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1. ¿QUE HAY EN LA CAJA?

1) El Buscapersonas

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

Le recomendamos que cargue el 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 continuación, conecte el adaptador a la toma de 
corriente. El pictograma "Carga" aparecerá en la 
pantalla. Una vez que el buscapersonas está 
completamente cargado, el pictograma 
"completo" aparecerá en la pantalla.

Cargando Batería totalmente cargada

2.1 PAGERTOOLS SOFTWARE PARA EL BUSCAPERSONAS

PagerTools es un programa que ha sido desarrollado para permitir un uso óptimo del 
buscapersonas. Este software hace que sea fácil de operar y administrar el buscapersonas. 
Por lo que recomendamos que utilice la funcionalidad proporcionada por el software tanto 
como sea posible. Esto también es necesario para que las actualizaciones adicionales para 
el buscapersonas se pueden instalar. El software puede ser instalado en tres sencillos 
pasos. Usted necesitará una conexión a Internet para descargar el software. Para obtener 
más información acerca de la instalación de PagerTools le recomendamos ir al capítulo 3: 
INSTALE EL SOFTWARE EN 3 SENCILLOS PASOS
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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://www.serenocare.com/descargas

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.

Nota. Puede que necesite consultar su 
departamento técnico para asegurarse de que 
el programa quede correctamente instalado

PASO 2:  Iniciar el proceso de instalación
El software está listo para ser instalado.
Haga clic en "Siguiente".
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PASO 3: completar el proceso de instalación

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

Durante la instalación, todos los controladores 
necesarios se instalan automáticamente.

El icono PagerTools aparecerá 
automáticamente en el escritorio una vez que 
se haya completado el proceso de instalación.
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4. CONECTAR EL BUSCAPERSONAS AL PAGERTOOLS

Encontrará la información sobrecómo instalar el programa en el punto 3: Instale el software en 
3 sencillos pasos.

4.1 PASO1: CONECTAR EL BUSCAPERSONAS AL ORDENADOR

El puerto USB se encuentra en la parte inferior 
del buscapersonas detrás de la tapa puerto USB
(H). Para acceder al puerto necesita empujar la 
puerta de acceso al puerto hacia abajo.

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

4.2 PASO 2: CONECTAR EL BUSCAPERSONAS A PAGERTOOLS
Asegúrese de que el buscapersonas se enciende 
antes de iniciar el programa PagerTools.     

- Para iniciar el Pager, pulse el botón OK durante 5
segundos hasta que escuche una melodía de éxito
en la conexión.
Cuando el buscapersonas está 
conectado al ordenador emitirá un 
pitido y el icono "Conexión" 
aparecerá en la pantalla del 
buscapersonas. Todos los datos en el 
buscapersonas se sincronizarán con el ordenador.

¡Nota! No desconecte el buscapersonas mientras 
que el proceso de sincronización está en curso

¿No se puede establecer la conexión? 
Compruebe si el cable USB está conectado 
correctamente al buscapersonas y el ordenador o 
portátil. A continuación, haga clic en "Conectar" en 
la barra de acceso rápido

Una vez que el proceso de sincronización se ha 
completado con éxito la pestaña Inicio aparecerá 
en la pantalla y verá el número de serie y el 
nombre que le han asignado al busca en la 
esquina inferior derecha

H
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4.3 PAGERTOOLS: CAMBIAR LA UBICACIÓN DE LA COPÍA DE SEGURIDAD

Después de una instalación correcta y la conexión con el busca una carpeta se creará en su 
ordenador se encuentra en “Mis documentos" con una subcarpeta denominada “Daza”. 
Esta carpeta se utiliza para almacenar toda la configuración de su buscapersonas

Cambiar localización
- Abrir Pagertools
- Haga clic en "Configuración"
- Haga clic en el botón "Examinar" detrás

de la opción de almacenamiento de datos
- Seleccione su nueva ubicación

4.4 PAGERTOOLS: SELECCIONAR IDIOMA

Seleccione el idioma
- Abra Pagertools
- Asegúrese de que el buscapersonas está

conectado
- Haga clic en "Configuración"
- Elija el idioma que desee
- Por favor, tenga en cuenta: la

configuración del idioma aún no se
habrá guardado en el buscapersonas
ni en el PagerTools. Deberá hacer clic
en el botón de ‘guardar’ en la pestaña
configuración

- Ambos PagerTools y el propio
buscapersonas se mostrarán en el idioma
seleccionado
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5 ADICIÓN Y ELIMINACIÓN DE TRANSMISORES
(en PagerTools)

