
IBM

Monitor Safety and 
Warranty Information



First Edition (February 2002)

© Copyright International Business Machines Corporation 2002.  All rights reserved.  

US Government Users Restricted Rights –  Use, duplication or disclosure restricted by 
GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.



Contents

Safety: Read first  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1

Warranty information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1

iii



 iv Monitor and Safety Warranty Information



Safety Information: Read first

 

 

1-1



DANGER
To avoid shock hazard:
• Do not remove the covers.
• Do not operate this product unless the stand is attached.
• Do not connect or disconnect this product during an electrical

storm.
• The power cord plug must be connected to a properly wired and

grounded power outlet.
• Any equipment to which this product will be attached must also

be connected to properly wired and grounded power outlets.
• To isolate the monitor from the electrical supply, you must

remove the plug from the power outlet. The power outlet should
be easily accessible.

Handling:
• Your color monitor is heavy, so handle it with care. IBM

recommends that this monitor is moved or lifted by two people.

DANGER
Pour éviter les risques d’électrocution :
• Ne retirez pas les capots du moniteur.
• N’utilisez pas ce produit si le socle n’est pas fixé.
• Ne connectez, ni ne déconnectez ce produit pendant un orage.
• Le câble d’alimentation doit être connecté à une prise électrique

correctement mise à la terre et en bon état de marche.
• Tout équipement auquel ce produit est relié doit être également

connecté à une prise correctement mise à la terre et en bon
état de marche.

• Pour isoler le moniteur de la source d’alimentation électrique,
vous devez le débrancher de la prise électrique. Cette prise doit
être facile d’accès

Manutention :
• Votre moniteur couleurs est lourd et doit donc être manipulé

avec soin. IBM vous conseille de le déplacer ou de le porter à
deux.

GEFAHRENHINWEIS
Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden,
folgendes beachten:
• Unter keinen Umständen die Abdeckungen abnehmen.
• Das Produkt nicht in Betrieb nehmen, wenn der Sockel nicht

montiert ist.
• Das Gerät nicht während eines Gewitters an eine Steckdose

anschließen oder von ihr trennen.

�

�

�
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• Das Netzkabel ist an eine ordnungsgemäß verdrahtete und
geerdete Steckdose anzuschließen.

• Jedes Gerät, mit dem dieses Produkt verbunden wird, muß
ebenfalls an eine ordnungsgemäß verdrahtete und geerdete
Steckdose angeschlossen werden.

• Um den Monitor von der Stromversorgung zu trennen, muß der
Stecker aus der Steckdose gezogen werden. Die Steckdose
sollte leicht zugänglich sein.

Handhabungshinweis:
• Ihr Farbbildschirm ist schwer. Sie sollten daher beim Transport

vorsichtig vorgehen. IBM empfiehlt Ihnen, den Bildschirm zu
zweit anzuheben bzw. zu tragen.

GEVAAR
Ga als volgt te werk om het gevaar van een elektrische schok
te voorkomen:
• Verwijder in geen enkel geval de kap.
• Stel dit produkt alleen in werking als de voet is bevestigd.
• Sluit dit apparaat niet aan op, of verbreek de aansluiting van dit

apparaat niet van een contactdoos tijdens onweer.
• Het netsnoer moet worden aangesloten op een geaarde

contactdoos met correcte bedrading.
• Ook alle apparatuur waarop dit produkt wordt aangesloten moet

zijn aangesloten op een contactdoos met correcte bedrading.
• Om het beeldscherm te ontkoppelen van de netvoeding, dient u

de stekker uit de contactdoos te trekken. De contactdoos dient
goed toegankelijk te zijn.

Verplaatsing:
• Uw kleurenmonitor is zwaar, ga er dus voorzichtig mee om.  IBM

raadt aan dat het tillen of verplaatsen ervan door twee mensen
gebeurt.

PELIGRO
Para evitar riesgos de descargas eléctricas:
• No retire bajo ningún concepto las cubiertas.
• No maneje el monitor sin antes acoplar el soporte.
• No conecte ni desconecte el equipo de una toma de alimentación

durante una tormenta eléctrica.
• El cable de alimentación debe estar conectado a un enchufe

debidamente cableado y con toma de tierra.
• Cualquier equipo al que se vaya a conectar este producto

también debe estar conectado a tomas de alimentación
cableadas y conectadas a tierra correctamente.

�
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• Para aislar el monitor del suministro eléctrico, debe retirar el
enchufe de la toma de alimentación. Esta toma deberá ser de
fácil acceso.

Movimentazione del monitor:
• Il monitor a colori è pesante, si consiglia quindi di maneggiarlo

con attenzione. IBM raccomanda che il monitor venga mosso o
sollevato da due persone.

PERICOLO
Per evitare il rischio di scariche elettriche:
• Non rimuovere nessuna parte del telaio.
• Non accendere il prodotto se il piedistallo non è stato montato.
• Non collegare o scollegare il prodotto nel corso di un temporale.
• La spina del cavo di alimentazione deve essere collegata ad

una presa di corrente con messa a terra, installata in maniera
appropriata.

