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Acerca de esta guía

Acerca de esta guía

1

Esta guía incluye actualizaciones específicas acerca de BlackBerry Enterprise Server para Microsoft Exchange y
BlackBerry Enterprise Server para IBM Lotus Domino 5.0 SP4 que están disponibles para alguna de nuestras guías de
BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP3. Puede utilizar la información contenida en esta guía como un suplemento para las
siguientes guías de BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP3:
•

Guía de administración

•

Características y descripción técnica general

•

Seguridad y descripción técnica general

Las siguientes guías son actualizaciones para BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP4:
•

Novedades en la Ficha de ayuda de BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP4

•

Notas de la versión

•

Guía de instalación y configuración

•

Guía de actualización

•

Guía de referencia de políticas

Para obtener más información de la Guía de planificación de actualizaciones, la Guía de referencia de funciones y permisos
de BlackBerry Administration Service, Notas técnicas, tutoriales o herramientas de rendimiento, consulte las guías para
BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP3.
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Descripción general:
BlackBerry Enterprise Server
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BlackBerry Enterprise Server está diseñado para ser un vínculo seguro y centralizado entre la red inalámbrica, el software
de comunicación, las aplicaciones y los smartphones BlackBerry de una empresa. BlackBerry Enterprise Server se integra
con la infraestructura existente de la empresa para ofrecer a los usuarios de smartphone acceso móvil a los recursos de la
empresa.
Puede gestionar BlackBerry Enterprise Server, los smartphones y las cuentas de usuario mediante BlackBerry
Administration Service. Puede acceder a la aplicación Web de BlackBerry Administration Service desde cualquier
ordenador que pueda acceder al ordenador que aloja BlackBerry Administration Service.
Puede instalar opcionalmente BlackBerry Mobile Fusion Studio en el entorno de su empresa para ofrecer una consola
administrativa simplificada a los administradores del servicio de atención al usuario de su empresa y una vista integrada de
BlackBerry Enterprise Server y otros dominios de MDM. Para obtener más información, visite http://
www.blackberry.com/go/serverdocs para consultar BlackBerry Mobile Fusion Studio Características y descripción general
técnica.
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Actualizaciones de información
para BlackBerry Enterprise
Server 5.0 SP4
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Las siguientes tablas resumen las actualizaciones para BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP4 disponibles para guías
específicas de BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP3.

Características y descripción técnica general
Elemento

Requisito

Eliminación de BlackBerry Monitoring
Service

BlackBerry Monitoring Service ya no está incluido en la arquitectura de
BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP4.
Referencias a BlackBerry Monitoring Service en BlackBerry Enterprise Server
5.0. Las características y descripción general técnica del SP3 no son aplicables a
BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP4.

Guía de administración
Elemento

Requisito

Carga previa de correos electrónicos

A continuación se muestran los cambios realizados en la carga previa de
mensajes de correo electrónico de BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP4 en
smartphones BlackBerry:
•

La opción para seleccionar sólo encabezado en la configuración de carga
previa de mensajes en BlackBerry Administration Service ya no está
disponible. BlackBerry Enterprise Server envía el encabezado del mensaje
de correo electrónico y el cuerpo del correo electrónico durante todas las
cargas previas.

•

El número de mensajes de correo electrónico que se cargan previamente de
forma predeterminada en smartphones ha aumentado.

•

La carga previa de correo electrónico se produce durante todas las
activaciones de smartphone y no sólo cuando se cambia el PIN.

Para obtener más información, consulte el tema siguiente en esta guía:
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Elemento

Actualizaciones de información para BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP4

Requisito
Cambie cómo BlackBerry Enterprise Server descarga los mensajes de correo
electrónico existentes en el smartphone

Nueva función administrativa
preconfigurada

Ya puede acceder a los datos de los informes de la API de BlackBerry Web
Services si se le asigna la función de administrador de informes.
Actualmente no está disponible la función de informes en BlackBerry
Administration Service en BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP4.