Una vez que se haya conectado el 
buscapersonas al software PagerTools puede 
agregar y quitar transmisores de alarma 
Daza. Puede agregar un transmisor en 3 
sencillos pasos. En la pestaña "transmisores", 
verá una lista de todos los transmisores que 
se han añadido al buscapersonas

5.1. PASO 1: ASIGNAR EL TRANSMISOR CON UN NOMBRE RECONOCIBLE

Haga clic en una fila disponible en la columna 
titulada 'Nombre:', donde ningún transmisor se 
encuentra actualmente almacenado y escriba un 
nombre reconocible (hasta 16 caracteres)

Nota! 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 dé el transmisor un nombre reconocible.

5.2 PASO 2: SELECCIONE EL TIPO DE TRANSMISOR

En la segunda columna ‘Tipo’: seleccione el 
tipo de transmisor que desea añadir haciendo 
clic en el tipo de transmisor en el menú 
desplegable

5.3. PASO 3: CÓMO AÑADIR EL TRANSMISOR

A continuación, haga clic en el botón 'Learn'. El 
estado del botón ahora cambiará a "Esperar? ¨

Ahora transmita una alarma con el transmisor que 
desee agregar. Una vez que el transmisor se 
haya añadido con éxito el buscapersonas emite 
un tono de "éxito". Se mostrará automáticamente 
el correspondiente código de identificación y se 
mostrará el icono de llegada de señal
El estado del botón 'Espera ...' cambiará a 
‘Borrar’. Para añadir varios transmisores sólo 
hay que repetir este procedimiento. Usted 
guardará los transmisores en el buscapersonas 
haciendo clic en el botón "Guardar". Una barra 
de progreso mostrará que todos los transmisores 
están siendo almacenados en el buscapersonas
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5.4  COMO ELIMINAR UN TRANSMISOR 

Una vez que se haya conectado el 
buscapersonas al software PagerTools 
puede agregar y quitar transmisores de 
alarma Daza. Para eliminar un transmisor al 
busca, debe proceder como sigue:

En la pestaña "transmisores", verá una lista 
de todos los transmisores que se han 
añadido al buscapersonas

Retirar un transmisor:
Haga clic en el botón 'Borrar' detrás del 
transmisor que desea borrar del 
buscapersonas. El código de identificación 
correspondiente se borrará y se realizarán 
los cambios en el buscapersonas cuando 
se pulse el botón "Guardar”

Puede borrar varios transmisores antes de 
aplicar este cambio al buscapersonas con el 
botón "Guardar"

Para eliminar todos los transmisores:
También puede eliminar todos los 
transmisores a la vez. Para ello haga clic en 
"Eliminar todo" en la parte inferior de la 
pestaña "Transmisores".

El ordenador mostrará un cuadro de diálogo 
que dice: "Se borrarán todos los 
transmisores. ¿Quiere continuar?'

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

eliminan, todos los nombres y tipos de 
transmisores que se han introducido 
volverán a los ajustes estándar
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6. CONFIGURACIÓN

Una vez que se haya conectado el busca al 
software PagerTools puede ver y cambiar la 
configuración actual en la pestaña 
"Configuración".

Estos ajustes son los siguientes:
• nombre del buscapersonas
• el volumen del timbre (día / noche)
• Modo de vibración
• Hombre caído de retardo
• código PIN / Seguridad 

6.1 NOMBRE DEL BUSCAPERSONAS

Escribir el nombre del buscapersonas:
Haga clic en el campo junto a "nombre de 
buscapersonas:" y escriba el nombre que 
desea dar al buscapersonas. Este nombre 
aparecerá en la pantalla del buscapersonas y 
de la ficha PagerTools 'Home'. Esto le 
permitirá identificar el buscapersonas.

¡Nota! Estos cambios no han sido activados 
en el buscapersonas. Para ello, haga clic en 
"Guardar" en la esquina inferior izquierda de 
la pantalla PagerTools

6.2 VOLUMEN ZUMBADOR / MODO DE VIBRACIÓN

Perfil de día / noche
Es posible configurar el buscapersonas de una manera que el volumen disminuya 
automáticamente por la noche para evitar la agitación. Para utilizar esta opción se puede 
configurar el perfil de día y noche.

