
TÉRMINOS DE USO PARA PHILIPS HUE PLAY HDMI SYNC BOX 
 
Para usar su Producto necesitará un producto Philips Hue bridge ("Hue Bridge").  
 
El Producto puede controlarse mediante una aplicación proporcionada por Signify en su dispositivo móvil 
(como su teléfono móvil, tablet u otro dispositivo conectado) ("Aplicación"). La aplicación también 
proporciona (entre otras funciones) funciones para conectar el Producto con su Hue Bridge, seleccionar su 
área de entretenimiento y personalizar su experiencia. Debe definir su área de entretenimiento dentro de la 
aplicación Hue de Philips a medida que la usa para controlar su Puente Hue ("Aplicación Hue"). 
 
El Producto, la Aplicación y también el software integrado en el Producto y cualquier actualización del 
mismo ("Software del Producto") se denominan colectivamente los "Servicios". Tenga en cuenta que puede 
usar el Producto desde su casa a través de la aplicación. 
 
Para utilizar plenamente los Servicios ofrecidos por Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656AE, 
Eindhoven, Países Bajos ("Signify / us") debe: 
a. aceptar los términos y condiciones para el uso de los Servicios, establecidos en este documento (los 
"Términos"); 
b. Reconocer el sitio web meethue.com ("Sitio web") y la Aplicación como un canal de comunicación formal 
para Signify con usted, pág. en relación con cualquier cambio en los Servicios o los Términos que rigen 
dichos Servicios ("Comunicación formal"); 
c. descargar la aplicación como se indica en el sitio web; 
d. activar los Servicios conectando el Producto (incluida la conexión con el Puente Hue) como se indica en 
las instrucciones de uso; y 
e. reconoce que los Servicios dependen de la disponibilidad de los requisitos de infraestructura / sistema y 
servicios de terceros (como ISP, operador u otro), ya sea que usted o Signify lo contraten. 
Servicio al Cliente: Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a los Productos, los Servicios o estos 
Términos, comuníquese con el Servicio al Cliente de Signify. Cualquier proveedor de plataforma de terceros 
no es responsable de la aplicación ni de su contenido. Por lo tanto, solo debe comunicarse con Signify para 
cualquier pregunta, soporte, reclamos de productos y reclamos de propiedad intelectual de terceros 
relacionados con los Servicios. 
 
Estos Términos y condiciones son un acuerdo legal vinculante, y al usar los Servicios, usted acepta estar 
sujeto a estos Términos. El uso de los Servicios para el Producto se rige por estos Términos. 
SI ADQUIRIÓ EL PRODUCTO SIN LA OPORTUNIDAD DE REVISAR ESTOS TÉRMINOS DE USO Y NO ACEPTA 
ESTOS TÉRMINOS, PUEDE RECIBIR UN REEMBOLSO COMPLETO DE LA CANTIDAD QUE PAGÓ POR EL 
PRODUCTO, SI CUALQUIERA, SI DEVUELVE EL PRODUCTO SIN USAR CON LA PRUEBA DE PAGO DENTRO DE 
30 DÍAS DESDE LA FECHA DE COMPRA. 
 
Visión general 
Su compra de cualquier Producto se rige por la garantía provista con ese Producto ("garantía"). Estos 
términos no afectarán ningún derecho de garantía legal que tenga como consumidor en su país de 
residencia. 
 
Suspensión, rescisión e interrupción 
Estos Términos permanecerán en pleno vigor y efecto mientras continúe accediendo o utilizando los 
Servicios, o hasta que se rescindan de acuerdo con las disposiciones de estos Términos. En cualquier 
momento, Signify puede (a) suspender o rescindir sus derechos de acceso o uso de los Servicios, o (b) 
rescindir estos Términos con respecto a usted si Signify cree de buena fe que ha utilizado los Servicios en 
violación de estos Términos. Al finalizar, ya no está autorizado para usar o acceder a los Servicios. 
Signify se reserva el derecho, en cualquier momento, de modificar, suspender o descontinuar los Servicios o 
cualquier parte de los mismos con o sin previo aviso. Usted acepta que Signify no será responsable ante 
usted ni ante ningún tercero por el ejercicio del derecho antes mencionado. Se le recomienda que revise 



periódicamente la política de Fin de soporte (actualizada por Signify de vez en cuando) como se le 
proporciona por separado en el Sitio web. 
Acceso y uso 
Solo puede usar los Servicios si acepta y cumple con estos Términos y las leyes aplicables. Cualquier uso o 
acceso a los Servicios por parte de cualquier persona menor de 13 años está estrictamente prohibido y 
constituye una violación de estos Términos. 
 
