de red.

1. Alinea e inserta los ganchos de acople de la
plataforma en los agujeros de acople en el reverso
de tu Wi-Fi Connect.
2. Desliza el acople hasta que se fije en su sitio.

• Mantener tu Wi-Fi Connect alejada de obstáculos
metálicos y de la luz solar directa.
• Mantener tu Wi-Fi Connect alejada de dispositivos
de 802.11g o de solo 20MHz, equipos periféricos de
2.4GHz, dispositivos Bluetooth, teléfonos
inalámbricos, transformadores, motores de uso
pesado, luces fluorescentes, hornos microondas,
frigoríficos y otro equipo industrial para prevenir
interferencias o pérdida de señal.
• Atornillar las tres antenas desmontables en los
postes de antena roscados de tu Wi-Fi Connect.
• Orientar las antenas como se muestra en la
ilustración de abajo.

90°
45°

45°
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Instala tu Wi-Fi Connect en tu Red Doméstica
1. Desenchufa el cable de alimentación de tu módem.
Espera 10 segundos y vuelve a enchufarlo.
2. Con el cable de red trenzado, conecta tu
computadora al puerto LAN amarillo de tu
Wi-Fi Connect.
3. Con otro cable de red, conecta tu módem al
puerto WAN azul de tu Wi-Fi Connect.

4. Inserta el adaptador de CA de tu Conexión
Wi-Fi en el puerto DC-IN y enchúfalo en una
toma de corriente.
¡OJO! Asegúrate de que el Botón de Encendido de la
Wi-Fi Connect esté pulsado y de que los cables de
red estén conectados en su sitio. Espera 1 minuto
hasta que las luces azules del indicador de la Wi-Fi
Connect estén todas encendidas sin parpadear.

WAN
Power
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Personaliza la configuración de tu red
La Configuración Rápida de Internet (QIS, por sus
siglas en inglés) te ayudará a personalizar la
configuración de seguridad de tu red.

2. Revisa el resumen de configuración de tu red.

Una vez que hayas configurado tu entorno
inalámbrico, la QIS debería iniciarse
automáticamente.
1. Haz clic en GO para iniciar el Asistente
de Instalación.
Nota: Si la QIS no se inicia automáticamente, abre
un navegador de Internet e ingresa 192.168.27.1 o
http://sprint.router. En la página de ingreso,
introduce el nombre de usuario (admin) y contraseña
(admin) por defecto. Haz clic en Quick Internet Setup
(Configuración Rápida de Internet) en el menú
de navegación.

3. Haz clic en Next (Siguiente) para completar
la configuración.

visita sprint.com/inhomecoverage para guías, tutoriales y más
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Interfaz de Usuario Web
Tu Wi-Fi Connect viene con una interfaz de usuario
web intuitiva que te permite configurar fácilmente
sus distintas funciones por medio de un navegador
de Internet.

3. Se inicia la interfaz de usuario web de la Wi-Fi
Connect. Usa el menú de la izquierda para ver y
fijar distintos valores de la configuración.

Para ingresar en la interfaz de usuario web:
1. Inicia un navegador de Internet, como el
Internet Explorer, Firefox, Safari o Google Chrome,
e introduce:
http://192.168.27.1
- o bien http://sprint.router
2. En la página de ingreso, introduce tu nombre de
usuario y contraseña.
Nota: Si no has creado un nuevo nombre de usuario y
contraseña, introduce el nombre de usuario (admin)
y contraseña (admin) por defecto.

¡IMPORTANTE! Reinicia tu Wi-Fi Connect si
olvidaste tu contraseña o si quieres regresar
a los valores de fábrica por defecto.
• Oprime y sostén el Botón de Reinicio
(Reset) en el reverso de la Wi-Fi Connect
durante 10 segundos.
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Administra dispositivos
usando el enrutador
mediante Clientes de Red
1. Inicia la interfaz de usuario web de la Wi-Fi
Connect y haz clic en Network Map (Mapa de Red)
en el menú de navegación.
2. Haz clic en Clients (Clientes) para visualizar
información sobre los dispositivos (inalámbricos
o no) conectados a tu Wi-Fi Connect.