Para activar esta opción, por favor seleccione la opción "ON" detrás del perfil de día / 
noche

Por favor, ajustar el tiempo del perfil de Día y configurar el volumen y la opción de 
vibración  (0 es vibrador, 5 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 opción "Off" detrás del 
perfil de día / noche y ajuste el volumen del día y las opciones de vibración

!Nota! Tenga en cuenta que no es posible apagar el volumen y la vibración
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6.3 OPCIÓN RESTRASO HOMBRE CAÍDO (Man Down)

6.4 El CÓDIGO DE SEGURIDAD/PIN

Retardo de hombre caído:
La opción de retardo de hombre caído sólo se 
aplica a ciertos transmisores. Estos son 
transmisores que permiten un retraso entre la 
alarma y la notificación de la alarma en el 
buscapersonas. Durante este retraso la 
alarma puede ser cancelada.

El ajuste de retardo se puede ajustar en el 
buscapersonas (5 a 60 segundos)

¡Nota! Estos cambios no han sido activados 
en el buscapersonas. Para ello, haga clic en 
"Guardar" en la esquina inferior izquierda de la 
pantalla PagerTools

Código PIN:
Es posible ajustar un código PIN para 
proteger la configuración que se puede 
cambiar en el buscapersonas sin usar el 
ordenador.

- Introduzca un código PIN de su
elección (4 números).

- Los ajustes por defecto del PIN están
establecidos en 1234 en todas las
opciones activadas.

Seguridad:
A continuación, seleccione la configuración 
que desea proteger con el código PIN (Sí = 
PIN código de protección).

¡Nota! Estos cambios no han sido activados 
en el buscapersonas. Para ello, haga clic en 
"Guardar" en la esquina inferior izquierda de 
la pantalla PagerTools
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6.5 GUARDAR UNA COPIA DE SEGURIDAD DEL BUSCAPERSONAS EN EL ORDENADOR

Guardar:
Todos los ajustes 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

Copia de seguridad:
Es posible guardar la configuración completa del 
buscapersonas en el ordenador como una copia 
de seguridad. Esto puede ser útil si la 
configuración tiene que ser transferido a un 
buscapersonas de reemplazo
- Haga clic en 'Archivo' => 'Guardar (para PC)'.

O haga clic en el icono "Guardar"       en la
barra de herramientas

- Cambie la ubicación si es necesario y dé a la
configuración un nombre reconocible. (El
ordenador mostrará automáticamente el
número de serie del buscapersonas.)

- Haga clic en "Guardar".

6.6 RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD EN UN BUSCAPERSONAS A TRAVES DEL ORDENADOR

Abra el archivo de copia de seguridad:
- Para instalar una configuración de copia de

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

- Haga clic en 'Archivo' => 'Open” (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 configuración de copia de seguridad se
instalará ahora en el buscapersonas.

- Por favor, compruebe la configuración y
las pestañas transmisores

- Haga clic en "Guardar" en la parte inferior
de la pestaña "transmisores" para guardar
todos los ajustes en el buscapersonas.

7. HISTORIAL DE NOTIFICACIONES

El buscapersonas tiene una memoria interna que puede registrar los detalles de hasta 1000 
notificaciones (alarma, restaurar, batería vacía, etc.). Este registro de notificación se 
sincroniza automáticamente con el programa PagerTools cada vez que el buscapersonas está 
conectado al programa. Una 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 otras 1000 nuevas notificaciones. Si el buscapersonas registra los detalles 
de más de 1000 notificaciónes antes de que se sincronice con el ordenador, los 
notificaciónes más antiguos se perderán y los notificaciónes más recientes continuarán 
siendo añadidos al registro

Usted puede ver el historial de las notificaciones a través de la pestaña "Log" en el 
programa PagerTools. Los notificaciónes más recientes se muestran en la parte superior de la 
lista8. ACTUALIZACIONES

Las actualizaciones de software que contienen mejoras y nuevas funcionalidades se 
emiten sobre una base regular. Por lo que recomendamos que consulte la sección 
¨Downloads Pager¨ de la página de descargas en nuestro sitio web, http://www.daza.nl,
regularmente para ver si se ha lanzado una nueva versión del software.

8.1 COMPROBAR LA VERSIÓN DEL SOFTWARE EN EL BUSCAPERSONAS

La versión del software actualmente instalado en el 
buscapersonas se muestra en la parte inferior de la 
pantalla PagerTools cuando el buscapersonas se 
conecta al programa

También puede comprobar la versión del software a 
través del botón "OK" en el buscapersonas 

- Espere hasta que el logotipo de Daza haya
desaparecido

- El número de serie del buscapersonas y la
versión del software instalado en el
buscapersonas se muestra debajo del
nombre del buscapersonas

8.2 INSTALAR UNA ACTUALIZACION DE SOFTWARE EN EL BUSCAPERSONAS

Para instalar una nueva versión del software 
en el dispositivo se procederá como sigue:
- Descargar la última versión del software 

en el ordenador desde la sección de 
buscapersonas de la página de descargas 
en nuestro sitio web, http://www.daza.nl.