Signify le otorga un derecho no transferible, no exclusivo, (sin derecho a sublicenciar) para acceder y utilizar 
los Servicios instalando y utilizando la Aplicación en relación con el Producto únicamente en los dispositivos 
móviles de mano designados (p. Ej., IPhone , iPad o teléfono inteligente Android) (ya sea de su propiedad o 
de otra persona) y sujeto a los Términos. Esta licencia es entre usted y Signify, y también cubre el software 
incorporado en el Producto (y cualquier actualización al mismo). 
Actualizaciones automáticas de software 
 
Signify puede actualizar o cambiar el software para servicios sin interrupciones, y puede hacerlo de forma 
remota sin notificarle. Las actualizaciones o cambios están sujetos a estos Términos. Si no desea tales 
actualizaciones, su único remedio es dejar de usar los Servicios por completo. 
 
Ciertas restricciones 
Usted acepta (a) no utilizar los Servicios en violación de ninguna ley, regulación u orden judicial, o para 
cualquier propósito ilegal o abusivo; (b) usar los Servicios solo según lo previsto por Signify; (c) no utilizar los 
Servicios de ninguna manera que pueda dañar a Signify, sus proveedores de servicios o cualquier otra 
persona; (d) no volver a publicar, reproducir, distribuir, mostrar, publicar o transmitir ninguna parte de los 
Servicios, y (e) no realizar una acción con la intención de introducir a los Productos o Servicios virus, 
gusanos, defectos, troyanos, malware o cualquier artículo de naturaleza destructiva o que deshabilite los 
Productos, Servicios u otros dispositivos de los usuarios finales; (f) no eludir o intentar alterar la seguridad o 
deshabilitar ninguno de los Productos o Servicios u otros dispositivos de usuario final; (g) no realizar 
ingeniería inversa, descompilar o desensamblar el (los) Producto (s) o Servicio (s), excepto en la medida en 
que la ley aplicable prohíba expresamente la restricción anterior; (h) cumplir con otros requisitos o 
restricciones razonables solicitados o impuestos por Signify, descritos con más detalle en el sitio web 
meethue.com; (i) no permitir que otros realicen ninguno de los actos restringidos anteriores. Tenga en 
cuenta que los Servicios y Productos no deben usarse para vigilancia u otros fines similares. 
Tenga en cuenta que el uso del Producto en combinación con ciertos contenidos específicos de video y / o 
audio puede generar ciertas combinaciones de luces que pueden causar molestias. En tal caso, deje de 
sincronizar el Producto con dicho contenido. 
 
Fuente abierta 
Ciertos elementos de código independiente de terceros incluidos en los Servicios (y como se indica en el 
sitio web) están sujetos a licencias de código abierto. 
 
Aviso de Privacidad 
La Declaración de privacidad que rige el uso de los Servicios está disponible en el sitio web meethue.com. 
Esta Declaración de privacidad puede cambiar de vez en cuando, así que revísela con regularidad y cuidado. 
Tarifas y actualizaciones pagaderas 
Signify le ofrece acceso a los Servicios de forma gratuita. Signify puede decidir ofrecer Servicios adicionales 
("Mejoras pagaderas") por una tarifa. Signify le informa si un Servicio se ofrecerá por una tarifa en el futuro. 
En tal caso, puede optar por continuar con el uso gratuito de los Servicios ofrecidos, si corresponde, o elegir 
la Actualización pagable por la tarifa requerida o finalizar el uso del Servicios. 
 
Contenido de usuario 
Es posible que pueda crear o cargar contenido a través de los Servicios ("Contenido del usuario"). Queremos 
que usted y otras personas disfruten de nuestros Servicios, por lo tanto, no los use de una manera que se 
considere inapropiada (como obsceno, violar las leyes y reglamentos, ofensivo, discriminatorio o infringir 
los derechos de otra persona, incluidos, entre otros, los derechos de propiedad intelectual ) 



Signify no proporciona el Contenido del usuario, y no respaldamos las opiniones, recomendaciones o 
consejos expresados en el mismo. Cuando comparte su contenido, pretendemos usarlo también para 
nuestros propios fines, incluso con fines comerciales. Si esto no es lo que le gustaría, es mejor tener cuidado 
con lo que comparte. 
 
Terceros y honorarios de terceros 
Es posible que cuando use los Servicios, también use un servicio, descargue un software o compre 
productos proporcionados por un tercero. Esos servicios y productos de terceros pueden tener sus propias 
reglas y restricciones aplicables, separadas de estos Términos, y usted debe cumplirlas con respecto a ese 
tercero. 
 
Propiedad y propiedad intelectual 
Signify posee los derechos de autor, marcas registradas, marcas de servicio y derechos de imagen comercial 
de todos los materiales y contenidos que se muestran en y desde los Servicios. No puede reproducir, 
modificar, crear trabajos derivados, mostrar, enmarcar, realizar, publicar, distribuir, difundir, transmitir, 
transmitir o distribuir dichos materiales o contenidos a terceros (incluida la visualización o distribución del 
material a través de un sitio web de terceros) ) sin el consentimiento previo por escrito de Signify, excepto 
para utilizar los Servicios para los fines previstos. Signify conserva todos los derechos que no se otorgan 
expresamente en estos Términos. 
 
