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1. E A  EN LA CA A

1) El Buscapersonas

2) El Cargador 3) El Cable USB
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2. ANTES DE EMPEZAR...

Le recomendamos que cargue la buscapersonas 
totalmente antes de usarlo por primera vez. Esto 
se puede hacer con cargador  que viene con el 
buscapersonas.. 

Coloque el extremo inferior del buscapersonas en 
la base y asegúrese de que los puntos de 
contacto (F) están correctamente conectados a la 
base.  

A continuaci n  conecte el adaptador a la toma de 
corriente. El pictograma Carga  aparecerá en la 
pantalla. na vez que el buscapersonas está 
completamente cargado  el pictograma 
completo  aparecerá en la pantalla. 
Cargando Batería totalmente cargada 

2.1 PAGERTOOLS SOFTWARE PARA EL B SCAPERS NAS

PagerTools es un programa que ha sido desarrollado para permitir un uso ptimo del 
buscapersonas. Este soft are hace que sea fácil de operar y administrar el buscapersonas. 
Por lo que recomendamos que utilice la funcionalidad proporcionada por el soft are tanto 
como sea posible. Esto tambi n es necesario para que las actualizaciones adicionales para 
el buscapersonas se pueden instalar. El soft are puede ser instalado en tres sencillos 
pasos. sted necesitará una conexi n a nternet para descargar el soft are. Para obtener 
más informaci n acerca de la instalaci n de PagerTools le recomendamos ir al capítulo  
NSTALE EL S FT ARE EN  SENC LL S PAS S

 



3. INSTALE EL SOFTWARE EN 3 SENCILLOS PASOS 
 

¡Atención! 

• Por favor, elimine todas las versiones anteriores de PagerTools antes de instalar 
la versión más reciente. 

• No conecte el buscapersonas a su ordenador antes de terminar la instalación 
PagerTools. 

 

Puede instalar el software en 3 sencillos pasos. Se requiere una conexión a Internet para 
descargar el software. 

 
Requerimientos mínimos del sistema: 

 

* Windows XP SP3 o superior 
* XGA-monitor (resolución 1024x768 mínimo)  

 
 
 

PASO 1: Descargar el software  
Puede descargar gratuitamente el software 
desde el sitio web: 

 
http://serenocare.com/software-buscapersonas-pager 
 

El software PagerTools se puede encontrar en 
la sección Pagers de la página de descargas. 

- Descargar el software en el ordenador. 
- Extraer los archivos a una carpeta de 

su elección en el equipo. 
- Asegúrese de que el buscapersonas 

NO esté conectado mientras se esté 
instalando el software. 

- Haga doble clic en el archivo 
Setup.exe. 

 
Note. You might want to ask your IT 
Department to ensure that the software is 
correctly installed. 

 
PASO 2: Iniciar el proceso de instalación  

El software está listo para ser instalado. 
Haga clic en "Siguiente". 
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PAS  3: completar el proceso de instalaci n 

Siga todas las instrucciones en la pantalla y 
complete el proceso de instalaci n.

Durante la instalaci n  todos los controladores 
necesarios se instalan automáticamente.

El icono PagerTools aparecerá 
automáticamente en el escritorio una vez que 
se haya completado el proceso de instalaci n.
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4. C NECTAR EL B SCAPERS NAS AL PA ERT LS

Information about how to download and install the software can be found in chapter 3: 
INSTALE EL SOFTWARE EN 3 SENC LL S PAS S. 

4.1 PASO1: CONECTAR EL B SCAPERS NAS AL RDENAD R

El puerto SB se encuentra en la parte inferior 
del buscapersonas detrás de la tapa puerto SB 
(H). Para acceder al puerto necesita empu ar la 
puerta de acceso al puerto hacia aba o.  

El cable original SB que se entrega con el 
buscapersonas es el único cable que debe 
conectarse al puerto SB ( ) en el 
buscapersonas. Conecte el otro extremo del 
cable SB al ordenador o portátil en el que está 
instalado el soft are PagerTools.  

4.2 STEP2: CONECTA EL B SCAPERS NAS A PAGERTOOLS 
Asegúrese de que el buscapersonas se enciende 
antes de iniciar el programa PagerTools.      

- Para iniciar el Pager  pulse el bot n  durante  
segundos hasta que escuche una melodía de xito 
en la conexi n.
Cuando el buscapersonas está 
conectado al ordenador emitirá un 
pitido y el icono Conexi n  
aparecerá en la pantalla del 
buscapersonas. Todos los datos en el 
buscapersonas se sincronizarán con el ordenador.