• Le apparecchiature a cui il prodotto viene attaccato devono
essere collegate a prese di corrente con messa a terra, installate
in maniera appropriata.

• Per isolare il monitor dalla corrente elettrica, staccare la spina
dalla presa di alimentazione, che deve essere facilmente
accessibile.

Manipulación:
• El monitor de color es pesado, por lo que debe manipularlo con

cuidado. IBM recomienda moverlo con la ayuda de dos personas.

PERIGO
Para evitar o perigo de choques elétricos:
• Não retire as coberturas.
• Não utilize este produto antes de montar a base.
• Não ligue nem desligue este produto durante uma tempestade

elétrica.
• O cabo de alimentação deve ser ligado a uma tomada elétrica

devidamente ligada à terra.
• Qualquer equipamento ligado a este produto deve estar ligado

a tomadas elétricas devidamente ligadas à terra.
• Para isolar o monitor da fonte de alimentação, retire a plug do

cabo de alimentação da tomada elétrica. A tomada elétrica deve
ser de fácil acesso.

Manuseio:
• Seu monitor colorido é pesado, então manuseie-o com cuidado.

Se o peso for superior a 18 (dezoito) Kg., a IBM recomenda que
o monitor seja movido ou carregado por duas pessoas.
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� FARE
Sådan undgår du elektrisk stød:
• Kabinettet må under ingen omstændigheder fjernes.
• Undgå at anvende dette produkt, uden at vippe/drejefoden er

monteret.
• Undgå at tilslutte eller frakoble dette produkt i tordenvejr.
• Netledningen skal være tilsluttet en korrekt jordet stikkontakt

med korrekt ledningsføring.
• Alt udstyr, som tilsluttes dette produkt, skal også være tilsluttet

korrekt jordede stikkontakter med korrekt ledningsføring.
• For at isolere skærmen fra strømforsyningen, skal stikket tages

ud af stikkontakten. Stikkontakten bør være let tilgængelig.
Håndtering:
• Farveskærmen er tung, så den skal håndteres forsigtigt. IBM

anbefaler, at skærmen flyttes eller løftes af to personer.

FARE
Slik unngår du fare for elektrisk støt:
• Ikke ta av dekslene.
• Ikke bruk produktet dersom sokkelen ikke er montert.
• Ikke koble produktet til eller fra under tordenvær.
• Pluggen på strømledningen må kobles til korrekt montert og

jordet strømuttak.
• Utstyr som dette produktet eventuelt blir koblet til, må også

kobles til korrekt montert og jordet strømuttak.
• For å isolere skjermen fra strømkilden må du ta ut pluggen fra

strømuttaket. Strømuttaket bør være lett tilgjengelig.
Käsittely:
• Värinäyttö on painava, joten käsittele sitä varoen. IBM

suosittelee, että kaksi henkilöä siirtää tai nostaa sitä.

Varning - livsfara
För att undvika risk för elektriska stötar måste du tänka på
följande:
• Ta inte bort några skyddskåpor.
• Använd inte den här produkten innan du har satt fast stativet.
• Anslut inte produkten till ett eluttag under åskväder. Koppla inte

heller ur produkten från ett eluttag under åskväder.
• Strömkabeln måste anslutas till ett felfritt och jordat uttag.
• All utrustning som den här produkten kopplas till måste också

anslutas till felfria och jordade uttag.
• För att bryta strömmen till bildskärmen måste du dra ut

kontakten. Vägguttaget bör vara lätt att komma åt.

�

�
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Hantering:
• Färgskärmen är tung och bör därför hanteras försiktigt. IBM

rekommenderar att den flyttas eller lyfts av två personer.

VAARA
Sähköiskun vaaran välttämiseksi:
• Älä avaa laitteen kansia missään tilanteessa.
• Älä käytä laitetta, ellei jalustaa ole kiinnitetty.
• Älä kytke laitetta pistorasiaan tai irrota sitä pistorasiasta

ukonilman aikana.
• Virtajohto on kytkettävä asianmukaisesti johdotettuun ja

maadoitettuun pistorasiaan.
• Kaikki muutkin laitteet, joihin tämä tuote on liitetty, on kytkettävä

asianmukaisesti johdotettuihin pistorasioihin.
• Kun haluat erottaa näyttimen sähköverkosta, sinun pitää irrottaa

sen verkkojohto pistorasiasta. Pistorasian pitäisi olla
mahdollisimman lähellä näytintä ja vaivattomasti käsillä.

Håndtering:
Värimonitorinne on painava, joten käsitelkää sitä varovasti. IBM
suosittelee, että monitorin siirtämiseen tai kantamiseen käytetään
kahta henkilöä.
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Warranty Information

This section contains the warranty period for your product, information about
obtaining warranty service and support, and the IBM Statement of Limited
Warranty.