El cuerpo completo de los mensajes de El atributo ExchangeSuppressBodyOfSentItems ya no está disponible en
correo electrónico enviados se
BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP4.
sincroniza con los smartphones
Este atributo especifica si el cuerpo del mensaje de correo electrónico se
(BlackBerry Enterprise Server sólo
incluye en un mensaje de correo electrónico enviado a un smartphone cuando
para Microsoft Exchange)
BlackBerry Enterprise Server sincroniza los mensajes de correo electrónico que
envía una aplicación de correo electrónico. El valor predeterminado es falso (0),
el cuerpo del mensaje de correo electrónico se envía a un smartphone.
Si establece este atributo en 1, vuelve automáticamente al valor
predeterminado (0).
Referencias al atributo ExchangeSuppressBodyOfSentItems en BlackBerry
Enterprise Server 5.0. La Guía de administración de SP3 no se aplica a
BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP4.
Reglas de control de acceso para
grupos

Las reglas de control de acceso le permiten gestionar cómo acceden los
usuarios a las aplicaciones de la empresa y al contenido Web.
Ahora puede asignar reglas de extracción y reglas de inserción a grupos.
Para obtener más información, consulte los temas siguientes en esta guía:
•

Asignar una regla de inserción a un grupo

•

Asignar una regla de extracción a un grupo

Para obtener más información acerca de la administración del acceso de los
usuarios a las aplicaciones de la empresa y al contenido Web, consulte
BlackBerry Enterprise Server 5.0. Guía de administración de SP3.
Admite archivos adjuntos grandes

El tamaño máximo predeterminado de los archivos adjuntos ha aumentado a 10
MB.
Para obtener más información, consulte los temas siguientes en esta guía:
•

Cambiar el tamaño máximo de los archivos adjuntos que pueden descargar
los usuarios
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Elemento

Actualizaciones de información para BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP4

Requisito
•

Eliminación de BlackBerry Monitoring
Service

Cambiar el tamaño máximo de archivos adjuntos que pueden enviar los
usuarios

Cuando instala BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP4, BlackBerry Monitoring
Service no está instalado.
Cuando actualiza BlackBerry Enterprise Server a 5.0. SP4, BlackBerry
Monitoring Service se eliminará.
Las referencias a BlackBerry Monitoring Service en la Guía de la Administración
de BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP3 no se aplican a BlackBerry Enterprise
Server 5.0 SP4.

Descripción técnica general sobre seguridad
Elemento

Requisito

Transcodificador de seguridad de
BlackBerry

Si su empresa utiliza un transcodificador para ofrecer un nivel de cifrado
adicional para los datos que se envían a y desde smartphones, ahora puede
especificar que el cifrado de capa de transporte de BlackBerry o el cifrado del
transcodificador sean lo últimos en aplicarse si el smartphone admite la opción
de aplicar el cifrado del transcodificador después del cifrado de capa de
transporte.
Para obtener más información, consulte el tema siguiente en esta guía: Permitir
a una aplicación codificar los datos en un smartphone.
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Temas nuevos o actualizados

4

Los siguientes temas son nuevos o actualizados para BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP4.

Actualizaciones de la Guía de
administración
Cambie cómo BlackBerry Enterprise Server descarga
los mensajes de correo electrónico existentes en el
smartphone
De forma predeterminada, BlackBerry Enterprise Server sincroniza hasta 1.000 mensajes de correo electrónico de los 14
últimos días con un smartphone BlackBerry al activarlo. Puede cambiar la configuración de BlackBerry Enterprise Server
para que sincronice hasta 3.000 mensajes de los 30 últimos días.
1.

En BlackBerry Administration Service, en el menú Servidores y componentes, expanda Topología de la solución
BlackBerry > BlackBerry Domain > Vista de componente > Correo electrónico.

2.

Haga clic en la instancia que desea cambiar.

3.

Haga clic en Editar instancia.

4.

En la pestaña Mensajería, en la sección Configuración de carga previa de mensajes, realice las siguientes acciones:

5.

•

Para especificar el número de días anteriores para los que se van a sincronizar los mensajes de correo
electrónico, en el campo Carga previa por caducidad de mensajes, escriba un número.

•

Para especificar el número máximo de mensajes de correo electrónico que desea sincronizar, en el campo Carga
previa por recuento de mensajes, introduzca un número.

Haga clic en Guardar todo.
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Cambiar el tamaño máximo de los archivos adjuntos
que pueden descargar los usuarios
Los usuarios pueden descargar archivos adjuntos en formatos nativos (por ejemplo, .txt para un archivo de texto) en
smartphones BlackBerry que ejecuten versiones específicas de BlackBerry Device Software. Los usuarios pueden abrir los
archivos descargados y realizar modificaciones usando una aplicación de terceros apropiada en sus smartphones. Es
posible que el usuario pueda abrir archivos de formatos específicos con la aplicación Multimedia del smartphone.
El tamaño máximo predeterminado de los archivos adjuntos que los usuarios pueden descargar en sus smartphones es
10 MB.
1.