Smart Connect
Smart Connect (Conexión Inteligente) cambia los
dispositivos entre bandas Wi-Fi (2.4Ghz y 5Ghz) de
forma dinámica e ininterrumpida dependiendo de la
ubicación, fuerza de la señal y protocolo
inalámbrico, asegurando la optimización de cada
dispositivo usando tu Wi-Fi Connect.
Smart Connect se habilita por defecto y requiere
solo una única contraseña. Cuando Smart Connect
está apagado, verás las pestañas de configuraciones
individuales para las bandas de 2.4Ghz y 5Ghz.
Usa el menú System Status (Estado del Sistema)
para cambiar el nombre (SSID) y la contraseña
(clave) de la red.
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Crea una Red de Invitados
Una Red de Invitados ofrece conectividad a Internet
para invitados temporales sin permitir el acceso a tu
red privada.
1. Inicia la interfaz de usuario web de la
Wi-Fi Connect y haz clic en Guest Network
(Red de Invitados) en el menú de navegación.

3. Ingresa un nombre (SSID) para tu red de invitados.
4. Selecciona WPA2-Personal como Método de
Autenticación para establecer una contraseña
distinta (clave) para la red de invitados.

5. Si quieres, establece el Access Time (Tiempo de
acceso) para limitar la duración del acceso a tu
red de invitados.
6. Haz clic en Apply (Aplicar).

2. Haz clic en Enable (Habilitar) para crear una red
para tus invitados.
Nota: Las redes de 2.4GHz cubren un área mayor que
las redes inalámbricas de 5GHz. Las redes de 5GHz
funcionan mejor para usarlas con dispositivos que
estén cerca de la Wi-Fi Connect.
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Instala una Impresora Inalámbrica
Usa la Printer Setup Utility (Utilidad de Instalación de
Impresoras) para instalar una impresora USB en tu
Wi-Fi Connect y permitir a los clientes de la red el
acceso a la impresora USB.
Importante: Para checar si tu impresora USB es
compatible con tu Wi-Fi Connect, consulta la Lista de
Impresoras Compatibles en http://event.asus.
com/2009/networks/printersupport/rtac66u.htm.

4. Descomprime el archivo descargado y haz doble
clic en la aplicación de Impresora para ejecutar la
Utilidad de Instalación de Impresoras.
5. Sigue las instrucciones en pantalla para instalar
tu equipo, y luego haz clic en Next (Siguiente).

Nota: La función de servidor de impresora de la Wi-Fi
Connect no es compatible con Windows® 2000.

1. Inicia la interfaz de usuario web de la Wi-Fi
Connect y haz clic en USB Application (Aplicación
USB) en el menú de navegación.
6. Espera unos minutos para la instalación inicial y
luego haz clic en Finish (Finalizar) para completar
la instalación.
7. Sigue las instrucciones de Windows® OS para
instalar el controlador (driver) de la impresora.

2. Haz clic en Network Printer Server (Servidor de
Impresora de Red).

3. Haz clic en Download Now! (¡Descarga ya!) para
descargar la Utilidad de Instalación de Impresoras.

8. Una vez instalado el controlador, los clientes de
red pueden usar la impresora.
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Maneja tu cuenta

Sprint y sostenibilidad

En Internet: sprint.com/mysprint

En Sprint, la responsabilidad con el medio ambiente
es más que habladurías. Para averiguar exactamente
qué es lo que hemos estado haciendo, visita
sprint.com/green1.

• Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a
facturación por Internet.
• Revisa el uso y el saldo de tu cuenta.
• Revisa o modifica los detalles de tu plan de
servicio Sprint.
• Obtén instrucciones detalladas y
descarga contenido.

