
Sounding Better!
Información en Español en la nueva página web 
www.hypack.com 

Carlos Tejada
Habrán notado que se hizo un cambio importante en la página web de HYPACK, la cual 
aunque muy  bien diseñada y amigable, ha hecho que varios de nuestros usuarios no 
encuentren información que antes sabían dónde ubicar.
Uno de los casos anteriores, es relativo a la información en idioma español, para la que 
simplemente se iba menú “En Espanol”. Por ahora esa información no está disponible, 
esperamos prontamente recuperarla, sin embargo, no todo el material en español  ha salido 
de la página, todavía podemos encontrar información muy importante como el Manual 
HYPACK o todas las presentaciones que usamos en nuestros entrenamientos. 
Permítanme explicarles cómo encontrar esa información.

MANUAL HYPACK EN ESPAÑOL
Para ello simplemente coloquen el cursor sobre la palabra/menú CUSTOMER SUPPORT y 
seleccionen la última opción de las que allí aparecerán. DOCUMENTATION LIBRARY, como 
se muestra en la siguiente imagen.

FIGURE 1. 

En la nueva página que se abre, en el primer campo, del listado desplegable seleccione 
MANUALS y en la segunda coloque la palabra SPANISH. Luego oprima el botón anaranjado 
“SEARCH RESOURCES” y vera aparecer las opciones disponibles. Allí vera que tenemos 
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disponibles el Manual HYPACK 2016 y el 2017. Escoja el que desee y luego de que se 
descargue, vera la versión en PDF del manual.

FIGURE 2. 

FIGURE 3. 
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PRESENTACIONES DE ENTRENAMIENTO EN ESPAÑOL
Esta es aún más fácil. En la página web www.hypack.com simplemente coloca el cursor 
sobre la palabra/menú TRAINING y selecciona la opción TRAINING EVENT 
PRESENTATIONS como se muestra en la siguiente imagen.

FIGURE 4. 

Al hacerlo aparece una nueva página en la que vera el nombre de la presentación disponible 
seguida de tres botones azules, una para la versión en Ingles, otra para la de Ruso y 
finalmente la de Español. Revise todo el listado de presentaciones que están agrupadas por 
temas, ubique la que desee y oprima el botón azul correspondiente. Se procederá a 
descargar un archivo *.zip que contiene la presentación y los videos asociados a la misma.

FIGURE 5. 
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