Microsoft demanda a los distribuidores de Android
Escrito por FFII España
Sábado, 30 de Abril de 2011 13:41 - Actualizado Sábado, 30 de Abril de 2011 16:07

NOTA DE PRENSA - [EUROPA / Patentes / Innovación ]

Guerra de patentes - Microsoft demanda a los
distribuidores de Android
Berlín, 25 de mayo de 2011 - Esta semana Microsoft ha demandado a los distribuidores
Barnes&Noble, Foxconn e Inventec por distribuir dispositivos que usan la plataforma Android.
El sistema operativo Android es un derivado de Linux realizado por Google. Es el más reciente
pleito en la batalla por dominar el mercado de teléfonos inteligentes y tabletas.

"Qué desesperado argumento demandar a distribuidores que usan una plataforma
competidora. Es un «Usa nuestra plataforma o te denunciamos». La guerra de patentes está
abierta. Como consumidor me inspiran productos como Openmoki o Android, no amenazas y
pleitos.", declara el vicepresidente de FFII René Mages.

"Hace años predijimos que Microsoft atacaría a los proponentes de Linux mediante patentes de
software", explica el presidente de FFII Benjamin Henrion. "Es una muestra de que las patentes
reprimen la innovación".

La FFII tiene un amplio historial de propuestas constructivas para reformar el sistema de
patentes de forma que desaparezca la amenaza de las patentes de software sobre los
desarrolladores informáticos.

Patentes

Patente de EE.UU. 5,778,372 "Gestión de la obtención y visualización de documentos
electrónicos con imágenes incorporadas"
Patente de EE.UU. 6,339,780 "Carga de estado en un navegador hipermedia disponiendo de
un área de visualización limitada"
Patente de EE.UU. 5,889,522 "Controles de ventanas hijas provisto por el sistema"
Patente de EE.UU. 6,891,551 "Mecanismos de selección en documentos electrónicos"
Patente de EE.UU. 6,957,233 "Método y aparato para capturar y renderizar anotaciones para
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contenidos electrónicos no modificables"

Enlaces
Nota de prensa de Microsoft - http://www.microsoft.com/presspass/press/2011/mar11/03-21co
rpnewspr.mspx
Demanda por infracción de patentes - http://www.geekwire.com/wp-content/uploads/2011/03/
msvbandn.pdf
Petición en la UE para Acabar con las Patentes de Software - http://www.stopsoftwarepatents.
eu
Barnes&Noble acusa a Microsoft de abuso de competencia contra Android en Groklaw - http://
www.groklaw.net/article.php?story=20110427052238659

Enlace permanente al original inglés de esta nota de prensa:
http://press.ffii.org/Press%20releases/Patent%20wars%20on%20-%20Microsoft%20sues%20A
ndroid%20retailers
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(Español/English/Português)

Sobre la FFII
La FFII es una Asociación sin ánimo de lucro registrada en 20 países europeos decicada al
desarrollo de la sociedad de la información para el beneficio público, basándose en los
derechos de autor, la libre competencia y los estándares abiertos. Más de 1000 miembros,
3500 compañías y 100.000 representados han confiado en la FFII para actuar como su voz en
materia de política pública concerniente a los derechos de exclusión (propiedad intelectual) en
el tratamiento de la información.
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