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One by Wacom (CTL-471, CTL-671)

Información importante sobre el producto
Versión 1.1 A2414
Copyright © Wacom Co., Ltd., 2014

Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción de cualquier parte de este manual,
excepto para uso personal.
Wacom se reserva el derecho de revisar esta publicación sin obligación de notificar dichos
cambios.
Wacom hace todo lo posible para ofrecer información actualizada y precisa en este manual. Sin
embargo, Wacom se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación y configuración
del producto según su criterio, sin previo aviso y sin obligación de incluir dichos cambios en
este manual.
El año que aparece arriba indica la fecha en la que Wacom preparó este manual. Sin embargo,
la fecha de publicación del manual coincide con la de salida al mercado del producto Wacom
correspondiente.

Wacom es una marca comercial registrada de Wacom Co., Ltd.
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PRECAUCIONES
ADVERTENCIA
Un uso inadecuado del producto podría causar accidentes o daños personales. No permita
que los niños se traguen la punta o el botón del lápiz. Si los niños mordieran la punta, el
botón u otras piezas móviles del lápiz, estos podrían extraerse accidentalmente. Las piezas
pequeñas como la punta, los recambios de la punta o el botón del lápiz pueden salirse por
accidente y los niños podrían tragárselos.
No utilice la tableta en un sistema de control de instalaciones en el que sea necesaria una
fiabilidad extremadamente alta. Puede provocar el funcionamiento erróneo de otros
dispositivos electrónicos, u otros dispositivos pueden provocar que la tableta funcione de
forma incorrecta.
Apague la tableta en los lugares en los que no está permitido el uso de dispositivos
electrónicos. La tableta puede provocar que otros dispositivos electrónicos funcionen
incorrectamente en lugares en los que no está permitido el uso de dispositivos electrónicos,
como dentro de un avión. Por ello, asegúrese de apagar la tableta desenchufando del
ordenador el conector USB del producto.
No desmonte la tableta ni el lápiz (si se incluye en el producto). No desmonte ni modifique
en modo alguno la tableta ni el lápiz. Si lo hace, puede provocar generación de calor,
ignición, descargas eléctricas u otros daños, incluidas lesiones. El desmontaje del producto
invalidará la garantía.
Revise el producto para comprobar que los cables no estén dañados. Si observa que el
cableado de la tableta está roto o dañado, existe la posibilidad de que se produzca un
funcionamiento incorrecto del producto, descargas eléctricas o un incendio. Deje de utilizar
el producto y póngase en contacto con el distribuidor local o con el centro de asistencia al
cliente de Wacom de su zona.
No exponga este producto al agua ni a otros líquidos. Procure no derramar líquidos sobre la
tableta o el lápiz (si se incluye en el producto). La exposición de este producto al agua u a
otros líquidos puede provocar un funcionamiento incorrecto o una descarga eléctrica. Si el
producto resulta expuesto al agua o a otros líquidos, desconecte el conector USB. Si el
producto incorpora un cable de corriente, desconéctelo de la red eléctrica. Apague el
ordenador. A continuación, desconecte los cables que queden entre la tableta y el ordenador.
Deje de utilizar el producto y póngase en contacto con el distribuidor local o con el centro de
asistencia al cliente de Wacom de su zona.
No introduzca materiales extraños en el puerto USB ni en ninguna otra abertura de este
producto. Si se introduce un objeto metálico u otro material extraño en el puerto USB o en
otra abertura de este producto, éste podría funcionar de forma incorrecta, quemarse, o
producir una descarga eléctrica.
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No utilice disolventes orgánicos (por ejemplo, alcohol) ni detergentes para limpiar el producto
o el lápiz. El uso de estos productos podría dañarlos. Este tipo de daños no los cubre la
garantía del fabricante.
No utilice ni guarde este producto en lugares donde:
•

Los cambios de temperatura sean bruscos o superen las especificaciones (por ejemplo,
en el exterior o dentro de un vehículo).