Warranty period

Contact your place of purchase for warranty service information. Some IBM
Machines are eligible for on-site warranty service depending on the country or
region where service is performed.

Informacion de Garantia
Tipos de Maquina: E52 MT 6633, E74 MT 6332
Periodo de Garantia: 3 años
Servicio de Garantia en Centro de Reparaciones

Service and support

The following information describes the technical support that is available for
your product, during the warranty period or throughout the life of the
product. Refer to your IBM Statement of Limited Warranty for a full
explanation of IBM warranty terms.

Warranty information on the World Wide Web
The IBM Machine Warranties Web site at
http://www.ibm.com/servers/support/machine_warranties/ contains a
worldwide overview of the IBM Limited Warranty for IBM Machines, a
glossary of terms used in the Statement of Limited Warranty, Frequently Asked
Questions (FAQ), and links to Product Support Web pages. The IBM Statement
of Limited Warranty is available from this Web site in 29 languages in Portable
Document Format (PDF).

Online technical support
Online technical support is available during the life of your product through
the Personal Computing Support Web site at
http://www.ibm.com/pc/support/.

During the warranty period, assistance for replacement or exchange of
defective components is available. In addition, if your IBM option is installed
in an IBM computer, you might be entitled to service at your location. Your
technical support representative can help you determine the best alternative.

© Copyright IBM Corp. 2002 2-1



Telephone technical support
Installation and configuration support through the IBM HelpCenter® will be
withdrawn or made available for a fee, at IBM’s discretion, 90 days after the
option has been withdrawn from marketing. Additional support offerings,
including step-by-step installation assistance, are available for a nominal fee.

To assist the technical support representative, have available as much of the
following information as possible:
v Option name
v Option number
v Proof of purchase
v Computer manufacturer, model, serial number (if IBM), and manual
v Exact wording of the error message (if any)
v Description of the problem
v Hardware and software configuration information for your system

If possible, be at your computer. Your technical support representative might
want to walk you through the problem during the call.

For the support telephone number and support hours by country, refer to the
following table. If the number for your country or region is not listed, contact
your IBM reseller or IBM marketing representative. Response time may vary
depending on the number and nature of the calls received.

Lista de telefonos de HelpCenter:

Argentina: 0800-666-0011 Mexico: 001-866-434-2080

Bolivia: 0800-0189 Peru: 0-800-50-866

Brazil: 011-3889-8986 Uruguay: 000-411-005-6649

Chile: 800-224-488 Venezuela: 0-800-100-2011

Colombia: 980-912-3021 Paraguay: (595) 21 2197-777

Ecuador: 1-800-426911 (opcion 4)

Declaración de Garantía Limitada de IBM Z125-4753-06
8/2000

1a Parte - Disposiciones generales
Esta Declaración de Garantía Limitada incluye la 1a Parte - Disposiciones generales y
la 2a Parte - Términos específicos de cada país. Los términos de la 2a Parte sustituyen
o modifican los de la 1a Parte. Las garantías proporcionadas por IBM en esta
Declaración de Garantía Limitada se aplican sólo a las Máquinas que adquiera el
Cliente en IBM o en el distribuidor para su uso personal, no para la reventa. El
término ″Máquina″ significa una máquina IBM, sus dispositivos, conversiones,
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actualizaciones, elementos o accesorios o bien cualquier combinación de los mismos. El
término ″Máquina″ no incluye programas de software, ni los precargados en la
Máquina, ni los instalados después de ningún otro. A menos que IBM especifique lo
contrario, las garantías siguientes sólo se aplican en el país en el que se adquiera la
Máquina. Nada de lo establecido en esta Declaración de Garantía Limitada
afectará a cualquier derecho estatuario de los consumidores que no puedan ser
eliminados o limitados por contrato. Si tiene alguna duda, póngase en contacto
con IBM o con el distribuidor.

Garantía de IBM para Máquinas: IBM garantiza que cada Máquina 1) está
libre de defectos en lo que respecta a materiales y mano de obra, y 2) se ajusta
a las Especificaciones oficiales publicadas por IBM (″Especificaciones″). El
período de garantía de una Máquina es un período especificado fijo que
comienza a partir de la fecha de instalación de la misma. La fecha que aparece
en el recibo de venta es la fecha de instalación a menos que IBM o el
distribuidor le informen de lo contrario.

Si una Máquina no funcionara según lo garantizado durante el período de
garantía e IBM o el distribuidor no pudieran 1) repararla ni 2) sustituirla por
otra que fuera, como mínimo, funcionalmente equivalente, el Cliente podrá
devolverla al establecimiento de compra para que se le reembolse el dinero
pagado por ella.

Extensión de la garantía: La garantía no cubre ni la reparación ni los
recambios de una Máquina provocados por un uso indebido, accidente,
modificación, entorno físico u operativo inadecuados, mantenimiento
inapropiado por parte del Cliente o avería causada por un producto del que
IBM no es responsable. La garantía queda anulada por la retirada o alteración
de la Máquina o de las etiquetas de identificación de piezas.