En BlackBerry Administration Service, en el menú Servidores y componentes, expanda Topología de la solución
BlackBerry > BlackBerry Domain > Vista de componente > Correo electrónico.

2.

Haga clic en la instancia que desea cambiar.

3.

Haga clic en Editar instancia.

4.

En la pestaña Mensajería, en la sección Opciones de mensajería, en el campo Tamaño máximo de carga de
archivos adjuntos individuales (KB), escriba un número en KB que esté entre 0 y 10.240 (10 MB). Si escribe 0, los
usuarios no pueden descargar archivos adjuntos en un formato original en sus smartphones.

5.

Haga clic en Guardar todo.

Cambiar el tamaño máximo de archivos adjuntos que
pueden enviar los usuarios
De forma predeterminada, el tamaño máximo de archivo de un único archivo adjunto o de varios archivos adjuntos en un
sólo mensaje de correo electrónico que pueden enviar los usuarios desde smartphones BlackBerry es 10 MB.
1.

En BlackBerry Administration Service, en el menú Servidores y componentes, expanda Topología de la solución
BlackBerry > BlackBerry Domain > Vista de componente > Correo electrónico.

2.

Haga clic en la instancia que desea cambiar.

3.

Haga clic en Editar instancia.

4.

En la pestaña Mensajería, en la sección Opciones de mensajería, realice cualquiera de las acciones siguientes:
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•

Para cambiar el tamaño máximo de archivo de un único archivo adjunto que pueden enviar los dispositivos, en el
campo Tamaño máximo de carga de archivos adjuntos individuales (KB), escriba un número entre 1 y
10.240 KB.

•

Para cambiar el tamaño máximo de archivo de varios archivos adjuntos que pueden enviar a la vez los
dispositivos, en el campo Tamaño máximo de carga de archivos adjuntos múltiples (KB), escriba un número
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entre 1 y 10.240 KB que sea mayor que el valor indicado en el campo Tamaño máximo de carga de archivos
adjuntos individuales (KB).
5.

Haga clic en Guardar todo.

Asignar una regla de inserción a un grupo
Antes de comenzar:
• Crear una regla de inserción.
•

Asigne iniciadores de inserción a la regla de inserción.

1.

En BlackBerry Administration Service, en el menú Administración de la solución BlackBerry, expanda Grupo.

2.

En la sección Gestionar grupos, haga clic en el grupo al que desea asignar una regla de inserción.

3.

En la pestaña Reglas de control de acceso, haga clic en Editar grupo.

4.

En la lista Reglas de inserción disponibles, haga clic en una regla de inserción.

5.

Haga clic en Agregar.

6.

Haga clic en Guardar todo.

Asignar una regla de extracción a un grupo
Antes de comenzar:
• Cree una regla de extracción.
•

Asigne los patrones de dirección Web a la regla de extracción.

1.

En BlackBerry Administration Service, en el menú Administración de la solución BlackBerry, expanda Grupo.

2.

En la sección Gestionar grupos, haga clic en el grupo al que desea asignar una regla de extracción.

3.

En la pestaña Reglas de control de acceso, haga clic en Editar grupo.

4.

En la lista Reglas de extracción disponibles, haga clic en una regla de extracción.

5.

Haga clic en Agregar.

6.