•

No utilice el producto en una zona con polvo.

No coloque artículos pesados sobre el cableado, no doble continuamente los cables ni
aplique una gran fuerza sobre los conectores de cable. Podría dañar la unidad o el cableado.
Evite utilizar el producto durante tormentas eléctricas o con relámpagos. El uso del
producto durante tormentas eléctricas o con relámpagos puede provocar un
funcionamiento incorrecto, un incendio o descargas eléctricas.

PRECAUCIÓN
No coloque ni utilice este producto en una superficie o área de trabajo inestables. No
coloque este producto en una superficie poco firme, inclinada o con vibración, ya que se
podría caer y provocar daños en el producto o lesiones a personas.
Al limpiar la tableta, apague la unidad; para ello, desenchufe el conector USB entre la
tableta y el ordenador. Se puede producir una descarga eléctrica si intenta limpiar el
producto mientras está conectado al ordenador.
Más precauciones relacionadas con la tableta:
•

Si el producto incluye un lápiz, no presione con fuerza la punta del lápiz, el borrador ni
los botones, ya que puede reducir la duración de la punta del lápiz o provocar que
funcione incorrectamente.

•

Si el producto cuenta con un lápiz y se utiliza una punta distorsionada o curvada, el
lápiz podría no funcionar correctamente. Por consiguiente, no aplique una fuerza
excesiva al utilizar el lápiz.

•

Si el producto cuenta con un lápiz, una punta diferente a las diseñadas específicamente
por Wacom para la herramienta de entrada con lápiz puede provocar un funcionamiento
incorrecto del producto.

•

Si utiliza el portalápices, para evitar dañar el lápiz (si se incluye en el producto), no
aplique una fuerza excesiva al insertar o retirar el lápiz del portalápices. No deje el lápiz
en el portalápices en una posición en que la punta, los botones o el borrador del lápiz
queden pulsados continuamente.

•

No frote, raspe ni aplique líquido al portalápices (si se incluye en el producto), puesto
que podría deshilacharse o decolorarse.

•

No coloque objetos metálicos sobre este producto cuando se esté utilizando, ya que
pueden causar interferencias, utilización incorrecta o un funcionamiento erróneo del
producto.

Contenido

5

Contenido

6

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
ESPECIFICACIONES GENERALES
Interfaz de comunicaciones

USB

Conector

USB tipo A (PC) a USB Micro B (tableta)

Longitud del cable

1 m (3,3 pies)

Temperatura de funcionamiento

De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento

De -20 a +60 °C (de -4 a 140 °F)

Humedad relativa de funcionamiento

De 30% a 80% sin condensación

Humedad relativa de almacenamiento De 30% a 90% sin condensación
Tecnología del lápiz

Tecnología de resonancia electromagnética

Relación de aspecto del área activa
del lápiz

16:10

Resolución de las coordenadas

100 líneas por mm (2540 líneas por pulgada)

Precisión de las coordenadas

+/- 0,5 mm (0,02 pulg.)

Altura de lectura

7 mm (0,28 pulg.)

TABLETA (CTL-471)
Dimensiones (An x P x Al)

210 x 146 x 7,5 mm (8,3 x 5,7 x 0,3 pulg.),
sin etiqueta ni pie de goma

Peso

240 g

Área activa del lápiz (An x P)

152 x 95 mm (6,0 x 3,7 pulg.)

Consumo de energía

25 mA

TABLETA (CTL-671)
Dimensiones (An x P x Al)

277 x 189 x 7,5 mm (10,9 x 7,4 x 0,3 pulg.),
sin etiqueta ni pie de goma

Peso

420 g

Área activa del lápiz (An x P)

216 x 135 mm (8,5 x 5,3 pulg.)

Consumo de energía

25 mA

LÁPIZ (LP-171)
Niveles de presión

1024 niveles

Dimensiones (L x D)

152,2 x 11,5 mm (5,99 x 0,45 pulg.)