ESTAS GARANTÍAS SON GARANTÍAS EXCLUSIVAS DEL CLIENTE Y
SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS O CONDICIONES,
EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN
Y ADECUACIÓN A UNA FINALIDAD DETERMINADA. ESTAS
GARANTÍAS LE OTORGAN DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y
ADEMÁS PUEDE TENER OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN EN
FUNCIÓN DE LA JURISDICCIÓN. ALGUNAS JURISDICCIONES NO
PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE LAS GARANTÍAS
EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA
EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN ANTERIOR NO LE INCUMBA. EN ESE
CASO, TALES GARANTÍAS ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL
PERÍODO DE GARANTÍA. NO SE APLICARÁ NINGUNA GARANTÍA
DESPUÉS DEL MENCIONADO PERÍODO.
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Elementos no cubiertos por la garantía: IBM no garantiza el funcionamiento
ininterrumpido o sin errores de una Máquina.

Todo soporte técnico o de otra índole proporcionado para una Máquina bajo
garantía, como la asistencia telefónica sobre preguntas relativas al uso de la
Máquina y las referentes a la puesta a punto e instalación de la misma, se
ofrecerá SIN GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE.

Servicio de garantía: Para obtener el servicio de garantía correspondiente a la
Máquina, póngase en contacto con el distribuidor o con IBM. Es posible que se
le pida que presente el comprobante de compra.

Durante el período de garantía, IBM o el distribuidor, si IBM aprueba
proporcionar el servicio de garantía, proporcionan determinados tipos de
servicios de reparación y recambio, sin cargo alguno, para realizar el
mantenimiento de las Máquinas o restablecerlas con arreglo a las
Especificaciones. IBM o el distribuidor le informarán de los tipos de servicios
disponibles para una Máquina en función del país de instalación. IBM o el
distribuidor pueden 1) reparar la Máquina defectuosa o cambiarla y 2)
proporcionar el servicio en el local del Cliente o en el centro de servicios, a su
discreción. IBM o el distribuidor también manipularán e instalarán los cambios
de ingeniería seleccionados que sean aplicables a la Máquina.

Algunas piezas de las Máquinas IBM se han denominado como Unidades
Reemplazables por el Cliente (llamadas ″CRU″) como, por ejemplo, teclados,
memoria o unidades de disco duro. IBM envía las CRU al Cliente para que el
mismo efectúe su sustitución. El Cliente debe devolver todas las CRU
defectuosas a IBM antes de los 30 días siguientes a la recepción de la CRU de
recambio. El Cliente es el responsable de descargar el código máquina
designado y las actualizaciones del código interno bajo licencia de un sitio web
de IBM o bien de otro soporte electrónico y siguiendo las instrucciones que
IBM proporcione.

Cuando el servicio de garantía implique el cambio de una Máquina o de una
de sus piezas, el elemento sustituido por IBM o por el distribuidor pasará a ser
propiedad de ellos y el recambio pasará a ser del Cliente. Se asume que todos
los elementos retirados son los originales y que no se han modificado. Es
posible que el recambio no sea nuevo, pero funcionará correctamente y será,
como mínimo, funcionalmente equivalente al elemento sustituido. El recambio
asumirá el estado de servicio de garantía del elemento sustituido. Muchos
dispositivos, conversiones o actualizaciones suponen la extracción de piezas y
su devolución a IBM. Una pieza que sustituya a una pieza extraída asumirá el
estado de servicio de garantía de la pieza extraída.
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Antes de que IBM o el distribuidor cambien una Máquina o una de sus piezas,
el Cliente acuerda retirar de la misma los dispositivos, las piezas, las opciones,
las modificaciones y las conexiones que no estén bajo el servicio de garantía.

El Cliente también acuerda
1. asegurarse de que la Máquina esté libre de obligaciones o restricciones

legales que impidan cambiarla;
2. obtener la autorización del propietario para que IBM o el distribuidor

presten servicio a una Máquina que el Cliente no posee; y
3. cuando corresponda, antes de que se proporcione el servicio,

a. seguir los procedimientos de determinación de problemas, de análisis
de problemas y de solicitud de servicio proporcionados por IBM o por
el distribuidor;

b. asegurar todos los programas, datos y recursos contenidos en una
Máquina;

c. proporcionar a IBM o al distribuidor acceso suficiente, libre y seguro a
los recursos para permitirles cumplir con sus obligaciones, e

d. informar a IBM o al distribuidor de los cambios efectuados en la
ubicación de una Máquina.

IBM será responsable de las pérdidas o los daños sufridos en la Máquina del
Cliente mientras ésta se encuentre 1) en posesión de IBM o 2) en tránsito en
aquellos casos en que IBM sea responsable de los gastos de transporte.

Ni IBM ni el distribuidor son responsables de la información confidencial,
patentada o personal contenida en una Máquina que el Cliente devuelva a IBM
o al distribuidor por cualquier razón. Debe retirar de la Máquina toda la
información de este tipo antes de devolverla.