Haga clic en Guardar todo.
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Actualizaciones de la Descripción técnica
general sobre seguridad
Permitir a una aplicación codificar los datos en un
smartphone
Un desarrollador puede utilizar la API del transcodificador para crear un esquema de codificación de los datos que
BlackBerry Enterprise Server y el smartphone BlackBerry se envían entre sí. La API del transcodificador forma parte de
BlackBerry Java SDK. BlackBerry Enterprise Server y el smartphone pueden utilizar el esquema de codificación para
codificar y descodificar todos los paquetes de sobre de mensaje de gateway que BlackBerry Enterprise Server y el
smartphone se envían entre sí. El esquema de codificación inserta un ID de transcodificador en la parte inicial de los datos
codificados.
De forma predeterminada, BlackBerry Enterprise Solution cifra los datos codificados a través del cifrado de capa de
transporte de BlackBerry. Si la regla de política de TI del transcodificador principal especifica que el transcodificador está
"outside", los datos se cifran a través del cifrado de capa de transporte de BlackBerry primero y, a continuación, se cifran
mediante el transcodificador si tanto BlackBerry Enterprise Server y el smartphone son compatibles.
Antes de que una aplicación pueda acceder a la API del transcodificador, BlackBerry Signing Authority Tool debe firmar
digitalmente el archivo .cod. BlackBerry Signing Authority Tool utiliza claves de firma de código para autorizar y autenticar
el código de implementación del transcodificador.
Para permitir a BlackBerry Enterprise Server y al smartphone utilizar el esquema de cifrado, debe especificar el hash del
archivo .cod de la aplicación en la regla de política de TI Algoritmos hash del archivo Cod del transcodificador de
seguridad. Para utilizar el transcodificador para codificar los datos después de aplicar el cifrado de capa de transporte de
BlackBerry, también debe establecer la regla de política de TI del transcodificador principal.
Si la RIM Cryptographic API no es compatible con un algoritmo específico, el desarrollador puede utilizar la API del
transcodificador para agregar el algoritmo a los esquemas de codificación. BlackBerry Enterprise Solution aplica los
esquemas de codificación a cualquier dato saliente al cual se aplique el cifrado de capa de transporte de BlackBerry. De
forma predeterminada, la API del transcodificador es compatible con todos los algoritmos con los que es compatible RIM
Cryptographic API.
Si permite a las aplicaciones utilizar la API del transcodificador en el smartphone, las aplicaciones podrían influir en la
seguridad, la capacidad de uso y el rendimiento de BlackBerry Enterprise Solution. Es posible que provoque que el
smartphone pierda los datos.
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Para leer las siguientes guías o material adicional relacionado, visite http://www.blackberry.com/go/serverdocs.
Guía

Información

Novedades en la BlackBerry Enterprise •
Server Ficha de ayuda de 5.0 SP4

Resumen de características nuevas

Notas de la versión de BlackBerry
Enterprise Server 5.0 SP4

•

Descripción de problemas conocidos y posibles soluciones

Guía de instalación y configuración de
BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP4

•

Requisitos del sistema

•

Instrucciones de instalación

Guía de actualización de BlackBerry
Enterprise Server 5.0 SP4

•

Requisitos del sistema

•

Instrucciones de actualización

Guía de referencia de políticas de
BlackBerry Enterprise Server

•

Descripciones de las reglas de política de TI y de las reglas de políticas de
control de aplicaciones disponibles

•

Descripciones de los ajustes de configuración Wi-Fi y VPN
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Glosario

Glosario
API

Application Programming Interface (Interfaz de programación de aplicaciones)

PIN

personal identification number (número de identificación personal)
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©2012 Research In Motion Limited. Reservados todos los derechos. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® y las marcas

comerciales, nombres y logotipos relacionados son propiedad de Research In Motion Limited y están registrados y/o se
utilizan en EE. UU. y en diferentes países del mundo.