Esta guía está impresa con tintas
de vegetales y contiene hasta un
80% de papel pre-usado.

Ayuda
• Para ayuda acerca de la vida útil de tu equipo,
visita sprint.com/inhomecoverage1. Allí encontrarás
videos, tutoriales, sugerencias para resolver
problemas y la Guía completa del usuario para tu
Wi-Fi Connect from Sprint.
• Visita community.sprint.com1 para unirte a las
discusiones acerca de todo lo relacionado con
Sprint. Allí la gente colabora mutuamente para
sacar el máximo provecho de nuestros servicios
móviles, con consejos, foros, blogs y las
últimas noticias.

Servicio al cliente
Para más información y ayuda, visita
sprint.com/inhomecoverage o llama al
1-866-556-7310.

1
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Disponible sólo en Inglés

Acuerdo del Equipo
1. Término: Este Acuerdo del Equipo (este “Acuerdo”)
entra en vigor (i) en la fecha en que usted use el
Equipo, o (ii) si fuera anterior, en la fecha en que
usted acepte los términos de este Acuerdo del
Equipo, y seguirá vigente hasta que usted devuelva
el Equipo a Sprint sin daños y/o usted pague el
Cargo por Equipo como se establece más
adelante. Si usted no acepta los términos de este
Acuerdo, no use el Equipo. Si usted usa el Equipo o
no lo devuelve a Sprint en los 10 días posteriores a
su recibo del Equipo, se considerará que ha
aceptado los términos de este Acuerdo.
2. Definiciones Básicas: En este Acuerdo: (1)
“nosotros”, “nos”, “nuestro” y “Sprint” se refieren a
Sprint Solutions, Inc. y sus filiales que operan bajo
el nombre de Sprint; (2) “usted”, “su”, “cliente” y
“usuario” se refieren a un titular de cuenta o
usuario de nuestro servicio; y (3) por “Equipo”
entendemos un enrutador Wi-Fi (que se
comercializa como Wi-Fi Connect) proporcionado
a usted por Sprint, el cual se usa normalmente
para mejorar su experiencia de llamadas Wi-Fi, así
como para permitirle acceder a una señal Wi-Fi en
otros dispositivos.
3. Propiedad del Equipo: Sprint retendrá la propiedad
del Equipo durante el primer año completo
después de que usted lo ordene. Si su cuenta de
servicio móvil de Sprint permanece activa con
Sprint más de un año, no se aplicará cargo alguno
por el enrutador en ningún momento, y la
propiedad del Equipo se transmitirá a usted. Si
durante un año luego de haber recibido el Equipo
su servicio móvil de Sprint se discontinúa o cancela
por cualquier motivo, usted puede si lo desea (1)
devolver el Equipo a Sprint, o (2) quedárselo y
pagar el Cargo por Equipo.

4. Reemplazo del Equipo: Sprint reparará y/o
reemplazará el Equipo que no funcione
debidamente dándole un uso normal sin cargo
salvo que determinemos que la razón por la que el
Equipo no funciona correctamente es por daños
(por ejemplo, daños por agua, fuego o por
haberse caído al suelo, haber sido manipulado,
descuidado o usado indebidamente, etc.) Puede
que usted tenga que pagar un Cargo por Equipo
antes de que Sprint repare o reemplace el Equipo
dañado. Sprint no es responsable por el uso de
ningún otro dispositivo o equipo relacionado con
el Equipo (por ejemplo, teléfono o dispositivo
móvil, tablet, laptop, etc.).
5. Devolución del Equipo: Durante el primer año de
uso, el Equipo seguirá siendo propiedad de Sprint,
y usted habrá de devolver el Equipo a Sprint si su
servicio móvil de Sprint se discontinúa o cancela
por cualquier motivo o si Sprint desea cambiar el
Equipo. Si usted no devuelve el Equipo sin daños a
Sprint en un plazo de 30 días, se le aplicará un
Cargo por Equipo.
6. Cargo por Equipo: El Cargo por Equipo es una
cantidad de hasta $85 que se aplica por cada
pieza individual del Equipo (sin incluir el equipo
auxiliar). Usted solo será responsable del pago de
un Cargo por Equipo según los términos
específicamente descritos en este Acuerdo. Si
usted es responsable del pago de un Cargo por
Equipo, Sprint se reserva el derecho de aplicar
dicho cargo a su cuenta de servicio de Sprint
utilizada en relación con el Equipo.