Limitación de Responsabilidad: Pueden presentarse circunstancias en las que,
debido a un incumplimiento de IBM, el Cliente tenga derecho a reclamar
indemnizaciones. En estos casos, e independientemente de las razones por las
que el Cliente esté legitimado para reclamar por los daños ocasionados, IBM
será responsable únicamente de:

1. indemnizaciones contempladas en la cláusula de ″Patentes y Derechos de
Autor″;

2. reclamaciones referidas a daños a las personas físicas o a las propiedades;

3. otras reclamaciones por daños y perjuicios directos hasta la cantidad de 15
millones de pesetas o hasta el precio del Producto o Servicio específico que
sea objeto de la reclamación, si este fuese mayor. En el caso de Cargos
Periódicos, se entenderá como precio aplicable, el que corresponda a la
suma de los últimos 12 meses. Este límite también se aplica a los
subcontratistas de IBM y es la cantidad máxima por la cual IBM, sus
subcontratistas y desarrolladores de Programas serán responsables
colectivamente.
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Situaciones en las que IBM no es responsable: Bajo ninguna circunstancia
IBM, los subcontratistas de IBM o desarrolladores de Programas, serán
responsables en los siguientes casos:

1. reclamaciones por daños de terceras partes contra el Cliente (excepto si se
refieren a los dos primeros supuestos de esta cláusula);

2. pérdida o daño de los registros o datos del Cliente; o

3. daños indirectos, especiales o incidentales, incluyendo la pérdida de
beneficios o economías previstas por el Cliente, incluso si IBM hubiera sido
advertida de la posibilidad de que ocurriesen.

2a Parte - Términos específicos de cada país
AMÉRICA DEL NORTE Y DEL SUR

BRASIL

Jurisdicción aplicable: La información siguiente se añade después de la primera
frase:

Todo litigio resultante de este Acuerdo lo resolverá exclusivamente el Tribunal
de Río de Janeiro.

NORTEAMÉRICA

Servicio de garantía: Se añade la información siguiente a esta Sección:

Para obtener el servicio de garantía de IBM en Canadá o en los Estados
Unidos, llame al 1-800-IBM-SERV (426-7378).

CANADÁ

Jurisdicción aplicable: La información siguiente sustituye a ″leyes del país donde se
adquirió la Máquina″ de la primera frase:

leyes de la Provincia de Ontario.

ESTADOS UNIDOS

Jurisdicción aplicable: La información siguiente sustituye a ″leyes del país donde se
adquirió la Máquina″ de la primera frase:

leyes del Estado de Nueva York.

ASIA PACÍFICO

2-6 Monitor and Safety Warranty Information



AUSTRALIA

La garantía IBM para Máquinas: El párrafo siguiente se añade a esta Sección:

Las garantías especificadas en esta Sección se añaden a todos los derechos que
el Cliente pueda tener bajo el Acta de 1974 sobre Prácticas Comerciales (Trade
Practices Act 1974) o demás legislación similar y sólo limitados en la medida
que lo permita la legislación aplicable.

Limitación de la responsabilidad: Se añade la información siguiente a esta Sección:

En los casos en que IBM incumpla una condición o garantía implícita por el
Acta de 1974 sobre Prácticas Comerciales (Trade Practices Act 1974) o demás
legislación similar, la responsabilidad de IBM se limitará a la reparación o
sustitución de los bienes o el suministro de bienes equivalentes. Si dicha
condición o garantía está relacionada con el derecho de venta, posesión
inactiva o título limpio, o los bienes son de un tipo que normalmente se
adquiera para uso o consumo personal, doméstico o familiar, en dicho caso no
se aplicará ninguna de las limitaciones de este párrafo.

Jurisdicción aplicable: La información siguiente sustituye a ″leyes del país donde se
adquirió la Máquina″ de la primera frase:

leyes del Estado o Territorio.

CAMBOYA, LAOS Y VIETNAM

Jurisdicción aplicable: La información siguiente sustituye a ″leyes del país donde se
adquirió la Máquina″ de la primera frase:

leyes del Estado de Nueva York.

Se añade la información siguiente a esta Sección:

Todas las disputas y diferencias resultantes del presente Acuerdo deberán
resolverse mediante arbitraje, que se realizará en Singapur de conformidad con
las normas de la Cámara Internacional de Comercio (ICC). El árbitro o árbitros
designados de conformidad con dichas normas tendrán la potestad de
gobernar por encima de su competencia propia y la validez del Acuerdo que
debe someterse a arbitraje. La decisión de los árbitros será definitiva y
vinculante para las partes sin apelación y la decisión de los árbitros se hará por
escrito y esclarecerá los hechos y las conclusiones de la ley.