- Conectar el buscapersonas al programa 
PagerTools.

- Abra la pestaña "Actualizar".
- Haga clic en "Navegar" y seleccione la 

última versión del software descargado en 
su ordenador.

- Haga clic en "Actualizar".
- Espere a que la instalación de la 

actualización finalice (esto toma 
aproximadamente 4 minutos).

- Vuelva a conectar el buscapersonas al 
programa PagerTools. Compruebe la 
versión del software en el buscapersonas. 
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- Compruebe si el buscapersonas está
funcionando correctamente.

Nota! NO desconecte el buscapersonas 
mientras la actualización está siendo 
instalada. Esto puede hacer que el 
buscapersonas deje de funcionar 
correctamente.

9. CONFIGURAR A TRAVÉS DEL BUSCAPERSONAS

Así como se puede realizar la configuración a través del software PagerTools, en caso 
de emergencia, también es posible instalar la configuración a través del propio 
buscapersonas.

9.1 ENCENDER EL BUSCAPERSONAS

botón‘OK’

Mantenga pulsado el botón "OK" hasta que el 
buscapersonas emita un pitido y aparezca el 
menú en la pantalla

9.2 ABRIR EL MENÚ DEL BUSCAPERSONAS

Botón ‘OK’

Mantenga pulsado el botón "OK" hasta que el 
buscapersonas emite un pitido y aparezca el 
menú en la pantalla.

9.3  NAVEGAR POR EL MENÚ DEL BUSCAPERSONAS

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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Botón selección Abajo / Arriba

Navegue a tra´ves de las opciones del menú 
presionando el botón 'subir - bajar'.

 Seguidamente pulse el botón OK para 
seleccionar la opción deseada. 

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

9.4   SALIR DEL MENU

Ir a la opción 'Salir'.

A continuación, haga clic una vez en el botón 
"OK" para salir del menú.

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

9.5  AJUSTAR EL VOLUMEN DEL BUSCAPERSONAS

Ajustar el volumen del buscapersonas
- Abra el menú del buscapersonas
- Navegue hasta la opción 'volumen'
- Pulse el botón OK para confirmar su 

selección
- Seleccione el volumen deseado 

presionando los botones 'arriba' 'abajo'
- Podrá escuchar el volumen en cada 

cambio
- Presione el botón OK para confirmar 

su selección 

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

No es posible cambiar el volumen y la 
vibración a la vez. 
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9.6   CAMBIAR EL MODO DE VIBRACIÓN  ON / OFF

Modo de vibración ON / OFF
- Abra el menú buscapersonas.
- Ir a la opción ‘VIBRADOR’.
- Pulse el botón "OK" para confirmar su

selección.
- Seleccione 'Modo de vibración OFF'

'Vibración modo ON' o pulsando el
botón de selección ‘Arriba’ o ‘Abajo’.

- Pulse el botón "OK" para confirmar su
selección.

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

No es posible cambiar el volumen y la 
vibración a la vez.

9.7 AÑADIR NUEVOS TRANSMISORES A TRAVÉS DEL BUSCAPERSONAS

Seleccione la posición
- Abra el menú buscapersonas.
- Ir a la opción 'Añadir'.
- Pulse el botón "OK" para confirmar su

selección.
- Seleccione la posición en la que desea

añadir el transmisor. El buscapersonas
sólo mostrará las posiciones que están
disponibles. Para agregar un
transmisor a una posición que ya está
en uso, retire primero el transmisor
existente (véase el apartado 9.7).

- Pulse el botón "OK" para confirmar su
selección.

Tipo de transmisor
- Seleccionar el tipo de transmisor que

desee agregar.
- Pulse el botón "OK" para confirmar su

selección.

Activar
- 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 10 segundos, el
buscapersonas se saldrá
automáticamente del menú.

Finalización
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- Una vez que el transmisor ha sido
agregado con éxito al buscapersonas
la palabra 'AÑADIDO!' Aparecerá en la
pantalla y el buscapersonas emitirá un
tono de "éxito".

Nota! ISi el transmisor ya ha sido añadido al 
busca las palabras "DOBLE ID Ax¨ 
aparecerá en la pantalla. Esto significa que el 
transmisor ya aparece en el buscapersonas 
en la posición x y por lo tanto no se puede 
añadir de nuevo.