visita sprint.com/inhomecoverage para guías, tutoriales y más
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Información importante
La garantía de producto o el servicio no se
extenderán si: (1) el producto se repara, modifica o
altera, salvo que dicha reparación, modificación o
alteración sea autorizada por escrito por ASUS; o (2)
el número de serie del producto se desfigura o falta.
ASUS OFRECE ESTE MANUAL “TAL CUAL” SIN
GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA,
COMO POR EJEMPLO LAS GARANTÍAS O
CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD O APTITUD
PARA UN FIN DETERMINADO. EN NINGÚN CASO ASUS,
NI SUS DIRECTORES, DIRECTIVOS, EMPLEADOS O
REPRESENTANTES SERÁN RESPONSABLES POR
NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, RESULTANTE NI
POR DAÑOS EMERGENTES (INCLUIDOS DAÑOS POR
LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE
USO O DATOS, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIO Y
SIMILARES), INCLUSO SI ASUS FUERE ADVERTIDA DE
LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS DERIVADOS DE
CUALQUIER DEFECTO O ERROR EN ESTE MANUAL O
PRODUCTO. LAS ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN
CONTENIDAS EN ESTE MANUAL SE FACILITAN
EXCLUSIVAMENTE A TÍTULO INFORMATIVO, Y ESTÁN
SUJETAS A CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN
PREVIO AVISO, Y NO DEBEN SER INTERPRETADAS
COMO UN COMPROMISO POR PARTE DE ASUS. ASUS
NO ASUME RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN
ALGUNA POR NINGÚN TIPO DE ERROR O
INEXACTITUD QUE PUDIERA HABER EN ESTE MANUAL,
INCLUIDOS LOS RELATIVOS A LOS PRODUCTOS Y EL
SOFTWARE DESCRITOS EN EL MISMO. Los productos
y denominaciones sociales que aparecen en este
manual pueden o no ser marcas registradas o ser
objeto de derechos de autor de sus respectivas
compañías, y solo se usan para identificación o
explicación y para beneficio de los propietarios, sin
intención alguna de infringir.
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Declaración de la Comisión Federal de
Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés)
Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las
Normas de la FCC. Su operación está sujeta a las dos
condiciones siguientes:
• Este dispositivo no deberá provocar interferencias
perjudiciales.
• Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia
recibida, incluso interferencias que podrían provocar
un funcionamiento no deseado.
Este equipo ha sido comprobado y se ha determinado
que cumple con los límites establecidos para un
dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la Sección
15 de las Normas de la FCC. Estos límites tienen por
objeto ofrecer una protección razonable respecto a la
Prohibición de colocación conjunta. Este dispositivo y
su(s) antena(s) no deben colocarse en el mismo sitio ni
operar conjuntamente con ninguna otra antena o
transmisor.
ATENCIÓN: Cualquier cambio o modificación no
aprobados expresamente por la parte responsable del
cumplimiento podría invalidar la autorización del usuario
para usar el equipo.