Peso

12,5 g

Contenido

6

Contenido

7

INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN Y RECICLAJE
WEEE
Reutilización, reciclado y recuperación. Le recomendamos que recicle este
producto cuando lo sustituya por uno nuevo o cuando haya pasado su período de
vida útil. Para ello, llévelo a un punto de recogida de materiales para reciclaje de su
localidad o comarca.
Al hacerlo, ayudará a mejorar el medioambiente de su localidad, así como a reducir
los posibles efectos negativos que se produzcan por cualquier sustancia presente en los
materiales de desecho que entre en contacto con el medioambiente durante el proceso de
eliminación.
En la Unión Europea, los usuarios no deben desechar equipos electrónicos y eléctricos (WEEE)
como un vertido municipal, según lo estipulado en la directiva WEEE o en las leyes locales
correspondientes de cada estado miembro. Los productos a los que se les aplica esta
instrucción están marcados con el símbolo WEEE que aparece al principio de esta nota, a
menos que no sea posible por el tamaño o la función del producto. Los productos Wacom
están sujetos a la directiva y, por tanto, deberá separarlos y llevarlos al punto de recogida
adecuado de su localidad o provincia.

DECLARACIONES REGLAMENTARIAS
Información de conformidad con la normativa de la UE
El producto cumple con la directiva de CEM y RoHS de la Unión Europea.
Consulte: www.wacom.eu/certificates
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LICENCIA Y GARANTÍAS
SOFTWARE DEL CONTROLADOR DE LA TABLETA:
ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL
(EN TODO EL MUNDO, EXCEPTO EUROPA, ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO)
Este Acuerdo de licencia de usuario final (en adelante, "acuerdo") es entre usted (tanto la
persona que instala el software como cualquier entidad legal en nombre de la cual obre dicha
persona) (en adelante, "usted") y Wacom Co. Ltd, 2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, Saitama
349-1148, Japón ("Wacom").
ES IMPORTANTE QUE LEA ATENTAMENTE Y COMPRENDA ESTE ACUERDO. AL HACER
CLIC EN EL BOTÓN "ACEPTO" O UTILIZAR O INSTALAR EL SOFTWARE, USTED DA SU
CONSENTIMIENTO A QUEDAR OBLIGADO POR ESTE ACUERDO. SI USTED NO ESTÁ DE
ACUERDO CON TODOS LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO Y NO DESEA CONTRAER
OBLIGACIÓN MEDIANTE ESTE ACUERDO, HAGA CLIC EN EL BOTÓN "NO ACEPTO". SI NO
ACEPTA ESTE ACUERDO, NO TENDRÁ DERECHO A UTILIZAR EL SOFTWARE NI A TENER
ACCESO A ESTE.

1. DEFINICIONES
1.1 "Documentación" engloba a las guías del usuario y los manuales para la instalación y el uso
del software.
1.2 "Producto" significa el hardware de la tableta Wacom con el que se le ha entregado a usted
el software.
1.3 "Software" significa el software controlador de la tableta y la documentación que se le ha
proporcionado a usted junto al producto, así como cualquier actualización de los
anteriormente mencionados que le proporcione Wacom según este acuerdo.

