
Kit de desarrollo de software (SDK) 
de Microsoft Kinect para Windows 
Los presentes términos de licencia constituyen un contrato entre Microsoft Corporation (o, en función de donde 
resida, una de sus filiales) y usted. Le rogamos que los lea atentamente. Son de aplicación al software antes 
mencionado, que incluye los soportes físicos en los que lo haya recibido, si los hubiera. También se aplicarán a los 
siguientes productos de Microsoft: 

• les actualitzacions, 
• Suplementos, 
• documentación, 
• Servicios de Ayuda Técnica. 

Todos ellos deben corresponder a este software, salvo que existan otros términos aplicables. En tal caso, se aplicarán 
eso otros términos. 

El software se cede sujeto a licencia y no es objeto de venta. Al descargar, instalar, utilizar o acceder al 
software, acepta todos los términos de este contrato. Si no los acepta, no descargue, instale, utilice ni acceda 
al software. “Usted” es la persona que descarga, instala, utiliza o accede al software y, si representa a una 
entidad legal, también es dicha entidad y garantiza que está autorizado a vincular a la entidad a través de este 
contrato. 

Si cumple los presentes términos de licencia, dispondrá de los derechos siguientes.  
1. DERECHOS DE INSTALACIÓN Y DE USO. 

a. Instalación y Uso. Puede (i) instalar y utilizar tantas copias del software como desee (siempre que las instale desde 
el paquete de instalación del software que se incluye) en el equipo para diseñar, desarrollar y probar sus programas 
que se ejecutan específicamente en un sistema operativo Microsoft Windows y que se han diseñado para usarse 
exclusivamente con el sensor de Microsoft Kinect para Windows y sus controladores y software de ejecución 
asociados y con ningún otro sensor (“Aplicaciones de Kinect para Windows”) y (ii) distribuir sus Aplicaciones de 
Kinect para Windows de acuerdo con los términos de este contrato. 

b. Uso Restringido con el Sensor de Kinect para Xbox 360. El sensor de Kinect para Xbox 360 está sujeto a los 
términos de una Garantía Limitada y un Contrato de Licencia de Software que permite el uso del dispositivo 
únicamente con una consola Xbox 360 o Xbox 360 S. Sin perjuicio de esta restricción de la Garantía Limitada y el 
Contrato de Licencia de Software del sensor de Kinect para Xbox 360, puede utilizar un sensor de Kinect para Xbox 
360 sin modificar durante el diseño, el desarrollo y las pruebas de sus Aplicaciones de Kinect para Windows, de 
acuerdo con los términos y condiciones de este contrato. El resto de términos de la Garantía Limitada y el Contrato 
de Licencia de Software de Kinect para Xbox 360 permanecerán inalterables. Acepta que los usuarios finales de sus 
Aplicaciones de Kinect para Windows no tienen licencia para utilizar sensores de Kinect para Xbox 360 en conexión 
con dichas Aplicaciones de Kinect para Windows y que ni usted ni sus distribuidores les ayudarán, animarán o 
permitirán hacerlo.  

c. Programas de Microsoft Incluidos.El software incluye otros programas de Microsoft. Los términos de licencia de 
dichos programas serán de aplicación al uso que haga de los mismos.  



d. Fines de Alto Riesgo. ADVERTENCIA: el sensor de Kinect para Xbox 360 y de Kinect para Windows (los “Sensores 
de Kinect”) y el software no tienen tolerancia a errores. Los sensores de Kinect y el software no están diseñados ni 
se han pensado para utilizarse con algún programa con el que algún tipo de error de los sensores de Kinect o el 
software pudiera provocar la muerte o lesiones físicas graves en una persona, así como daños materiales o 
medioambientales serios (“Fines de Alto Riesgo”). No tiene licencia para utilizar, distribuir ni conceder sublicencias 
para utilizar los Sensores de Kinect y el software con Fines de Alto Riesgo y acepta no hacerlo. Los Fines de Alto 
Riesgo quedan ESTRICTAMENTE PROHIBIDOS.Los Fines de Alto Riesgo incluyen, entre otros, los siguientes: 
navegación aeroespacial y control de otros medios de transporte humano multitudinario e instalaciones 
nucleares o químicas. 

2. REQUISITOS DE LICENCIA Y/O DERECHOS DE USO ADICIONALES 

a. Código Distribuible. El software puede incluir código que puede distribuir únicamente en Aplicaciones de Kinect 
para Windows, siempre y cuando cumpla los términos que se especifican a continuación. 

i. Derecho de Uso y Distribución. El código y los archivos de texto enumerados a continuación son “Código 
distribuible”. 

 Archivos REDIST.TXT. Podrá copiar y distribuir el código objeto del código especificado en los archivos 
REDIST.TXT. 

 Código de Muestra. Podrá modificar, copiar y distribuir el código fuente y el código objeto del código del 
subdirectorio de muestra. 