Términos y condiciones para la copia,
distribución y modificación

0. Esta Licencia se aplica a cualquier programa u otro
trabajo que contenga un aviso colocado por el titular
de los derechos de autor que diga que puede ser
distribuido según los términos de esta Licencia
Pública General. El “Programa” al que nos referimos a
continuación hace referencia a cualquier programa o
trabajo de este tipo, y un “trabajo basado en el
Programa” hace referencia al Programa o a cualquier
trabajo derivado conforme a la legislación de
copyright o derechos de autor: esto es, un trabajo

Información importante
que contenga el Programa o parte del mismo, ya sea
tal cual o con modificaciones y/o traducido a otro
lenguaje o idioma. (En lo sucesivo, traducción se
incluye entre otros conceptos en el término
“modificación”). A cada licenciatario se hace
referencia usando “usted”. Otras actividades que no
sean la copia, distribución o modificación no están
cubiertas por esta Licencia, al no estar dentro de su
ámbito de aplicación. La acción de ejecutar el
Programa está cubierta solo si sus contenidos
constituyen un trabajo basado en el Programa
(independiente de haber sido hecho ejecutando el
Programa). Si ese es el caso depende de lo que el
Programa haga.
1. Usted puede copiar y distribuir copias exactas del
código fuente del Programa que usted recibió, por
cualquier medio, siempre que usted haga público de
forma expresa y apropiada en cada copia un aviso
adecuado de los derechos de autor y una limitación
de garantía, conserve intactos todos los avisos
referidos a esta Licencia y a la ausencia de garantía
alguna, y entregue a cualquier otra persona que reciba
el Programa una copia de esta Licencia junto con el
Programa. Usted puede cobrar un cargo por la acción
física de la transmisión de una copia, y puede si lo
desea ofrecer proteción de garantía por un cargo.
2. Usted puede modificar su copia o copias del
Programa o cualquier parte del mismo, formando así
un trabajo basado en el Programa, y copiar y
distribuir dichas modificaciones o trabajo conforme a
los términos de la Sección 1 anterior, siempre que
usted también cumpla todas estas condiciones:
a) Usted debe encargarse de colocar en los
archivos modificados avisos prominentes en que
se informe que usted modificó los archivos,
haciendo constar la fecha de cualquier
modificación efectuada.