¡Nota! No desconecte el buscapersonas mientras 
ue el proceso de sincroni ación est  en curso

No se puede establecer la cone ión  
ompruebe si el cable S  est  conectado 

correctamente al buscapersonas  el ordenador o 
port til. A continuación  aga clic en onectar  en 
la barra de acceso r pido

na vez que el proceso de sincronizaci n se ha 
completado con xito la pesta a nicio aparecerá 
en la pantalla y verá el número de serie y el 
nombre que le han asignado al busca en la 
esquina inferior derecha
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4.3 PAGERTOOLS: CAMB AR LA B CAC N DE LA C P A DE SE R DAD 

Despu s de una instalaci n correcta y la conexi n con el busca una carpeta se creará en su 
ordenador se encuentra en i  oc en o  con una subcarpeta denominada . 
Esta carpeta se utiliza para almacenar toda la configuraci n de su buscapersonas

i  loc li ci n
- Abrir Pagertools 
- aga clic en on i ci n
- aga clic en el bot n in  detrás 

de la opci n de almacenamiento de datos
- Seleccione su nueva ubicaci n

 

4.4 PA OO S  SELECC NAR D MA 

eleccione el i io
- Abra Pagertools
- Asegúrese de que el buscapersonas está 

conectado
- aga clic en on i ci n
- Eli a el idioma que desee
- o  o  en  en c en  l  

con i ci n el i io  ún no e 
 o en el c e on  

ni en el e ool  e e  ce  clic 
en el o n e  en l  e  
con i ci n

- Ambos PagerTools y el propio 
buscapersonas se mostrarán en el idioma 
seleccionado 
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 AD C N  EL M NAC N DE TRANSM S RES
(en PagerTools)

na vez que se haya conectado el 
buscapersonas al soft are PagerTools puede 
agregar y quitar transmisores de alarma 
Daza. Puede agregar un transmisor en  
sencillos pasos. En la pesta a transmisores  
verá una lista de todos los transmisores que 
se han a adido al buscapersonas

. . PAS   AS NAR EL TRANSM S R C N N N MBRE REC N C BLE

aga clic en una fila disponible en la columna 
titulada o e  donde ningún transmisor se 
encuentra actualmente almacenado y escriba un 
nombre reconocible (hasta  caracteres)

o  Cuando el transmisor de alarma transmite 
una alarma  el nombre que ha asignado al 
transmisor aparecerá en la pantalla del 
buscapersonas. Por lo tanto  es importante que 
le d  el transmisor un nombre reconocible.

.  PAS   SELECC NE EL T P  DE TRANSM S R 

En la segunda columna i o  seleccione el 
tipo de transmisor que desea a adir haciendo 
clic en el tipo de transmisor en el menú 
desplegable

. . PAS   C M  A AD R EL TRANSM S R

A continuaci n  haga clic en el bot n e n . El 
estado del bot n ahora cambiará a e  

Ahora transmita una alarma con el transmisor que 
desee agregar. na vez que el transmisor se 
haya a adido con xito el buscapersonas emite 
un tono de xito . Se mostrará automáticamente 
el correspondiente c digo de identificaci n y se 
mostrará el icono de llegada de se al
El estado del bot n e   cambiará a 

o . Para a adir varios transmisores s lo 
hay que repetir este procedimiento. sted 
guardará los transmisores en el buscapersonas 
haciendo clic en el bot n . na barra 
de progreso mostrará que todos los transmisores 
están siendo almacenados en el buscapersonas
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5.4  C M  EL M NAR N TRANSM S R  

na vez que se haya conectado el 
buscapersonas al soft are PagerTools 
puede agregar y quitar transmisores de 
alarma Daza. Para eliminar un transmisor al 
busca  debe proceder como sigue   

En la pesta a n i o e  verá una lista 
de todos los transmisores que se han 
a adido al buscapersonas 

e i  n n i o
aga clic en el bot n o  detrás del 

transmisor que desea borrar del 
buscapersonas. El c digo de identificaci n 
correspondiente se borrará y se realizarán 
los cambios en el buscapersonas cuando 
se pulse el bot n  

Puede borrar varios transmisores antes de 
aplicar este cambio al buscapersonas con el 
bot n 

 eli in  o o  lo  n i o e
Tambi n puede eliminar todos los 
transmisores a la vez. Para ello haga clic en 

li in  o o  en la parte inferior de la 
pesta a n i o e .