 Distribución a Terceros. Podrá permitir a los distribuidores de sus Aplicaciones de Kinect para Windows copiar y 
distribuir el Código Distribuible como parte de dichas Aplicaciones de Kinect para Windows.  

ii. Requisitos de Distribución. Para cualquier Código Distribuible, deberá: 

 Agregar una funcionalidad principal importante en sus Aplicaciones de Kinect para Windows. 
 Distribuir el Código Distribuible que se incluya en un programa de instalación exclusivamente como parte de 

dicho programa sin modificación alguna. 
 Indicar claramente en el material de marketing, la documentación y otros materiales relacionados con la 

Aplicación de Kinect para Windows (por ejemplo, las páginas web en que se describe la Aplicación de Kinect para 
Windows o desde las que se puede descargar u obtener de algún otro modo) que solo debe utilizarse con el 
sensor de Kinect para Windows. 

 Exigir a los distribuidores y a los usuarios finales externos que acepten las condiciones que lo protegen, al menos 
en la misma medida que se estipula en el presente contrato. 

 Mostrar un aviso válido de propiedad intelectual en sus Aplicaciones de Kinect para Windows. 
iii. Restricciones a la Distribución. No tiene derecho a: 

 Modificar ningún aviso de derechos de autor, marca registrada o patente en el Código Distribuible. 
 Utilizar las marcas comerciales de Microsoft, incluidas, sin limitación, Microsoft, Kinect y Windows, en los nombres 

de sus Aplicaciones de Kinect para Windows o sugerir de alguna manera que sus Aplicaciones de Kinect para 
Windows proceden de Microsoft o cuentan con su respaldo. 

 Distribuir el Código Distribuible para que se ejecute en una plataforma distinta del sistema operativo Microsoft 
Windows. 

 Incluir Código Distribuible en programas malintencionados, obscenos, engañosos o ilegales.  
 Incluir Código Distribuible para cualquier programa diseñado con Fines de Alto Riesgo. 



 modificar o distribuir el código fuente de cualquier Código Distribuible de modo que alguna parte del mismo 
pase a estar sujeta a una Licencia Excluida. Una Licencia Excluida es una licencia que requiere, como condición de 
uso, una modificación o distribución en virtud de la cual:  

 el código se revele o distribuya en forma de código fuente, o bien 
 otros tengan derecho a modificarlo. 

 
3. ÁMBITO DE LA LICENCIA. El software se cede sujeto a licencia y no es objeto de venta. El presente contrato solo le 

otorga algunos Derechos de Uso del software. Microsoft se reserva todos los demás derechos. A menos que la 
legislación aplicable le otorgue más derechos a pesar de esta limitación, sólo podrá utilizar el software tal como se 
permite expresamente en este contrato. Al hacerlo, deberá ajustarse a las limitaciones técnicas del software que sólo 
permiten utilizarlo de determinadas formas. No tiene derecho a: 

o Utilizar o acceder ni intentar utilizar o acceder a las características de los Sensores de Kinect que no permite el 
software. 

o Distribuir Aplicaciones de Kinect para Windows para usarlas con un sensor distinto del Sensor de Kinect para 
Windows y sus controladores y software de ejecución asociados. 

o Utilizar el software ni ninguna Aplicación de Kinect para Windows con Fines de Alto Riesgo. 
o Eludir las limitaciones técnicas del software 
o Utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilar o desensamblar ninguna parte del software que no se 

proporcione en forma de código fuente, excepto y únicamente en la medida en que la ley aplicable lo permita 
expresamente a pesar de la presente limitación. 

o Hacer público el software para que otros lo copien 
o Alquilar, arrendar o prestar el software. 
o transmitir el software ni este contrato a terceros; ni 
o Utilizar el software para prestar servicios de alojamiento de software commercial 

 
4. CUMPLIMIENTO REGLAMENTARIO. Acepta que el desarrollo, marketing, ventas y distribución de las Aplicaciones 

de Kinect para Windows debe cumplir todos los requisitos legales aplicables, incluidos los relacionados con 
dispositivos médicos que define la Ley federal sobre comestibles, medicamentos y cosméticos de los Estados Unidos, 
así como cualquier otro requisito asociado u otras leyes, regulaciones o directivas similares de otros países o 
territorios. En la medida en que lo exija la ley, usted es el único responsable de obtener o completar cualquier 
aprobación, permiso, registro u otra autorización reglamentaria y debe cumplir los requisitos de dicha autorización. 