IBM, Domino y Lotus son marcas comerciales de International Business Machines Corporation. Microsoft es una marca
comercial de Microsoft Corporation. Wi-Fi es una marca comercial de Wi-Fi Alliance. Todas las demás marcas comerciales
son propiedad de sus respectivos propietarios.
Esta documentación, incluida cualquier documentación que se incorpore mediante referencia como documento
proporcionado o disponible en www.blackberry.com/go/docs, se proporciona o se pone a disposición "TAL CUAL" y
"SEGÚN SU DISPONIBILIDAD" sin ninguna condición, responsabilidad o garantía de ningún tipo por Research In Motion
Limited y sus empresas afiliadas ("RIM") y RIM no asume ninguna responsabilidad por los errores tipográficos, técnicos o
cualquier otra imprecisión, error u omisión contenidos en esta documentación. Con el fin de proteger la información
confidencial y propia de RIM, así como los secretos comerciales, la presente documentación describe algunos aspectos de
la tecnología de RIM en líneas generales. RIM se reserva el derecho a modificar periódicamente la información que
contiene esta documentación, si bien tampoco se compromete en modo alguno a proporcionar cambios, actualizaciones,
ampliaciones o cualquier otro tipo de información que se pueda agregar a esta documentación.
Esta documentación puede contener referencias a fuentes de información, hardware o software, productos o servicios,
incluidos componentes y contenido como, por ejemplo, el contenido protegido por copyright y/o sitios Web de terceros
(conjuntamente, los "Productos y servicios de terceros"). RIM no controla ni es responsable de ningún tipo de Productos y
servicios de terceros, incluido, sin restricciones, el contenido, la exactitud, el cumplimiento de copyright, la
compatibilidad, el rendimiento, la honradez, la legalidad, la decencia, los vínculos o cualquier otro aspecto de los
Productos y servicios de terceros. La inclusión de una referencia a los Productos y servicios de terceros en esta
documentación no implica que RIM se haga responsable de dichos Productos y servicios de terceros o de dichos terceros
en modo alguno.
EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHÍBA ESPECÍFICAMENTE LA LEY DE SU JURISDICCIÓN, QUEDAN EXCLUIDAS
POR LA PRESENTE TODAS LAS CONDICIONES, APROBACIONES O GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, EXPLÍCITAS O
IMPLÍCITAS, INCLUIDA, SIN NINGÚN TIPO DE LIMITACIÓN, CUALQUIER CONDICIÓN, APROBACIÓN, GARANTÍA,
DECLARACIÓN DE GARANTÍA DE DURABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN O USO DETERMINADO, COMERCIABILIDAD,
CALIDAD COMERCIAL, ESTADO DE NO INFRACCIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA O TITULARIDAD, O QUE SE DERIVE DE
UNA LEY O COSTUMBRE O UN CURSO DE LAS NEGOCIACIONES O USO DEL COMERCIO, O RELACIONADO CON LA
DOCUMENTACIÓN O SU USO O RENDIMIENTO O NO RENDIMIENTO DE CUALQUIER SOFTWARE, HARDWARE,
SERVICIO O CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO DE TERCEROS MENCIONADOS AQUÍ. TAMBIÉN PODRÍA TENER
OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO O PROVINCIA. ES POSIBLE QUE ALGUNAS JURISDICCIONES NO
PERMITAN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS Y CONDICIONES. EN LA MEDIDA EN QUE LO
PERMITA LA LEY, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIONES EN RELACIÓN CON LA DOCUMENTACIÓN NO SE
PUEDEN EXCLUIR TAL Y COMO SE HA EXPUESTO ANTERIORMENTE, PERO PUEDEN SER LIMITADAS, Y POR LA
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PRESENTE ESTÁN LIMITADAS A NOVENTA (90) DÍAS DESDE DE LA FECHA QUE ADQUIRIÓ LA DOCUMENTACIÓN O EL
ELEMENTO QUE ES SUJETO DE LA RECLAMACIÓN.
EN LA MEDIDA MÁXIMA EN QUE LO PERMITA LA LEY DE SU JURISDICCIÓN, EN NINGÚN CASO RIM ASUMIRÁ
RESPONSABILIDAD ALGUNA POR CUALQUIER TIPO DE DAÑOS RELACIONADOS CON ESTA DOCUMENTACIÓN O SU
USO, O RENDIMIENTO O NO RENDIMIENTO DE CUALQUIER SOFTWARE, HARDWARE, SERVICIO O PRODUCTOS Y
SERVICIOS DE TERCEROS AQUÍ MENCIONADOS INCLUIDOS SIN NINGÚN TIPO DE LIMITACIÓN CUALQUIERA DE LOS
SIGUIENTES DAÑOS: DIRECTOS, RESULTANTES, EJEMPLARES, INCIDENTALES, INDIRECTOS, ESPECIALES, PUNITIVOS
O AGRAVADOS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS O INGRESOS, IMPOSIBILIDAD DE CONSEGUIR LOS AHORROS
ESPERADOS, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL, PÉRDIDA DE LA
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO O CORRUPCIÓN O PÉRDIDA DE DATOS, IMPOSIBILIDAD DE TRANSMITIR O RECIBIR
CUALQUIER DATO, PROBLEMAS ASOCIADOS CON CUALQUIER APLICACIÓN QUE SE UTILICE JUNTO CON PRODUCTOS
Y SERVICIOS DE RIM, COSTES DEBIDOS AL TIEMPO DE INACTIVIDAD, PÉRDIDA DE USO DE LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS DE RIM O PARTE DE ÉL O DE CUALQUIER SERVICIO DE USO, COSTE DE SERVICIOS SUSTITUTIVOS, COSTES