2. LICENCIA DEL SOFTWARE
2.1 Licencia limitada.
Según los términos y condiciones del presente acuerdo, Wacom le concede a usted una
licencia limitada y no exclusiva para: (a) utilizar e instalar una única copia del software, en
formato legible por máquina, en un único ordenador o dispositivo similar, exclusivamente en
conjunto con el producto; (b) utilizar la documentación proporcionada con el software para
ayudarlo a hacer un uso autorizado del software; (c) hacer una única copia del software que
se utilizará exclusivamente como copia de seguridad, siempre que en dicha copia de
seguridad se reproduzcan todos los avisos de marcas comerciales, derechos de copyright y
derechos reservados, leyendas y símbolos incluidos en la versión original del software.
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2.2 Restricciones.
No copiará ni utilizará el software (documentación incluida), excepto en la forma
expresamente permitida en este acuerdo. No modificará, traducirá, distribuirá, utilizará para
crear obras derivadas, donará, relicenciará, sublicenciará, prestará, alquilará o cederá en
leasing el software, ni utilizará el software para la formación de terceros, para el tiempo
comercial compartido ni para su uso en una oficina de servicios. Usted personalmente no
hará lo siguiente ni permitirá que lo hagan terceros: no realizará ingeniería inversa,
desmontará ni descompilará el software, ni intentará identificar el código fuente, los
algoritmos, los métodos o las técnicas utilizados en el software o incorporados a él,
excepto hasta donde lo permita expresamente la ley correspondiente. No utilizará el
software como software independiente ni en conjunción con productos de terceros; solo se
puede utilizar junto al producto. No quitará ni modificará marcas comerciales, avisos de
copyright u otros avisos de derechos de propiedad o reservados, así como leyendas y
símbolos que aparezcan en el software o dentro de este.
2.3 Transferencia por única vez, sin asignación.
No transferirá, asignará ni delegará ninguno de sus derechos u obligaciones contemplados
en este acuerdo, dictados por la ley en vigor o válidos mediante cualquier otro medio, sin
obtener previamente el consentimiento escrito de Wacom, quien no lo negará si no tiene
motivos razonables para hacerlo. No obstante, usted puede transferir de forma permanente
a otra parte todos los derechos que le otorga este acuerdo, en conjunto con la transferencia
del producto, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: (a) que la
transferencia incluya todos los componentes y partes del producto, todos los materiales
impresos, cualquier otra garantía que se aplique al producto y todos sus derechos y
obligaciones contemplados en este acuerdo; (b) usted no conserve ninguna copia del
software en cualquier medio u ordenador, y (c) la parte que reciba el software lea,
comprenda y acepte los términos de este acuerdo . Cualquier transferencia, asignación o
delegación de cualquiera de los derechos u obligaciones contemplados en ese acuerdo y
que vulnere lo especificado en este párrafo se considerará nula y sin efecto.
2.4 Propiedad.
Wacom y los propietarios de la licencia conservarán todos los derechos, títulos de
propiedad e intereses relativos al software, incluidos todos los derechos de patente,
copyright, marcas comerciales, secreto comercial y cualquier otro derecho de propiedad
comercial o intelectual en o del software, así como cualquier mejora, actualización y obra
derivada realizada sobre él. Wacom se reserva todos los derechos e intereses en y
relacionados con el software. Usted no adquiere ningún otro derecho, ni implícito ni explícito
sobre el software, excepto los derechos expresamente concedidos en este acuerdo.
2.5 Sin soporte técnico.
Según este acuerdo, Wacom no tiene obligación de proporcionar servicios de soporte
técnico, mantenimiento, actualizaciones, modificaciones o nuevas versiones.

