Hemeroteca Lanti
Segundo volumen: Boletín.

Notas:

Las ayudas realizadas para una mejor navegación de los boletines de HALE, Kajeroj el la Sudo no se han podido realizar en este segundo número debido a la gran cantidad de números a preparar, el tiempo que eso exige, y la falta de colaboradores. 

No obstante, daremos unas normas generales para navegar sin perderse por los boletines de HEF: 

1 Los boletines tienen muchas menos páginas en los primeros números (hasta cerca del número 200, excepto los extraordinarios, tienen de 8 a 12 páginas).
2 Para ver el tamaño de página al ancho máximo, pulsar control+2 (teclado numérico).
3 Para ver una página completa, control+0 (teclado numérico).
4 AvPág nos lleva la pantalla siguiente, que si estaba a página completa, supone ir a la página siguiente. En modo de página completa, las teclas de flecha nos llevan a la página siguiente o anterior. 
5 RePág nos lleva la pantalla anterior.
6 Control+Inicio nos lleva a la primera página del Boletín.
7 Control+Fin nos lleva al final del documento. 
8 En la parte inferior del Adobe Acrobat hay unos botones de navegación, que aconsejo experimentar. 
9 Entre esos botones –o a su izquierda según la versión de Acrobat Reader que se esté utilizando—hay una nota que dice, por ejemplo 1 de 8, y que se refiere al número de página en que se está, del total de ese documento. Se puede escribir ahí un número de página, por ejemplo el 5, y aparecerá automáticamente esa página. 
10 Para pasar de un documento a otro –o sea, de un número de Boletín a otro, anterior o posterior—hay que pulsar el botón anterior de nuestro navegador, que usualmente viene representado por una flecha apuntando hacia la izquierda. 

Para cualquier duda o problema, no dudéis en contactar conmigo: kajeroj@gmail.com

Atentamente, 
Jesuo de las Heras.