DE COBERTURA, INSTALACIONES O SERVICIOS, COSTE DEL CAPITAL O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA MONETARIA
SIMILAR, TANTO SI DICHOS DAÑOS SE HAN PREVISTO O NO, Y AUNQUE SE HAYA AVISADO A RIM DE LA POSIBILIDAD
DE DICHOS DAÑOS.
EN LA MEDIDA MÁXIMA EN QUE LO PERMITA LA LEY DE SU JURISDICCIÓN, RIM NO TENDRÁ NINGÚN OTRO TIPO DE
OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL O CUALQUIER OTRA, INCLUIDA
CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD ESTRICTA.
LAS LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD SE APLICARÁN: (A) INDEPENDIENTEMENTE
DE LA NATURALEZA DE LA CAUSA DE LA ACCIÓN, DEMANDA O ACCIÓN SUYA, INCLUIDA PERO NO LIMITADA AL
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NEGLIGENCIA, AGRAVIO, EXTRACONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O
CUALQUIER OTRA TEORÍA DEL DERECHO Y DEBERÁN SOBREVIVIR A UNO O MÁS INCUMPLIMIENTOS ESENCIALES O
AL INCUMPLIMIENTO DEL PROPÓSITO ESENCIAL DE ESTE CONTRATO O CUALQUIER SOLUCIÓN CONTENIDA AQUÍ; Y
(B) A RIM Y A SUS EMPRESAS AFILIADAS, SUS SUCESORES, CESIONARIOS, AGENTES, PROVEEDORES (INCLUIDOS LOS
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE USO), DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS POR RIM (INCLUIDOS TAMBIÉN LOS
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE USO) Y SUS RESPECTIVOS DIRECTORES, EMPLEADOS Y CONTRATISTAS
INDEPENDIENTES.
ADEMÁS DE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES MENCIONADAS ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO NINGÚN
DIRECTOR, EMPLEADO, AGENTE, DISTRIBUIDOR, PROVEEDOR, CONTRATISTA INDEPENDIENTE DE RIM O CUALQUIER
AFILIADO DE RIM ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE O RELACIONADA CON LA DOCUMENTACIÓN.
Antes de instalar, usar o suscribirse a cualquiera de los Productos y servicios de terceros, es su responsabilidad asegurarse
de que su proveedor de servicios de uso ofrezca compatibilidad con todas sus funciones. Puede que algunos proveedores
de servicios de uso no ofrezcan las funciones de exploración de Internet con una suscripción al servicio BlackBerry®
Internet Service. Consulte con su proveedor de servicios acerca de la disponibilidad, arreglos de itinerancia, planes de
servicio y funciones. La instalación o el uso de los Productos y servicios de terceros con productos y servicios de RIM
puede precisar la obtención de una o más patentes, marcas comerciales, derechos de autor u otras licencias para evitar
que se vulneren o violen derechos de terceros. Usted es el único responsable de determinar si desea utilizar Productos y
servicios de terceros y si se necesita para ello cualquier otra licencia de terceros. En caso de necesitarlas, usted es el único
responsable de su adquisición. No instale o utilice Productos y servicios de terceros hasta que se hayan adquirido todas las
licencias necesarias. Cualquier tipo de Productos y servicios de terceros que se proporcione con los productos y servicios
de RIM se le facilita para su comodidad "TAL CUAL" sin ninguna condición expresa e implícita, aprobación, garantía de
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cualquier tipo por RIM y RIM no sume ninguna responsabilidad en relación con ello. El uso de los Productos y servicios de
terceros se regirá y estará sujeto a la aceptación de los términos de licencias independientes aplicables en este caso con
terceros, excepto en los casos cubiertos expresamente por una licencia u otro acuerdo con RIM.
Algunas funciones mencionadas en esta documentación requieren una versión mínima del software de BlackBerry®
Enterprise Server, BlackBerry® Desktop Software y/o BlackBerry® Device Software.
Los términos de uso de cualquier producto o servicio de RIM se presentan en una licencia independiente o en otro acuerdo
con RIM que se aplica en este caso. NINGUNA PARTE DE LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN ESTÁ PENSADA PARA
PREVALECER SOBRE CUALQUIER ACUERDO EXPRESO POR ESCRITO O GARANTÍA PROPORCIONADA POR RIM PARA
PARTES DE CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO DE RIM QUE NO SEA ESTA DOCUMENTACIÓN.
Algunas funciones mencionadas en esta documentación requieren desarrollo adicional o Productos y servicios de terceros
para acceder a aplicaciones empresariales.
Este producto contiene una versión modificada de HTML Tidy. Copyright © 1998-2003 World Wide Web Consortium
(Massachusetts Institute of Technology, European Research Consortium for Informatics and Mathematics, Keio
University). Reservados todos los derechos.
Este producto incluye el software desarrollado por Apache Software Foundation ( www.apache.org/) y/o tiene una de las
licencias indicadas en ( www.apache.org/licenses/). Para obtener más información, consulte el archivo NOTICE.txt incluido
con el software.
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