b) Usted debe encargarse de que cualquier trabajo
que distribuya o publique, que en todo o en parte
contenga o sea derivado del Programa o de
cualquier parte del mismo, sea licenciado en su
integridad sin cargo alguno a todos los terceros
conforme a los términos de esta Licencia.
c) Si el programa modificado normalmente lee
comandos de forma interactiva cuando se ejecuta,
usted debe encargarse de que, cuando empiece a
ejecutarse para dicho uso interactivo de la forma
más normal, imprima o muestre en pantalla un
anuncio que incluya un aviso adecuado de los
derechos de autor y un aviso de que no hay
garantía (o en caso contrario, diciendo que usted
ofrece una garantía) y de que los usuarios pueden
redistribuir el programa conforme a estas
condiciones, y que informe al usuario de cómo
puede ver una copia de esta Licencia. (Excepción:
si el Programa mismo es interactivo pero
normalmente no imprime un anuncio de este tipo,
su trabajo basado en el Programa no tendría que
imprimir un anuncio).
Estos requisitos se aplican al trabajo modificado en
su conjunto. Si secciones identificables de ese
trabajo no se derivasen del Programa, y pudieran ser
razonablemente consideradas trabajos
independientes y separados en sí mismos, entonces
esta Licencia y estos términos no se aplicarían a esas
secciones cuando las distribuya como trabajos
independientes. Pero cuando usted distribuya las
mismas secciones como parte de un todo que es un
trabajo basado en el Programa, la distribución del
todo debe hacerse conforme a los términos de esta
Licencia, cuyos permisos para otros licenciatarios se
extienden al todo, y por ende a cada una de sus
partes independientemente de su autor. Por
consiguiente, el propósito de esta sección no es
reclamar derechos ni disputar sus derechos sobre los
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trabajos de su autoría exclusiva, sino más bien ejercer
el derecho a controlar la distribución de trabajos
derivados o colectivos basados en el Programa.
Además, la mera agrupación de otro trabajo no basado
en el Programa con el Programa (o con un trabajo
basado en el Programa) en un volumen de
almacenamiento o medio de distribución no supone
que el otro trabajo esté en el ámbito de aplicación de
esta Licencia.
3. Usted puede copiar y distribuir el Programa (o un
trabajo basado en el mismo, conforme a la Sección 2)
en código objeto o formato ejecutable conforme a los
términos de las Secciones 1 y 2 anteriores siempre que
usted haga una de las siguientes cosas:
a) Lo acompañe con el código fuente legible por
máquina completo correspondiente, que debe
distribuirse conforme a los términos de las
Secciones 1 y 2 anteriores por un medio empleado
usualmente para intercambio de software; o bien
b) Lo acompañe de una oferta por escrito, válida
durante al menos tres años, que brinde a cualquier
tercero, como contraprestación a un cargo no
superior a su costo de distribución física de la
fuente, una copia legible por máquina completa
del código fuente correspondiente, para ser
distribuida conforme a las Secciones 1 y 2
anteriores por un medio empleado usualmente
para intercambio de software; o bien
c) Lo acompañe con la información que recibió
referente a la oferta para distribuir el código fuente
correspondiente. (Esta alternativa se permite solo
para distribución no comercial y solo si usted
recibió el programa en código objeto o formato
ejecutable con tal oferta, conforme a la Subsección
b anterior).
El código fuente para un trabajo se entiende que es el
formato preferido del trabajo para hacerle
modificaciones. Para un trabajo ejecutable, por código
fuente completo se entiende todo el código fuente
para todos los módulos que contiene, además de
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cualesquier archivos de definición de interfaz
asociados, además de los guiones usados para
controlar la compilación e instalación del ejecutable.
No obstante, como excepción especial, el código
fuente distribuido no necesita incluir nada que se
distribuya normalmente (en cualquiera de las fuentes o
en formato binario) con los componentes principales
(compilador, núcleo, etc.) del sistema operativo en el
que se ejecuta el ejecutable, salvo que el componente
mismo acompañe al ejecutable. Si la distribución del
ejecutable o código objeto se hace brindando acceso
a copia desde un lugar designado, entonces ofrecer
acceso equivalente para copiar el código fuente del
mismo lugar cuenta como distribución del código
fuente, incluso aunque no se obligue a terceros a
copiar la fuente junto con el código objeto.
4. Usted no puede copiar, modificar, sublicenciar ni
distribuir el Programa salvo en los casos expresamente
determinados en esta Licencia. Cualquier intento de
copiar, modificar sublicenciar o distribuir el Programa de
otro modo es nulo, y cancelará automáticamente sus
derechos conforme a esta Licencia. No obstante, las
partes que hayan recibido copias o a quienes se haya
concedido derechos por parte de usted conforme a
esta Licencia no sufrirán la cancelación de sus licencias
siempre y cuando dichas partes sigan cumpliendo
plenamente sus obligaciones conforme a la misma.
5. Usted no tiene que aceptar esta Licencia o
Autorización, puesto que no la ha suscrito. No
obstante, es la única vía que le da permiso para
modificar o distribuir el Programa o sus trabajos
derivados. Estas acciones están prohibidas por la ley si
usted no acepta esta Licencia. Por lo tanto, al modificar
o distribuir el Programa (o cualquier trabajo basado en el
Programa), usted expresa su aceptación de esta
Licencia para hacerlo, y todos sus términos y
condiciones para copiar, distribuir o modificar el
Programa o trabajos basados en el mismo.
6. Cada vez que redistribuyes el Programa (o cualquier
trabajo basado en el Programa), la persona que lo