El ordenador mostrará un cuadro de diálogo 
que dice  e o n o o  lo  

n i o e  ie e con in

Para confirmar que desea continuar  haga 
clic en Aceptar  y esperar a que los nuevos 
a ustes se guarden en el buscapersonas. ¡Nota! uando todos los transmisores se 

eliminan  todos los nombres  tipos de 
transmisores ue se an introducido 
ol er n a los a ustes est ndar
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6. C NF RAC N

na vez que se haya conectado el busca al 
soft are PagerTools puede ver y cambiar la 
configuraci n actual en la pesta a 
Configuraci n .

Estos a ustes son los siguientes
• nombre del buscapersonas
• el volumen del timbre (día  noche)
• Modo de vibraci n
• ombre herido de retardo
• c digo P N  Seguridad 

.  N MBRE DEL B SCAPERS NAS

c i i  el no e el c e on  
aga clic en el campo unto a no e e 

c e on  y escriba el nombre que 
desea dar al buscapersonas. Este nombre 
aparecerá en la pantalla del buscapersonas y 
de la ficha PagerTools o e . Esto le 
permitirá identificar el buscapersonas. 

o  Estos cambios no han sido activados 
en el buscapersonas. Para ello  haga clic en 

 en la esquina inferior izquierda de 
la pantalla PagerTools

.  L MEN Z MBAD R  M D  DE BRAC N 

e il e   noc e 
Es posible configurar el buscapersonas de una manera que el volumen disminuya 
automáticamente por la noche para evitar la agitaci n. Para utilizar esta opci n se puede 
configurar el perfil de día y noche. 

Para activar esta opci n  por favor seleccione la opci n N  detrás del perfil de día  
noche

Por favor  a ustar el tiempo del perfil de Día y configurar el volumen y la opci n de 
vibraci n  (  es vibrador   es el volumen máximo). Repita este paso con el perfil de la 
noche. 

Si no desea utilizar el perfil de la noche  por favor seleccione la opci n ff  detrás del 
perfil de día  noche y a uste el volumen del día y las opciones de vibraci n 

!Nota! Tenga en cuenta ue no es posible apagar el olumen  la ibración 
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.  PC N RESTRAS  MBRE CA D  (Man Do n) 

.  El C D  DE SE R DAD P N

e o e o e c o  
La opci n de retardo de hombre caído s lo se 
aplica a ciertos transmisores. Estos son 
transmisores que permiten un retraso entre la 
alarma y la notificaci n de la alarma en el 
buscapersonas. Durante este retraso la 
alarma puede ser cancelada.  

El a uste de retardo se puede a ustar en el 
buscapersonas (  a  segundos)

o  Estos cambios no han sido activados 
en el buscapersonas. Para ello  haga clic en 

uardar  en la esquina inferior izquierda de la 
pantalla PagerTools

i o  
Es posible a ustar un c digo P N para 
proteger la configuraci n que se puede 
cambiar en el buscapersonas sin usar el 
ordenador.  

- ntroduzca un c digo P N de su 
elecci n (  números).

- Los a ustes por defecto del P N están 
establecidos en  en todas las 
opciones activadas. 

e i
A continuaci n  seleccione la configuraci n 
que desea proteger con el c digo P N (Sí  
P N c digo de protecci n).

o  Estos cambios no han sido activados 
en el buscapersonas. Para ello  haga clic en 

 en la esquina inferior izquierda de 
la pantalla PagerTools
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.  ARDAR NA C P A DE SE R DAD DEL B SCAPERS NAS EN EL RDENAD R 

: 
Todos los a ustes del buscapersonas incluyendo 
los transmisores se almacenan en un archivo en 
su PC. Este archivo tiene el mismo nombre que 
el número de serie del buscapersonas

o i  e e i
Es posible guardar la configuraci n completa del 
buscapersonas en el ordenador como una copia 
de seguridad. Esto puede ser útil si la 
configuraci n tiene que ser transferido a un 
buscapersonas de reemplazo

- aga clic en Archivo   uardar (para PC) . 
 haga clic en el icono uardar        en la 

barra de herramientas 
- Cambie la ubicaci n si es necesario y d  a la 

configuraci n un nombre reconocible. (El 
ordenador mostrará automáticamente el 
número de serie del buscapersonas.)

- aga clic en uardar . 