El idioma oficial de los autos será el inglés. El número de árbitros será tres, y
ambas partes de la disputa tendrán autorización para designar un árbitro.
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Los dos árbitros designados por las partes podrán designar un tercer árbitro
antes de proseguir con la remisión. El tercer árbitro actuará como moderador
de los autos. El Presidente de la ICC actuará como moderador si éste faltara.
Los demás puestos vacantes los ocupará la parte designadora respectiva. Los
autos continuarán desde el punto en que se produjo la vacante.

Si una de las partes rechaza designar o no designa ningún árbitro en el plazo
de 30 días a partir de la fecha en que la otra parte designe el suyo, el primer
árbitro que se haya designado será el único árbitro, siempre que dicho árbitro
de haya designado válida y adecuadamente.

La versión en inglés de este Acuerdo prevalece sobre cualquier versión en otro
idioma.

HONG KONG Y MACAO

Jurisdicción aplicable: La información siguiente sustituye a ″leyes del país donde se
adquirió la Máquina″ de la primera frase:

leyes de la Región Administrativa Especial de Hong Kong.

INDIA

Limitación de la responsabilidad: La información siguiente sustituye a los puntos
1 y 2 de esta Sección:
1. responsabilidad por lesiones corporales (incluida la muerte) o daños a

bienes inmuebles y a la propiedad personal y material personales causados
por negligencia de IBM;

2. en lo que respecta a cualquier otro daño real provocado por cualquier
incumplimiento de IBM de acuerdo o en relación con los términos de esta
declaración de garantía limitada, la responsabilidad de IBM estará limitada
a la cantidad que haya pagado el Cliente por la Máquina individual objeto
de la reclamación.

JAPÓN

Jurisdicción aplicable: La frase siguiente se añade a esta Sección:

Todas las dudas relativas a este Acuerdo se resolverán, en principio, entre IBM
y el Cliente de buena fe y con arreglo al principio de confianza mutua.

NUEVA ZELANDA

La garantía de IBM para Máquinas: El párrafo siguiente se añade a esta Sección:
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Las garantías especificadas en esta Sección se añaden a todos los derechos que
el Cliente pueda tener bajo el Acta de 1993 sobre Garantías de los
Consumidores (Consumer Guarantees Act 1993) o demás legislación que no se
puede excluir ni limitar. El Acta de 1993 sobre Garantías de los Consumidores
no se aplicará con respecto a ninguno de los bienes que proporcione IBM, si el
Cliente los necesita para llevar a cabo una transacción comercial tal como se
define en dicha Acta.

Limitación de la responsabilidad: Se añade la información siguiente a esta Sección:

En el caso en que las Máquinas no se hayan adquirido para realizar una
transacción comercial, tal como se define en el Acta de 1993 sobre Garantías de
los Consumidores, las limitaciones de esta Sección estarán sujetas a las
limitaciones de dicha Acta.

REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

Jurisdicción aplicable: La información siguiente sustituye a esta Sección:

El Cliente e IBM consienten en la aplicación de las leyes del Estado de Nueva
York (excepto en caso de que la ley local especifique lo contrario) para regular,
interpretar y hacer cumplir los derechos, responsabilidades y obligaciones del
Cliente y de IBM resultantes de, o relacionadas de algún modo, los términos de
este Acuerdo, sin conceder validez a los principios de conflictos de derecho.

Todas las disputas resultantes del presente Acuerdo se resolverán primero
mediante negociaciones amistosas, y si éstas no son satisfactorias, cualquiera
de las partes tendrá el derecho de someter la disputa a la Comisión
Internacional de Arbitraje Comercial y Económico en Pekín, en la República
Popular de China, para el arbitraje con arreglo a sus normas de arbitraje
vigentes en ese momento. El tribunal de arbitraje estará formado por tres
árbitros. Los idiomas que se utilizarán serán inglés y chino. Una sentencia
arbitral será definitiva y vinculante para todas las partes, y será aplicable bajo
la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias
Arbitrales Extranjeras (Convention on the Recognition and Enforcement of
Foreign Arbitral Awards) de 1958.

El derecho de arbitraje será soportado por la parte perdedora a menos que la
sentencia arbitral determine lo contrario.

Durante el transcurso del arbitraje, este Acuerdo seguirá vigente excepto aquel
aspecto que sea objeto de la disputa y que se encuentre bajo arbitraje.

EUROPA, ORIENTE MEDIO, ÁFRICA (EMEA)
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LOS TÉRMINOS SIGUIENTES SON APLICABLES A TODOS LOS PAÍSES DE
EMEA:

Los términos de esta Declaración de garantía limitada se aplican a las
Máquinas adquiridas de IBM o de un distribuidor de IBM.