5. RECONOCIMIENTO Y RENUNCIA. Es consciente de que el software le puede permitir controlar los Sensores de 
Kinect, que son dispositivos de hardware mecánicos que incluyen motores para mover el dispositivo, un ventilador 
para enfriarlo y otros componentes mecánicos. En función de cómo decida utilizar el software, podría herir a 
personas o dañar o destruir los Sensores de Kinect, los productos que incorporan los Sensores de Kinect u otra 
propiedad. Al utilizar el software, debe seguir los pasos necesarios para diseñar y probar sus Aplicaciones de Kinect 
para Windows para asegurarse de que las aplicaciones no suponen riesgos irrazonables de heridas personales o 
muerte, daños materiales u otras pérdidas. Los Sensores de Kinect utilizan una tecnología de hardware y software 
compleja que puede no funcionar siempre como se espera. Debe diseñar la aplicación para que ningún error en un 
Sensor de Kinect o en el software pueda provocar daños personales o la muerte, daños materiales ni otras pérdidas. 
Si decide utilizar el software, asume todo el riesgo de que el uso de los Sensores de Kinect y el software cause algún 
daño o pérdida, incluidos los usuarios finales de sus Aplicaciones de Kinect para Windows, y acepta renunciar a 
cualquier reclamación contra Microsoft y sus filiales en relación con dicho uso (incluidas, sin limitación, las 
reclamaciones por defectos en el Sensor de Kinect o el software) y exime a Microsoft y sus filiales de toda 
responsabilidad frente a tales reclamaciones. 



6. INDEMNIZACIÓN. Acepta indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a Microsoft y sus filiales frente a 
cualquier reclamación, incluidos los honorarios de abogados, relacionada con el uso o la distribución de sus 
Aplicaciones de Kinect para Windows. 

7. COPIA DE SEGURIDAD. Puede realizar una única copia de seguridad del software. Sólo podrá utilizarla para volver a 
instalar el software. 

8. DOCUMENTACIÓN. Toda persona que tenga acceso válido a su equipo o a la red interna puede copiar y utilizar la 
documentación a efectos internos de consulta. 

9. SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO. Debido a que este software se presenta “tal cual”, no podemos proporcionar 
servicios de soporte técnico para el mismo.  

10. RESTRICCIONES EN MATERIA DE EXPORTACIÓN. El software está sujeto a las leyes y a los reglamentos en materia 
de exportación de Estados Unidos. Debe cumplir todas las leyes y reglamentos, nacionales e internacionales, en 
materia de exportación que sean de aplicación al software. Estas leyes incluyen restricciones de los destinos, usuarios 
finales y uso final. Para obtener información adicional, consulte www.microsoft.com/exporting. 

11. CONTRATO COMPLETO. El presente contrato y los términos aplicables a complementos, actualizaciones, servicios 
basados en Internet y servicios de soporte técnico que utilice constituyen el contrato completo respecto al software 
y a los servicios de soporte técnico.  

12. LEGISLACIÓN APLICABLE. 

 . Estados Unidos de América. Si adquirió el software en los Estados Unidos de América, la interpretación del 
presente contrato se regirá por la legislación del Estado de Washington, que se aplicará a las reclamaciones por 
incumplimiento del mismo, con independencia de conflictos de principios legales. Para el resto de reclamaciones, 
será aplicable la legislación de su estado de residencia, incluidas las reclamaciones en virtud de las leyes estatales 
en materia de protección al consumidor, competencia desleal y responsabilidad extracontractual. 

a. Fuera de los Estados Unidos de América. Si adquirió el software en otro país, se aplicará la legislación de dicho 
país.  

13. EFECTOS LEGALES. Este contrato describe determinados derechos legales. Puede que tenga otros derechos según 
las leyes de su estado, provincia o país. El presente contrato no modifica los derechos que le asisten en virtud de la 
legislación de su estado, provincia o país si dicha legislación no lo permite. 

14. RENUNCIA DE GARANTÍA. El software se concede con licencia “como está”. Por consiguiente, usted asume 
todo el riesgo de utilizarlo. Microsoft no otorga ninguna garantía ni condición explícitas. Es posible que la 
legislación local le otorgue derechos de consumidor adicionales que el presente contrato no pueda modificar. 
En la medida en que así lo permita la legislación local, Microsoft excluye las garantías implícitas de 
comerciabilidad, adecuación a un fin particular y ausencia de infracción. 

15. LIMITACIÓN Y EXCLUSIÓN DE RECURSOS E INDEMNIZACIONES. La cantidad máxima que se podrá obtener de 
Microsoft y de sus proveedores EN CONCEPTO DE indemnización por daños directos será de 5 dólares 
estadounidenses. No podrá obtener indemnización alguna por daños de otra índole, incluidos los daños 
consecuenciales, por lucro cesante, especiales, indirectos o incidentales. 

Esta limitación se aplica a 

http://www.microsoft.com/exporting


 . Cualquier cuestión relacionada con el software, los servicios, el contenido (incluido el código) que se hallen en sitios 
de Internet de terceros o programas de terceros. 

a. Reclamaciones por incumplimiento de contrato, incumplimiento de garantía o condición, responsabilidad objetiva, 
negligencia u otra responsabilidad extracontractual en la medida permitida por la legislación aplicable. 

Asimismo, también será de aplicación incluso si Microsoft conocía o debería haber conocido la posibilidad de que se 
produjesen dichos daños. También pueden producirse situaciones en las que la limitación o exclusión precedente no 
pueda aplicarse a su caso porque su jurisdicción no admita la exclusión o limitación de daños incidentales 
consecuenciales o de otra índole. 
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