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0BUREDESNA Informática les desea...... ¡FELICES FIESTAS! 
 

Diciembre de nuevo..... Se acercan Nochebuena, Navidad y Fin de Año y con ello las 
prisas por terminar los proyectos, las cenas de Navidad, las reuniones familiares, los 
regalos de Papa Noel, Olentzero ó los tardíos Reyes Magos, que llegan cuando "casi" se 
ha acabado el turrón. 

¿Hemos sido buenos? ¿Tendremos regalos? ¿Habrá nieve para poder ir a esquiar? 
¿Repetiremos los viejos buenos propósitos para el Nuevo Año? Al fin y al cabo, Año 
Nuevo, vida nueva, aunque todo siga igual.... 

Este Año Papa Noel se ha adelantado a la Nochebuena para desearnos Felices Fiestas y 
ha dejado en nuestras oficinas una rockera felicitación para bailar al ritmo de los 

villancicos.  

HUEl equipo de Redesna Informática UHse une a él para desearles unas Felices Fiestas y un Próspero Año 
2008!!! Paz, Salud y por qué no, muchos regalos para todos !!! 

Prepare los altavoces y visite este enlace para ver nuestra felicitación: Feliz Navidad !! 

 

1BUEspecial Navidad 
HURedesna Informática UHen su afán por ambientar las Fiestas y hacer llegar la Navidad a todas partes, ha 
vestido su web de Fiesta para ofrecer a sus clientes HUREDESNA Especial Navidad. U 

Una nueva web a la que podrá acceder desde nuestra página principal HUwww.Redesna.com UHentrando en el 
enlace ESPECIAL NAVIDAD.  

En ella podrá encontrar Villancicos para ambientar su oficina o aquel lugar donde haya un ordenador 
conectado a Internet y dos altavoces. Cinco hilos de música distintos para que ambiente las fiestas a su 
estilo. 

También hemos incluido dos clásicos humorísticos de Gomaespuma que esperamos hagan llegar la 
sonrisa al otro lado de la conexión, además de nuestra Felicitación de Navidad. 

Si todavía no ha felicitado las Fiestas, le recomendamos HU8 páginas Web UHdesde las que podrá enviar sus 
mejores deseos virtuales completamente gratis. 

 

2BUMinicurso Outlook de la A a la Z 
Respondiendo a las consultas de nuestros usuarios sobre el cliente de correo electrónico Outlook Express, 
el equipo técnico de HURedesna UHha redactado unos documentos informativos que revelan los secretos de 
este programa imprescindible en la oficina. 

El minicurso de Outlook consta de 3 documentos para HUconfigurar su cuenta en Outlook en tan sólo 8 
pasosUH, aprender a HUleer, escribir, recibir y enviar emailsUH, con la posibilidad de enviar un archivo adjunto y 
abrir el archivo adjunto de un mail que recibamos. El tercer documento es un esquema explicativo del 
cliente de correo Outlook en un solo pantallazo: HUOutlook de la A a la ZUH. 

Esta primera entrega del minicurso de Outlook será continuada por futuras publicaciones que resolverán 
dudas y problemas con este cliente de correo electrónico tan extendido entre los usuarios. 

HURedesna UHha previsto próximamente la publicación de un minicurso similar de Windows XP para quienes 
quieran fundamentar sus conocimientos en este Sistema Operativo. 

¿Existen otros programas en los que le interesaría encontrar un manual fácil y directo? Escríbanos un 
HUMailUH con sus sugerencias. Estaremos encantados de escucharle. 
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3BUIngeniería Web 
¿Ha pensado alguna vez en la conveniencia de poder guardar una copia de seguridad se sus archivos más 
importantes fuera de la oficina, pero poder acceder a su información en cualquier momento y desde 
cualquier lugar?  

REDESNA dispone de Discos Duros Virtuales para sus clientes. Espacio privado en nuestro Servidor al 
que puede acceder como si fuera un disco duro más de su PC.  

Si desea saber más, visite nuestra sección de Ingeniería Web: HUhttp://www.redesna.com/Ingenieria.htmlU 

 

4BUUn programa permitirá a personas ciegas trabajar con Word 
Word será para todos. Daisy, el consorcio que desarrolla el software que utilizan los audiolibros digitales 
para las personas ciegas, ha colaborado con Microsoft para mejorar la accesibilidad para los usuarios con 
discapacidad visual de los documentos producidos con su procesador de texto Word. 

Se trata de un software (plug-in) para Word, que se podrá descargar de forma gratuita de Internet a 
principios del año que viene y que permitirá convertir documentos del procesador de texto Word de 
Microsoft en documentos de audio de Daisy.  

Asimismo, este nuevo programa permitirá a los usuarios que trabajen con Word la opción de guardar sus 
documentos en formato Daisy. En la creación de este plug-in también ha participado la empresa India 
Sonata Software, que se propone colaborar con las empresas que desarrollan otros sistemas operativos, 
como Linux, Mac Os y Palm Os, con el fin de diseñar versiones de este software que permitan hacer 
accesibles para usuarios ciegos los documentos elaborados con sus programas de tratamiento de texto. 

[Noticia recogida de el Diario Elpais.com] 

Si tiene alguna duda o comentario, puede enviarnos un correo electrónico a HUInfo@redesna.comU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDESNA - C/ Alfonso el Batallador 8 – 31007 Pamplona - Tel/Fax: 948 270 837 -  www.redesna.com 
 

2


	REDESNA Informática les desea...... ¡FELICES FIESTAS!
	Especial Navidad
	Minicurso Outlook de la A a la Z
	Ingeniería Web
	Un programa permitirá a personas ciegas trabajar con Word