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   SUPPRIMIR TRANSMISORES A TRAVÉS DEL BUSCAPERSONAS

- Abra el menú buscapersonas.
- Ir a la opción "Eliminar".
- Pulse el botón "OK" para confirmar su

selección.

- Seleccione el transmisor que desea
eliminar.

- Pulse el botón "OK" para confirmar su
selección.

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

9.9  CAMBIAR EL ESTADO DEL BUSCAPERSONAS ON / OFF

Apagar 
- Abra el menú buscapersonas.
- Ir a la opción "apagado".
- Pulse el botón "OK" para confirmar su

selección.
- El buscapersonas emite cinco pitidos

cortos para indicar que se ha
apagado.

- Todos los ajustes de fecha y hora, y el
libro de registro serán almacenados

Para volver a activar el buscapersonas:
- Para activar el buscapersonas sólo

tiene que pulsar el botón "OK" durante
5 segundos.

- El buscapersonas emitirá una melodía
de éxito.

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 CAMBIAR EL CÓDIGO PIN 

Para cambiar el código PIN:
- Abra el menú buscapersonas.
- Ir a la opción "Cambiar PIN".
- Pulse el botón "OK" para confirmar su

selección.
- Introducir el código PIN actual

pulsando "arriba" y los botones de
selección de "abajo".

- Elija el primer número y confirme con el
botón "OK".

- Repita estos pasos para los próximos
3 números.

- A continuación, introduzca el nuevo
código PIN de la misma manera.
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10. COMO UTILIZAR EL BUSCAPERSONAS

Cuando se transmite una notificación aparecerá una notificación en la pantalla del 
buscapersonas. Dependiendo de la configuración, el buscapersonas enviará una 
notificación mediante la emisión de tres pitidos cortos. Esto se realizará 5 veces. El 
volumen se puede ajustar buscapersonas (véanse los párrafos 6.2 y 9.4). Si se activa el 
modo de vibración, el buscapersonas vibrará (véanse los párrafos 6.2 y 9.5).

10.1 CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DE UNA NOTIFICACIÓN

Una vez vea una notificación de alarma en 
la pantalla del buscapersonas, la 
recepción de la señal de alarma puede ser 
confirmada..

- Pulsar el botón 'OK' para confirmar
la recepción de la señal de alarma y
apagar la alarma.

La notificación y la confirmación de la 
recepción de la notificación se almacenarán 
en el registro compilado por el 
buscapersonas.

Nota! Si la recepción de la señal de alarma 
no se confirma el buscapersonas continuará 
para señalar la alarma cada dos minutos.

10.2 COMO VER EL HISTORIAL DEL BUSCAPERSONAS

Usted puede navegar a través del registro del 
buscapersonas.

O pulse el botón de selección "arriba" "abajo" 
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 1000 notificaciónes.

Nota! Cuando el buscapersonas está 
conectado al software PagerTools (véase el 
apartado 4.2) todos los datos registrados por 
el buscapersonas serán transferidos al 
ordenador. Ya 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 7).
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10.3 NOTIFICACION ‘BETARÍA VACÍA’

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

- El icono "batería vacía" se mostrará
por encima de la notificación de alarma.

A continuación, puede hacer arreglos para que 
la batería se puede sustituir sin demora con el 
fin de asegurar que el transmisor continúa 
trabajando.

10.4 TRANSMITIR CON EL BUSCAPERSONAS / ASISTENCIA

El buscapersonas es capaz de transmitir una 
alarma, que se puede utilizar para pedir 
ayuda. Esto se puede lograr añadiendo el 
número de identificador del buscapersonas 
que necesita recibir la alarma (véase el 
capítulo 7).

- Pulse tanto el "arriba" o botón de selección de 
"abajo".
- El buscapersonas comenzará a transmitir
- El siguiente texto se visualiza en la 
buscapersonas: 

Emergencia
Alerta  
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11. AJUSTES ESPECIALES

11.1 AJUSTAR LA RESOLUCIÓN DE PANTALLA DE PAGERTOOLS

Cuando la pantalla PagerTools no es completamente visible, por favor, compruebe si su 
pantalla cumple con los requisitos mínimos (1024x768 de resolución).

Dependiendo de los ajustes de la pantalla de su ordenador, es posible que el programa 
PagerTools no se visualiza correctamente. Si experimenta este problema, puede corregir 
cambiando el tamaño del texto en la pantalla al 100%. Es posible que desee preguntarle a su 
departamento de Tecnología para ayudarle a cambiar estos ajustes.