Si envía un comentario, sugerencia o cualquier otro material ("Comentarios") a Signify relacionado con los 
Servicios (excluyendo cualquier contenido ilegal), por la presente asigna toda la propiedad de dichos 
Comentarios a Signify, y reconoce que tendremos derecho a usar e implementar dichos Comentarios de 
cualquier manera sin restricciones, y sin ninguna obligación de confidencialidad, atribución o compensación 
para usted, o otorgar a Signify una licencia para usar dichos Comentarios sin restricciones en la medida en 
que lo anterior se considere ineficaz. 
 
El software del producto tiene licencia y no se le vende. Los Términos le otorgan solo el derecho a usar el 
Software del Producto, pero no adquiere ningún derecho, expreso o implícito, en el Software del Producto 
que no sean los especificados en estos Términos. Signify y sus licenciantes conservan todos los derechos, 
títulos e intereses sobre el Software del Producto, incluidas todas las patentes, derechos de autor, secretos 
comerciales y otros derechos de propiedad intelectual incorporados en el mismo. El software del producto 
está protegido por las leyes de derechos de autor, las disposiciones de los tratados internacionales y otras 
leyes de propiedad intelectual. Salvo que se disponga lo contrario en este documento, no podrá alquilar, 
arrendar, sublicenciar, vender, asignar, prestar ni transferir de ninguna otra forma el Software del Producto. 
No puede eliminar ni destruir ninguna identificación del producto, avisos de derechos de autor u otras 
marcas o restricciones de propiedad del Producto. 
 
Renuncias de garantía 
Por mucha fe que tengamos en nuestro Servicio, siempre existe la posibilidad de que las cosas no funcionen 
como se supone que deben hacerlo. En el desafortunado caso de que el Servicio no funcione o se pierda 
cualquier contenido, acepte nuestras más sinceras disculpas. Ciertamente entendemos que es 
desafortunado e inconveniente. Desafortunadamente, EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY 
APLICABLE, NO PODEMOS ACEPTAR NINGUNA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO INCURRIDO 
COMO RESULTADO DE SU USO DE LOS SERVICIOS. EN NINGÚN CASO NO SOMOS RESPONSABLES DE LAS 
CANTIDADES QUE EXCEDAN LAS TARIFAS PAGADAS EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS. SI CUALQUIER 
LIMITACIÓN DE RECURSOS, DAÑOS O RESPONSABILIDAD ES PROHIBIDA O RESTRINGIDA POR LEY, LA FIRMA 
DEBERÁ TENER DERECHO A LAS LIMITACIONES Y LIMITACIONES MÁXIMAS DISPONIBLES EN LA LEY. 
 
Comunicación formal 
De vez en cuando, podemos actualizar estos Términos. Si lo hacemos, lo haremos por comunicación formal. 
Si hacemos un cambio importante en los puntos importantes de estos Términos (cambio de material), 
podemos alertarlo sobre los cambios de una manera más prominente. Por ejemplo, podemos resaltar 
temporalmente las secciones nuevas o revisadas en estos Términos, publicar temporalmente un aviso 



destacado en el Sitio web o la página de registro / inicio de sesión, o agregar temporalmente la palabra 
"Actualizado" al título de estos Términos y / o cualquier enlace de hipertexto señalando estos Términos. En 
algunos casos, también podemos enviarle un mensaje de correo electrónico u otra comunicación 
informándole sobre los cambios y las opciones que pueda tener o las acciones que puede tomar antes de 
que entren en vigencia. Su inacción o el uso continuado de los Servicios, incluido el acceso al sitio web, 
después de tales alertas o avisos, o su aceptación de cualquier cambio para el que necesitemos su 
aprobación previa, nos indicará que está de acuerdo con estos cambios. 
 
Asignación y divisibilidad 
Estos Términos y sus derechos y obligaciones bajo estos Términos no son asignables. Si alguna disposición 
de estos Términos se considera inválida, ilegal o inaplicable por cualquier motivo por cualquier tribunal u 
otro organismo competente, las disposiciones restantes permanecerán en pleno vigor y efecto. 
 
Ley que rige 
Estos Términos se interpretarán, interpretarán y regirán por las leyes de los Países Bajos sin tener en cuenta 
las disposiciones sobre conflictos de leyes de los mismos. 
 
Finalmente: 
Usted declara y garantiza que (i) no se encuentra en un país sujeto al  embargo del gobierno de los EE. UU. 
 o que ha sido designado por el gobierno de los Estados Unidos como un país de "apoyo terrorista"; y (ii) no 
figura en ninguna lista del gobierno de EE. UU. de partes prohibidas o restringidas. También tú 
irrevocablemente 
conceder a Apple el derecho (que se considerará que ha aceptado ese derecho) para hacer cumplir estas 
condiciones en su contra como un tercero beneficiario del mismo. 