.  RESTA RAR C P A DE SE R DAD EN N B SCAPERS NAS A TRA ES DEL RDENAD R

 el c i o e co i  e e i
- Para instalar una configuraci n de copia de 

seguridad en un busca conectar el 
buscapersonas en el que desea instalar la 
configuraci n de copia de seguridad al 
ordenador

- aga clic en Archivo   pen  (desde el 
ordenador) o haga clic en el icono Abrir  

en la barra de herramientas

- Seleccione el archivo (.bin) y haga clic en 
Abrir .

- La configuraci n de copia de seguridad se 
instalará ahora en el buscapersonas.

- Por favor  compruebe la configuraci n y 
las pesta as transmisores

- aga clic en uardar  en la parte inferior 
de la pesta a transmisores  para guardar 
todos los a ustes en el buscapersonas. 

. ST R AL DE N T F CAC NES

El buscapersonas tiene una memoria interna que puede registrar los detalles de hasta  
notificaciones (alarma  restaurar  batería vacía  etc.). Este registro de notificaci n se 
sincroniza automáticamente con el programa PagerTools cada vez que el buscapersonas está 
conectado al programa. na vez que el buscapersonas se ha sincronizado con el ordenador
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el registro se elimina del buscapersonas por lo que el buscapersonas puede registrar los 
detalles de otros  nuevos notificaci n. Si el buscapersonas registra los detalles de más 
de  notificaci nes antes de que se sincronice con el ordenador  los notificaci nes más 
antiguos se perderán y los notificaci nes más recientes continuarán siendo a adidos al 
registro

sted puede ver el historial de los notificaci nes a trav s de la pesta a Log  en el programa 
PagerTools. Los notificaci nes más recientes se muestran en la parte superior de la lista

8. ACT AL ZAC NES

Las actualizaciones de soft are que contienen me oras y nuevas funcionalidades se 
emiten sobre una base regular. Por lo que recomendamos que consulte la secci n 
Do nloads Pager  de la página de descargas en nuestro sitio eb, http://www.daza.nl, 

regularmente para ver si se ha lanzado una nueva versi n del soft are.

.  C MPR BAR LA ERS N DEL S FT ARE EN EL B SCAPERS NAS

La versi n del soft are actualmente instalado en el 
buscapersonas se muestra en la parte inferior de la 
pantalla PagerTools cuando el buscapersonas se 
conecta al programa

Tambi n puede comprobar la versi n del soft are a 
trav s del bot n  en el buscapersonas 

- Espere hasta que el logotipo de Daza haya 
desaparecido

- El número de serie del buscapersonas y la 
versi n del soft are instalado en el 
buscapersonas se muestra deba o del 
nombre del buscapersonas 

.  NSTALAR NA ACT AL ZAC N DE S FT ARE EN EL B SCAPERS NAS

Para instalar una nueva versi n del soft are 
en el dispositivo se procederá como sigue
- Descargar la última versi n del soft are 

en el ordenador desde la secci n de 
buscapersonas de la página de descargas 
en nuestro sitio eb  http://www.daza.nl.

- Conectar el buscapersonas al programa 
PagerTools.

- Abre la pesta a Actualizar .
- aga clic en e  y seleccione la 

última versi n del soft are descargado en 
su ordenador.

- aga clic en c li .
- Espere a que la instalaci n de la 

actualizaci n finalice (esto toma 
aproximadamente  minutos).

- uelva a conectar el buscapersonas al 
programa PagerTools. Compruebe la 
versi n del soft are en el buscapersonas. 
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- Compruebe si el buscapersonas está 
funcionando correctamente.

Nota! N  desconecte el buscapersonas 
mientras la actuali ación est  siendo 
instalada. sto puede acer ue el 
buscapersonas de e de uncionar 
correctamente. 

9. C NF RAR A TRA S DEL B SCAPERS NAS

Así como se puede realizar la configuraci n a trav s del soft are PagerTools  en caso 
de emergencia  tambi n es posible instalar la configuraci n a trav s del propio 
buscapersonas.  

9.1 ENCENDER EL B SCAPERS NAS 

botón‘OK’ 

Mantenga pulsado el bot n  hasta que el 
buscapersonas emite un pitido y aparezca el 
menú en la pantalla  

9.2 ABR R EL MEN  DEL B SCAPERS NAS 

otón ‘OK’ 

Mantenga pulsado el bot n  hasta que el 
buscapersonas emite un pitido y aparezca el 
menú en la pantalla. 