Contenido

9

Contenido

10

3. GARANTÍAS Y RECURSOS
3.1 Garantías limitadas.
Wacom garantiza que el software, cuando se utiliza según las instrucciones de la
documentación y los términos y condiciones de este acuerdo, funcionará según lo
expuesto en la documentación, durante un período de noventa (90) días a partir de la fecha
en que usted instale o active el software por primera vez ("período de garantía"). En el caso
de que el software no cumpla con la anterior garantía durante el mencionado período de
garantía, Wacom hará los esfuerzos comercialmente razonables para corregir ese
incumplimiento, y para ello podrá reparar o sustituir el software sin cargo adicional para
usted. El software no es a prueba de fallos y no está diseñado, permitido ni pensado para
usos relacionados con actividades de alto riesgo. Ninguna información oral o escrita y
ninguna advertencia proporcionada por Wacom, sus agentes o cualquier distribuidor o
vendedor del producto creará ninguna garantía ni en modo alguno ampliará el alcance de
las garantías que Wacom concede expresamente mediante este acuerdo. Este párrafo
indica cuáles son todas las responsabilidades y obligaciones de Wacom, y cuáles son los
únicos recursos que usted tiene en caso de que el software no cumpla la garantía
anteriormente mencionada. Wacom no garantiza lo siguiente: (a) que el software satisfaga
sus necesidades, (b) que el software sea compatible con o funcione en el ordenador u otro
dispositivo en el que usted lo instale, o (c) que se corregirán los defectos en el software o
que el funcionamiento del software será ininterrumpido y libre de errores. Este acuerdo no
contiene garantías de Wacom relacionadas con los productos, que están sujetos a la
garantía hardware estándar de Wacom (si la hubiera) aplicable en cada caso. Wacom no
estará obligada a cumplir la garantía contemplada en este apartado, si el incumplimiento se
debe a un uso no autorizado del software o abuso, uso incorrecto, alteración, negligencia o
daños accidentales en el software o a cualquier reparación o modificación del software que
no esté realizada por Wacom. La sustitución o reparación del software no amplía el período
de garantía más allá del período de garantía original.
3.2 Declaración de renuncia.
Aparte de las garantías expresas contenidas en este acuerdo, WACOM RENUNCIA A
HACER NINGUNA OTRA MANIFESTACIÓN Y GARANTÍA DE CUALQUIER CLASE CON
RESPECTO AL SOFTWARE. HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY CORRESPONDIENTE,
WACOM RENUNCIA EXPRESAMENTE A CONCEDER GARANTÍAS DE CUALQUIER CLASE,
TANTO EXPRESAS COMO IMPLÍCITAS, CON RESPECTO AL SOFTWARE, INCLUYENDO
GARANTÍAS DE IDONEIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN A UN
DETERMINADO FIN, CALIDAD SATISFACTORIA, PRECISIÓN, TÍTULO DE PROPIEDAD Y
NO INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCERAS PARTES, ASÍ COMO CUALQUIER
GARANTÍA QUE PUEDA RESULTAR DURANTE EL TRANSCURSO DEL FUNCIONAMIENTO,
DE LAS TRANSACCIONES O LA COMERCIALIZACIÓN. SI USTED ES UN CONSUMIDOR
FINAL (UN USUARIO DEL SOFTWARE POR MOTIVOS PERSONALES Y NO COMERCIALES
O NO RELACIONADOS CON SU ACTIVIDAD PROFESIONAL), LAS SIGUIENTES
LIMITACIONES PUEDE QUE NO SE APLIQUEN A USTED, SEGÚN LAS LEYES
CORRESPONDIENTES DE LA JURISDICCIÓN EN LA QUE RESIDA.
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4. FINALIZACIÓN.
Este acuerdo tiene efecto hasta que finalice. Adicionalmente, sus derechos y licencias
contemplados en este acuerdo finalizarán automáticamente y dejarán de ser efectivos, sin
aviso ni acción previa por parte de Wacom, en caso de que usted vulnere alguno de los
términos de este acuerdo. Al finalizar este acuerdo, usted dejará de utilizar el software y
eliminará de forma permanente e irrecuperable el software (incluida su copia de seguridad y
toda la documentación) del ordenador o dispositivo similar en el que lo tuviera instalado. Al
finalizar este acuerdo, los apartados 1, 2.2, 2.4, 3.2, 4 y 5 seguirán siendo efectivos.

5. TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES
5.1 Ley aplicable.
Este acuerdo y todos los asuntos que se deriven de él o estén relacionados con él se
regirán por las leyes nacionales de Japón, sin que haya opción a elegir la ley aplicable. Este
acuerdo no se regirá por la Convención de las Naciones Unidas sobre contratos para la
compraventa internacional de mercaderías; la aplicación de dicha convención queda
expresamente excluida. En caso de que surja cualquier controversia, reclamación o disputa
entre las partes, derivada de o relacionada con este contrato, dicha controversia,
reclamación o disputa puede presentarse exclusivamente en el Tribunal del Distrito de
Tokio, situado en Japón; Wacom y usted dan mediante este acuerdo su consentimiento
irrevocable a someterse a la jurisdicción y el ámbito de dicho tribunal.
5.2 Limitación de responsabilidad.
En ningún caso alguna de las partes será responsable de cualquier daño indirecto,
accidental, especial, resultante o punitivo, ni de daños por pérdida de beneficios, ingresos,
negocio, ahorro, datos, uso o costes de una adquisición reemplazante, sufrido por alguna
de las partes o una tercera parte, ya sean las reclamaciones de carácter contractual o por
agravios, incluso si se ha notificado a la otra parte de la posibilidad de que tales daños sean
previsibles. Ambas partes reconocen que las limitaciones de responsabilidad incluidas en
este Apartado 5.2 y en las demás estipulaciones de este acuerdo, así como el cálculo de
riesgos mencionados, son un elemento esencial de la operación comercial entre las partes,
y sin el cual Wacom no habría suscrito este acuerdo. La política de precios de Wacom para
los productos refleja ese cálculo de riesgos y la limitación de responsabilidad aquí
mencionada. La responsabilidad de Wacom según este acuerdo o relacionada en cualquier
forma con el software no superará el importe que usted haya pagado por el producto.
Usted tiene la obligación de conservar la factura o cualquier otro documento que pruebe la
cantidad real que pagó por el producto. No obstante lo anterior, nada en este acuerdo limita
la responsabilidad de Wacom hacia usted, en lo que se refiere a cualquier mala conducta
profesional intencionada o extremadamente negligente por parte de Wacom.
5.3 Exclusión.
Si alguna de las estipulaciones de este acuerdo se llega a declarar ilegal, no válido o
impracticable de cualquier otra forma, dicha estipulación o apartado se excluirá y eliminará
del acuerdo, mientras que el resto del acuerdo seguirá siendo totalmente válido y aplicable.
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5.4 Cumplimiento de las leyes.
Usted cumplirá todas las leyes y normativas correspondientes, incluidas las leyes sobre
exportación y las leyes locales del país o de la región en donde resida o utilice el software.
Queda expresamente prohibido, pero sin limitarse a ello, que usted o alguno de sus
representantes en cumplimiento de sus instrucciones exporten, dirijan o transfieran el
software o cualquier producto directo de este, a destinos, personas o entidades
restringidas o prohibidas según la ley aplicable.
5.5 Acuerdo completo; General.
Este acuerdo constituye el acuerdo completo entre las partes y sustituye a cualquier
acuerdo o manifestación anteriores o simultáneos, ya sean escritos u orales, relativos al
asunto que es objeto de este acuerdo. Esto no podrá ser interpretado como la creación de
alguna relación de sociedad, empresa conjunta, empleador-empleado, agencia o
franquiciador-franquiciado entre usted y Wacom. Cualquier encabezado, subtítulo o título de
apartado contenido aquí se ha insertado solo por conveniencia, y en modo alguno define o
explica el apartado o la estipulación a la que se refiere. La renuncia de cualquiera de las
partes a reclamar por cualquier incumplimiento o infracción de este acuerdo solo se puede
hacer por escrito y no supondrá renuncia de posteriores incumplimientos o infracciones.
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GARANTÍA LIMITADA
(INDIA)
Wacom Co., Ltd. garantiza al comprador original y consumidor del producto la ausencia de
defectos en materiales y mano de obra del hardware en condiciones de uso y funcionamiento
normales durante el periodo de un (1) año a partir de la fecha original de compra, siempre que
se demuestre con una copia del recibo (prueba de compra). Además, Wacom no otorga
