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Para el mejor funcionamiento de ELISA, los siguientes parámetros
deben ser configurados en tu móvil:
I.
II.
III.
IV.

Configuración del nombre del propietario
Edición del número móvil en línea 1
Alta del contacto ELISA-C1 y opcionalmente del contacto ELISA-C2
Configuración del APN (Access Point Name)

En la sección Otras Funciones, puedes encontrar:
I.

Cómo obtener el PIN de tu dispositivo BlackBerry

I.

Cómo dar de alta el nombre del propietario del BlackBerry

1. Seleccionar el ícono de Opciones y dar clic.

2. Se mostrará la pantalla del menú de Opciones, busca la opción Pantalla

3. Buscar la opción Mensaje en la pantalla de bloqueo, en ella se mostrará la pantalla donde
se debe registrar el nombre de propietario como se quiere aparezca en la alarma

4. Dar clic en el botón
cambios

para mostrar el menú y dar clic en Guardar para registrar los

II.

Editar número móvil en Línea 1

1. Selecciona el ícono Opciones.

2. Ir a Dispositivo Configuración de sistema avanzada Tarjeta SIM

3. Posicionarse en la etiqueta Número desconocido: Dar clic en
número de teléfono SIM y dar clic

para la opción Editar

4. Indicar el número del móvil en el campo Número de teléfono de SIM y dar clic en el botón
Aceptar

5. Dar clic en

para mostrar el menú y dar clic en Cerrar

III.

Dar de alta los contactos ELISA-C1 y ELISA-C2 en Contactos del
BlackBerry

1. Seleccionar el ícono de Contactos

2. Se mostrará la pantalla para el registro, dar clic en la opción Nuevo contacto:

3. Colocar en Nombre: ELISA-C1, en Números de teléfono elegir la opción Móvil e introducir
el número que corresponde al Director de seguridad en la comunidad.

4. Apretar el botón
cambios

para mostrar el menú y dar clic en Guardar para registrar los

5. Opcionalmente, se puede dar de alta un segundo contacto, por lo que se debe añadir un
nuevo contacto que tenga de Nombre: ELISA-C2 y en la opción Móvil el número celular
correspondiente al contacto personal que se desea agregar, no olvides:

, Guardar.

NOTA: Es importante señalar que tu contacto personal recibirá alarmas
ELISA, por lo que debe ser informado con anticipación.
IV.

Dar de alta servidor APN para comunicación de datos
1. Seleccionar el ícono Opciones

2. Ir a Dispositivo y dar clic

3. Ir a Configuración de sistema avanzada  TCP/IP

1. Activar la opción Configuración de APN activada y escribir después en APN:
internet.itelcel.com (para usuarios TELCEL)
internet.movistar.mx (para usuarios MOVISTAR)

2.

3. Dar clic en

para mostrar el menú y dar clic en Guardar para registrar los cambios

Otras Funciones
I.

Cómo obtener el PIN de tu dispositivo BlackBerry

1. Seleccionar el ícono de Opciones y dar clic

2. Se mostrará la pantalla del menú de Opciones, después buscar la opción Dispositivo.

3. Al dar clic, se mostrarán varias opciones, buscar y elegir la opción Información de estado y
del Dispositivo, en la pantalla mostrará el PIN del dispositivo