9.3  NAVE AR P R EL MEN  DEL B SCAPERS NAS

Nota! Si no realiza ninguna acción 
en el menú durante 5 segundos, el 
menú se cerrará automáticamente. 

Nota! Si no realiza ninguna acción en el 
menú durante 5 segundos, el menú se 
cerrará automáticamente. 
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otón ón b o b

Navigate through the options in the menu by 
pressing the ‘Up’ or ‘Down’ selection button. 

Then click once on the ‘OK’ button to select 
the desired option in the menu. 

Nota! Si no realiza ninguna acción en el 
menú durante 5 segundos, el menú se 
cerrará automáticamente. 

9.4   SALIR DEL MENU

r a la opci n Salir . 

A continuaci n  haga clic una vez en el bot n 
 para salir del menú. 

Nota! ISi no realiza ninguna acción en el 
menú durante 5 segundos, el menú se 
cerrará automáticamente. 

9.5 A STAR EL L MEN DEL B SCAPERS NAS 

t o n b on  
- Open the pager menu.
- Navigate to the ‘VOLUME’ option.
- Press the ‘OK’ button to confirm your

selection.
- Select the desired volume by pressing

the ‘Up’ or ‘Down’ selection button.
- The volume level is audible at each

step.
- Press the ‘OK’ button to confirm your

selection.

Nota! En PagerTools puede instalar 
opciones de seguridad de manera que sólo 
se pueda acceder a esta opción mediante el 
código PIN. 

a a a
a a a
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9.6   CAMB AR EL M D  DE BRAC N  ON  OFF 

o o b ón
- Abra el menú buscapersonas.
- r a la opci n .
- Pulse el bot n  para confirmar su 

selecci n.
- Seleccione Modo de vibraci n FF  

ibraci n modo N  o pulsando el 
bot n de selecci n Arriba  o Aba o .

- Pulse el bot n  para confirmar su 
selecci n. 

Nota! IEn PagerTools se puede instalar 
opciones de seguridad de manera que sólo 
se pueda acceder a esta opción mediante el 
código PIN. 

a a a
a a a .   

9.7 A AD R N E S TRANSM S RES A TRA S DEL B SCAPERS NAS 

on o ón
- Abra el menú buscapersonas.
- r a la opci n A adir .
- Pulse el bot n  para confirmar su 

selecci n.
- Seleccione la posici n en la que desea 

a adir el transmisor. El buscapersonas 
s lo mostrará las posiciones que están 
disponibles. Para agregar un 
transmisor a una posici n que ya está 
en uso  retire primero el transmisor 
existente (v ase el apartado . ).

- Pulse el bot n  para confirmar su 
selecci n. 

o t n o
- Seleccionar el tipo de transmisor que 

desee agregar.
- Pulse el bot n  para confirmar su 

selecci n. 

t
- Activar el transmisor de manera que

transmite una alarma cuando las 
palabras Activar ahora  aparecen en 
la pantalla. Si no activa una alarma 
dentro de los  segundos  el 
buscapersonas se saldrá 
automáticamente del menú.

n ón 
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- na vez que el transmisor ha sido 
agregado con xito al buscapersonas 
la palabra A AD D  Aparecerá en la 
pantalla y el buscapersonas emitirá un 
tono de xito .

Nota! ISi el transmisor a a sido a adido al 
usca las pala ras A  

aparecerá en la pantalla  Esto signi ica que el 
transmisor a aparece en el uscapersonas 
en la posición   por lo tanto no se puede 
a adir de nue o. 

Nota! En PagerTools puede instalar 
opciones de seguridad de manera que sólo 
se pueda acceder a esta opción mediante el 
código PIN.  
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9.8   S PPR M R TRANSM S RES A TRA S DEL B SCAPERS NAS 

- Abra el menú buscapersonas.
- r a la opci n n .
- Pulse el bot n  para confirmar su 

selecci n.

- Seleccione el transmisor que desea 
eliminar.

- Pulse el bot n  para confirmar su 
selecci n. 

Nota! En PagerTools puede instalar opciones 
de seguridad de manera que sólo se pueda 
acceder a esta opción mediante el código 
PIN.  

9.9  CAMB AR EL ESTAD  DEL B SCAPERS NAS N / OFF 

- Abra el menú buscapersonas.
- r a la opci n o .
- Pulse el bot n  para confirmar su 

selecci n.
- El buscapersonas emite cinco pitidos 

cortos para indicar que se ha 
apagado.