garantías a artículos consumibles como la batería, los cartuchos de lápiz, la hoja para tableta y
las puntas de lápiz.
Si se descubre un defecto en el producto, excepto en el software, dentro del período de
garantía, se debe poner en contacto con el distribuidor del que adquirió el producto original
para obtener instrucciones y enviar el producto para su reparación o sustitución. Wacom y sus
socios no se verán obligados a reembolsar los gastos de envíos no autorizados.
El titular de la garantía no está obligado a pagar los gastos de envío entre el lugar original de la
compra y el lugar de la reparación o la sustitución.
La única obligación y exclusiva responsabilidad de Wacom con respecto a esta garantía
consistirá en reparar o sustituir, a elección de Wacom, el producto defectuoso o las piezas del
mismo que resulten defectuosas y se hubieran devuelto dentro del período de garantía
aplicable. Wacom no tendrá la obligación de reparar ni sustituir el producto si el fallo del
producto se debe a motivos de fuerza mayor incluidos, entre otros, incendios, desastres
naturales, accidentes y casos fortuitos; abuso accidental o intencionado, uso inadecuado,
negligencia, modificación o reparación no autorizados, el uso del producto con fines distintos a
los establecidos en la presente guía del usuario, o si el producto no ha sido manipulado o
almacenado de acuerdo con las instrucciones de Wacom.
Los materiales como descripciones, dibujos, especificaciones, muestras, modelos, boletines o
materiales similares utilizados en relación con la venta del producto no podrán ser interpretados
como garantía explícita de que el producto se ajustará a, o cumplirá, los requisitos del cliente.
A EXCEPCIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA DESCRITA ANTERIORMENTE, WACOM NO
CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA PARA ESTE PRODUCTO. NINGUNA INFORMACIÓN
O CONSEJO VERBAL O ESCRITO QUE DÉ WACOM, SUS REPRESENTANTES,
DISTRIBUIDORES, AGENTES O EMPLEADOS CREARÁ UNA GARANTÍA O EN NINGÚN CASO
AMPLIARÁ EL ÁMBITO DE LA PRESENTE GARANTÍA Y EL USUARIO NO PODRÁ BASARSE
EN DICHA INFORMACIÓN O CONSEJO. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES
ESPECÍFICOS Y PUEDE TENER OTROS QUE VARÍAN DE UN PAÍS A OTRO. WACOM LIMITA
LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA LEGALMENTE IMPLÍCITA, INCLUIDAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR,
A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA DE WACOM. ALGUNOS PAÍSES NO
PERMITEN LIMITACIONES A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO TANTO,
ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SEA APLICABLE EN SU CASO.
NI WACOM NI OTRA PERSONA IMPLICADA EN LA CREACIÓN, PRODUCCIÓN O ENTREGA
DE ESTE PRODUCTO SERÁN RESPONSABLES POR DAÑO ALGUNO YA SEA DIRECTO,
RESULTANTE O INDIRECTO (INCLUIDOS DAÑOS DE PÉRDIDA DE BENEFICIOS
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COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y
SIMILARES) QUE SURJA DEL USO O INCAPACIDAD PARA USAR DICHO PRODUCTO,
AUNQUE SE HAYA AVISADO A WACOM DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. ALGUNOS
PAÍSES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS RESULTANTES,
POR LO TANTO, ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR NO SEA
APLICABLE EN SU CASO.
En caso de que alguna de las limitaciones anteriores no se pueda cumplir, la responsabilidad
de Wacom por cualquier daño realizado a usted o a cualquier parte no excederá el precio de
compra pagado, sin tener en cuenta la forma de cualquier reclamación.
Esta garantía limitada es válida y aplicable únicamente a los productos adquiridos y utilizados
en la India.
Esta garantía limitada es una declaración de la política de garantía actual de la División de AsiaPacífico de Wacom Co., Ltd. y tiene preferencia sobre el resto de condiciones de garantía que
aparecen en envases, folletos, manuales, etc.
Esta garantía limitada se regirá por las leyes de Japón y está sujeta a cambios sin previo aviso.

Para encontrar información detallada sobre la política de garantía en Asia-Pacífico, visite
http://www.wacom.asia/customer-care/warranty
Para encontrar información sobre el registro del producto, visite https://register.wacom.asia/
Para obtener asistencia técnica en la India, póngase en contacto con el Servicio de atención al
cliente de Wacom en http://wacom.asia/customer-care.
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