Servicio de garantía: Si ha adquirido una Máquina IBM en Austria, Bélgica,
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda,
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Finlandia, Noruega, Portugal, España,
Suecia, Suiza o Reino Unido, puede obtener el servicio de garantía para esa
Máquina en cualquiera de los países mencionados por parte de (1) un
distribuidor de IBM autorizado para ofrecer el servicio de garantía o por parte
de (2) IBM. Si ha adquirido una Máquina IBM Personal Computer en Albania,
Armenia, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República
Checa, Georgia, Hungría, Kazajistán, Kirguizia, República Federal de
Yugoslavia, Antigua República Yugoslava de Macedonia (FYROM), Moldavia,
Polonia, Rumania, Rusia, República Eslovaca, Eslovenia o Ucrania, puede
obtener el servicio de garantía para esa Máquina en cualquiera de los países
mencionados por parte de (1) un distribuidor de IBM autorizado para ofrecer
el servicio de garantía o por parte de (2) IBM.

Si adquiere una Máquina IBM en un país de Oriente Medio o de África, puede
obtener servicio de garantía para esa Máquina por parte de la entidad IBM que
exista en el país de compra, si dicha entidad IBM proporciona servicio de
garantía en dicho país, o por parte de un distribuidor de IBM, autorizado por
IBM para ofrecer el servicio de garantía en esa Máquina en dicho país. El
servicio de garantía en África está disponible a una distancia de 50 kilómetros
de un suministrador de servicio IBM. El Cliente es el responsable de los gastos
de transporte para las Máquinas que se encuentren a una distancia superior a
50 kilómetros de un suministrador de servicio autorizado IBM.

Jurisdicción aplicable: Las leyes aplicables, que regulan, interpretan y hacen
cumplir los derechos, responsabilidades y obligaciones del Cliente y de IBM
resultantes de, o relacionadas de algún modo, los términos de esta Declaración,
sin conceder validez a los principios de conflictos de derecho, así como los
Términos específicos de cada país y el tribunal competente para esta
Declaración son los del país donde se proporcione el servicio de garantía, con
la excepción de que 1) en Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia,
Hungría, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Rumania, Eslovaquia,
Eslovenia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirguizistán,
Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán, se aplicarán
las leyes de Austria; 2) en Estonia, Letonia y Lituania, se aplicarán a las leyes
de Finlandia; 3) en Algeria, Benín, Burkina Faso, Camerún, Cabo Verde,
República Centroafricana, Chad, Congo, Yibuti, República Democrática del
Congo, Guinea Ecuatorial, Francia, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau,
Costa de Marfil, Líbano, Malí, Mauritania, Marruecos, Níger, Senegal, Togo y
Túnez, este Acuerdo se interpretará y las relaciones legales entre las partes se
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determinarán con arreglo a las leyes francesas y todas las disputas surgidas a
raíz del presente Acuerdo o relacionadas con la violación o cumplimiento del
mismo, incluida el acta resumida, deberán resolverse exclusivamente ante los
Tribunales Comerciales de París; 4) en Angola, Bahráin, Botsuana, Burundi,
Egipto, Eritrea, Etiopía, Ghana, Jordania, Kenia, Kuwait, Liberia, Malaui, Malta,
Mozambique, Nigeria, Omán, Pakistán, Qatar, Ruanda, Santo Tomé, Arabia
Saudí, Sierra Leona, Somalia, Tanzania, Uganda, Emiratos Árabes Unidos,
Reino Unido, Cisjordania/Gaza, Yemen, Zambia y Zimbabue, este Acuerdo se
resolverá con arreglo a las leyes inglesas y las disputas relacionadas con éste se
someterán a la jurisdicción exclusiva de los tribunales ingleses; y 5) en Grecia,
Israel, Italia, Portugal y España todas las reclamaciones legales resultantes de
esta Declaración se llevarán ante, y finalmente resolverá, el tribunal competente
de Atenas, Tel-Aviv, Milán, Lisboa y Madrid, respectivamente.

LOS TÉRMINOS SIGUIENTES SON APLICABLES AL PAÍS ESPECIFICADO:

AUSTRIA Y ALEMANIA

Garantía de IBM para Máquinas: La información siguiente sustituye a la primera
frase del primer párrafo de esta Sección:

La garantía de una Máquina IBM cubre la funcionalidad de la Máquina para
su uso normal y la conformidad de la Máquina con las Especificaciones.

Se añaden los párrafos siguientes a esta Sección:

El período de garantía mínimo para las Máquinas es de seis meses. En el caso
de que IBM o el distribuidor no puedan reparar una Máquina IBM, el Cliente
podrá solicitar, como alternativa, el reembolso parcial del dinero justificado por
la reducción del valor de la Máquina no reparada o solicitar la cancelación del
acuerdo correspondiente a la Máquina para que se le devuelva todo el dinero.

Extensión de la garantía: No se aplicará el segundo párrafo.

Servicio de garantía: Se añade la información siguiente a esta Sección:

Durante el período de garantía, los gastos de transporte para la entrega de la
máquina defectuosa correrán a cargo de IBM.

Limitación de la responsabilidad: El párrafo siguiente se añade a esta Sección:

Las limitaciones y exclusiones especificadas en la Declaración de garantía
limitada no se aplicarán a los daños causados por IBM por fraude o
negligencia grave y por garantía expresa.