- Todos los a ustes de fecha y hora  y el 
libro de registro serán almacenados 
o t b on : 

- Para activar el buscapersonas s lo 
tiene que pulsar el bot n  durante 

 segundos.
- El buscapersonas emitirá una melodía 

de xito. 

Nota! En PagerTools puede instalar 
opciones de seguridad de manera que sólo 
se pueda acceder a esta opción mediante el 
código PIN .  
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9.10 CAMB AR EL C D  PIN  

b ó o : 
- Abra el menú buscapersonas.
- r a la opci n b .
- Pulse el bot n  para confirmar su 

selecci n.
- ntroducir el c digo P N actual 

pulsando arriba  y los botones de 
selecci n de aba o .

- Eli a el primer número y confirme con el 
bot n .

- Repita estos pasos para los pr ximos 
 números.

- A continuaci n  introduzca el nuevo 
c digo P N de la misma manera. 
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10. C M  T L ZAR EL B SCAPERS NAS

Cuando se transmite una notificaci n aparecerá una notificaci n en la pantalla del 
buscapersonas. Dependiendo de la configuraci n  el buscapersonas enviará una 
notificaci n mediante la emisi n de tres pitidos cortos. Esto se realizará  veces. El 
volumen se puede a ustar buscapersonas (v anse los párrafos .  y . ). Si se activa el 
modo de vibraci n  el buscapersonas vibrará (v anse los párrafos .  y . ).  

10.1 C NF RMAR LA RECEPC N DE NA N T F CAC N

n n not ón n
nt b on
ón

on . 
- Pulsar el bot n  para confirmar

la recepci n de la se al de alarma y 
apagar la alarma.

La notificaci n y la confirmaci n de la 
recepci n de la notificaci n se almacenarán 
en el registro compilado por el 
buscapersonas. 

Nota! Si la recepción de la se al de alarma 
no se con irma el uscapersonas continuará 
para se alar la alarma cada dos minutos. 

10.2 C M  ER EL ST R AL DEL B SCAPERS NAS 

sted puede navegar a trav s del registro del 
buscapersonas. 

 pulse el bot n de selecci n arriba  aba o  
para ver las notificaciones de alarma y acuse 
de recibo de la alarma. 

La alarma más reciente se mostrará en primer 
lugar. El buscapersonas puede registrar 
los detalles de hasta  notificaci nes.  

Nota! Cuando el buscapersonas está 
conectado al soft are PagerTools (v ase el 
apartado . ) todos los datos registrados por 
el buscapersonas serán transferidos al 
ordenador. a no será capaz de ver el registro 
de esas alarmas en el buscapersonas. Pero la 
historia se puede ver en la ficha Registro en el 
programa PagerTools (ver ).
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10.3 N T F CAC N BETAR A AC A

Cuando la batería de un transmisor Daza que 
se ha agregado al buscapersonas está casi 
vacía el buscapersonas se alará 
automáticamente una batería vacía  de 
alarma  lo que puede verse de la siguiente 
manera

- El icono batería vacía  se mostrará
por encima de la notificaci n de alarma.

A continuaci n  puede hacer arreglos para que 
la batería se puede sustituir sin demora con el 
fin de asegurar que el transmisor continúa 
traba ando.

10.4 TRANSM T R C N EL B SCAPERS NAS  AS STENC A

El buscapersonas es capaz de transmitir una 
alarma  que se puede utilizar para pedir 
ayuda. Esto se puede lograr a adiendo el 
número de identificador del buscapersonas 
que necesita recibir la alarma (v ase el 
capítulo ).

Pulse tanto el arriba  o bot n de selecci n
de aba o .

El buscapersonas comenzará a transmitir
El siguiente texto se visualiza en la

buscapersonas
  Emergencia*   Alerta       *
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11. A STES ESPEC ALES

11.1 A STAR LA RES L C N DE PANTALLA DE PA ERT LS

Cuando la pantalla PagerTools no es completamente visible  por favor  compruebe si su 
pantalla cumple con los requisitos mínimos ( x  de resoluci n).

Dependiendo de los a ustes de la pantalla de su ordenador  es posible que el programa 
PagerTools no se visualiza correctamente. Si experimenta este problema  puede corregir 
cambiando el tama o del texto en la pantalla al . Es posible que desee preguntarle a su 
departamento de Tecnología para ayudarle a cambiar estos a ustes.