recibe automáticamente recibe asimismo una licencia
del licenciante original para copiar, distribuir o
modificar el Programa conforme a estos términos y
condiciones. Usted no puede imponer más
restricciones al ejercicio por quienes lo reciben de los
derechos concedidos aquí. Usted no es responsable
de asegurar el cumplimiento por parte de terceros de
esta Licencia.
7. Si, como consecuencia de una decisión judicial o
alegación de violación de patente o por cualquier otro
motivo (no limitada a asuntos de patentes), se le
imponen a usted condiciones (ya sea por orden
judicial, acuerdo o de otro modo) que contradigan las
condiciones de esta Licencia, no le excusan del
cumplimiento de las condiciones de esta Licencia. Si
no puede distribuir de forma que simultáneamente
satisfaga sus obligaciones conforme a esta Licencia y
cualesquiera otras obligaciones pertinentes, entonces
como consecuencia de ello usted no podrá distribuir el
Programa en ningún caso. Por ejemplo, si una licencia
de patente no permitiera la redistribución del Programa
libre del pago de derechos de autor por todos aquellos
que reciban copias directa o indirectamente a través
de usted, entonces la única forma de satisfacer esos
requerimientos y esta Licencia sería abstenerse
totalmente de distribuir el Programa. Si cualquier parte
de esta sección fuera declarada inválida o inexigible
por cualquier circunstancia particular, el resto de la
sección debe poder aplicarse y la sección en su
totalidad debe poder aplicarse en otras circunstancias.
No es propósito de esta sección inducirle a violar
patente alguna ni otros derechos de propiedad
alegados, ni cuestionar la validez de dichas
alegaciones; esta sección tiene como único objeto la
protección de la integridad del sistema de distribución
de software gratuito, que se implementa mediante
prácticas de licencia pública. Mucha gente ha hecho
contribuciones generosas al amplio acervo de software
distribuido a través de ese sistema confiando en la
aplicación consistente de ese sistema; depende del
autor/donante decidir si desea distribuir el software a
través de cualquier otro sistema y ningún licenciatario

puede imponer esa decisión. Esta sección pretende
clarificar exhaustivamente lo que se interpreta como
consecuencia necesaria del resto de esta Licencia.
8. Si la distribución y/o el uso del Programa estuviera
restringida en ciertos países ya sea por patentes o por
interfaces protegidas por derechos de autor, el titular
original de los derechos de autor que coloque el
Programa bajo esta Licencia podrá añadir una
limitación explícita de la distribución geográfica
excluyendo esos países, para que la distribución se
permita solo en o entre los países no excluidos de
este modo. En dicho caso, esta Licencia incorpora la
limitación como si estuviera integrada en el texto
escrito del cuerpo de esta Licencia.
9. La Fundación de Software Gratuito podrá publicar
versiones revisadas y/o nuevas de la Licencia Pública
General cada cierto tiempo. Dichas nuevas versiones
tendrán un espíritu similar al de la presente versión,
pero podrían diferir en detalles para resolver nuevos
problemas o preocupaciones. Cada versión recibe un
número de versión distintivo. Si el Programa especifica
un número de versión de esta Licencia que se le
aplique a esta y a “cualquier otra versión posterior”,
usted tiene la opción de regirse por los términos y
condiciones de esa versión o de cualquier versión
posterior publicada por la Fundación de Software
Gratuito. Si el programa no especifica un número de
versión de esta Licencia, usted puede elegir cualquier
versión que haya sido publicada en el pasado por la
Fundación de Software Gratuito.
10. Si desea incorporar partes del Programa en otros
programas gratuitos cuyas condiciones de
distribución son distintas, escríbale al autor para
pedirle permiso. Para software del que la Fundación
de Software Gratuito tiene los derechos de autor,
escriba a la Fundación de Software Gratuito; a veces
hacemos excepciones a esta regla. Nuestra decisión
estará fundada en los dos objetivos de preservar la
gratuidad de todos los derivados de nuestro software
gratuito y de promover que se comparta y reutilice el
software en general.
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