La frase siguiente se añade al final del punto 2:
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La responsabilidad de IBM en este sentido se limita a la violación de los
términos contractuales esenciales en casos de negligencia ordinaria.

EGIPTO

Limitación de la responsabilidad: La información siguiente sustituye al punto 2 de
esta Sección:

en lo que respecta a cualquier otro daño directo real, la responsabilidad de
IBM estará limitada a la cantidad total que haya pagado el Cliente por la
Máquina objeto de la reclamación. En este punto, el término ″Máquina″ incluye
el código máquina y el código interno bajo licencia.

La aplicabilidad de los proveedores y distribuidores permanece sin cambios.

FRANCIA

Limitación de la responsabilidad: La información siguiente sustituye a la segunda
frase del primer párrafo de esta Sección:

En tales casos, independientemente de la base sobre la cual el Cliente tenga
derecho a reclamar una indemnización de IBM, IBM sólo será responsable de:
(los puntos 1 y 2 permanecen sin cambios).

IRLANDA

Extensión de la garantía: Se añade la información siguiente a esta Sección:

Excepto lo expresamente indicado en estos términos y condiciones, todas las
condiciones estatutarias, incluidas todas las garantías implícitas, pero sin
perjuicio de la generalidad de todas las garantías anteriores que se deriven del
Acta de 1893 sobre Venta de Bienes (Sale of Goods Act 1893) o del Acta de
1980 sobre Venta de Bienes y Suministro de Servicios (Sale of Goods and
Supply of Services Act 1980) quedan excluidas por el presente documento.

Limitación de la responsabilidad: La información siguiente sustituye a los
puntos 1 y 2 del primer párrafo de esta Sección:

1. la muerte, las lesiones personales o los daños físicos a bienes inmuebles
causados por negligencia de IBM únicamente; y

2. la cantidad de cualquier otro daño directo real hasta un máximo del 125
por ciento de los cargos (en caso de recurrencia, se aplicarán los
correspondientes a 12 meses) por la Máquina que es objeto de la
reclamación o que de alguna forma sea el origen de la misma.

La aplicabilidad de los proveedores y distribuidores permanece sin cambios.
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El siguiente párrafo se añade al final de la Sección:

Toda la responsabilidad de IBM y la única compensación del Cliente, tanto por
contrato como por perjuicio, en lo que respecta a cualquier error, se limitará a
los daños.

ITALIA

Limitación de la responsabilidad: La información siguiente sustituye el tercer
párrafo de esta Sección:

En tales casos, a menos que se especifique lo contrario en una ley obligatoria,
IBM sólo será responsable de:

1. (permanece sin cambios)

2. en lo que respecta a cualquier otro daño real provocado por cualquier
incumplimiento de IBM de acuerdo o en relación con los términos de esta
declaración de garantía, la responsabilidad de IBM estará limitada a la
cantidad total que haya pagado el Cliente por la Máquina objeto de la
reclamación.

La aplicabilidad de los proveedores y distribuidores permanece sin cambios.

La información siguiente sustituye al segundo párrafo de esta Sección:

A menos que se especifique lo contrario en una ley obligatoria, ni IBM ni el
distribuidor serán responsables en las circunstancias siguientes: (los puntos 1 y 2
permanecen sin cambios) 3) daños indirectos, aunque se informe de su
posibilidad a IBM o al distribuidor.

SUDÁFRICA, NAMÍBIA, BOTSUANA, LESOTO Y SUAZILANDIA

Limitación de la responsabilidad: Se añade la información siguiente a esta Sección:

Toda la responsabilidad de IBM para con el Cliente en cuanto a daños reales
provocados por cualquier incumplimiento de IBM, con respecto a los términos
de esta declaración de garantía, estará limitada a los cargos pagados por el
Cliente por la Máquina individual objeto de la reclamación de IBM.

REINO UNIDO

Limitación de la responsabilidad: La información siguiente sustituye a los puntos
1 y 2 del primer párrafo de esta Sección:
1. la muerte, las lesiones personales o los daños físicos a bienes inmuebles

causados por negligencia de IBM únicamente;
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2. la cantidad de cualquier otro daño directo real hasta un máximo del 125
por ciento de los cargos (en caso de recurrencia, se aplicarán los
correspondientes a 12 meses) por la Máquina que es objeto de la
reclamación o que de alguna forma sea el origen de la misma.

Se añade el punto siguiente a este párrafo:

3. cualquier incumplimiento de las obligaciones de IBM que se deriven de la
Sección 12 del Acta de 1979 sobre Venta de Bienes (Sale of Goods Act 1979) o
de la Sección 2 del Acta de 1982 sobre Suministro de Bienes y Servicios
(Supply of Goods and Services Act 1982).

La aplicabilidad de los proveedores y distribuidores permanece sin cambios.

Se añade la información siguiente al final de esta Sección:

Toda la responsabilidad de IBM y la única compensación del Cliente, tanto por
contrato como por perjuicio, en lo que respecta a cualquier error, se limitarán a
los daños.
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