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 Encender el lector electrónico (en inglés e-Reader) manteniendo pulsado el 
botón de ‘Encender/Apagar’ situado en la cabecera de éste hasta que se 
empiece a visualizar la presentación de inicio. Para apagarlo se sigue el 
mismo procedimiento hasta que se haya apagado la pantalla por completo. 
 

 Para acceder a las opciones del e-Reader que se vayan mostrando en la 
pantalla pulsar el botón, situado en el panel de botones en la parte inferior, 
con el número correspondiente a cada opción. 
 
 Por ejemplo: para acceder a la lista de libros disponibles en esta pantalla 
pulsaremos el botón ‘2’ que es el que se corresponde con la opción de 
‘e-Books’. 

 
 Fijándonos en los números situados en el centro inferior de la pantalla 

sabremos en qué pagina estamos y el total correspondiente a la opción 
seleccionada. Utilizando los cursores situados a la izquierda del e-Reader 
podremos avanzar y retroceder por las páginas. 

 
 Para volver al menú principal utilizaremos el botón con forma de flecha, 

situado en la esquina inferior derecha del panel de botones, volviendo hacia 
atrás por los submenús hasta volver al principal.  

 
 Con esta información veamos como leer un libro electrónico (en inglés  e-Book): 
 
 Desde el menú principal pulsar el botón correspondiente a la  opción  

‘e-Books’ en esta pantalla vemos que es el ‘2’. 
 Entrar en la carpeta deseada pulsando el botón correspondiente. 
 Desplazarse por la lista para ver los ejemplares disponibles usando los 

cursores o los botones ‘9’ y ‘0’. 
 Elegir un título pulsando el botón con el número que le corresponda a éste 

en la lista como ya se ha ido explicando. 
 Tras abrir un e-Book  se podrá acceder a su índice pulsando el botón ‘OK’ 

situado en la parte inferior derecha del panel de botones, y eligiendo del 
menú emergente el índice. Avanzar o retroceder por sus páginas, usando las 
explicaciones anteriores. Desplegar el menú de opciones para situarnos en 
algún otro punto del documento visualizado usando el botón ‘OK’ y a 
continuación la opción deseada. También, se puede aumentar el tamaño de 
la letra pulsando el botón ‘8’. 

 
Atención:  
 
Los documentos en formato PDF se pueden leer en este e-Reader pero el tamaño 
de letra por defecto será inferior a los archivos creados específicamente para los 
formatos propios de los e-Books como por ejemplo los archivos con extensión 
PRC o WOL.  Otra opción sería crear documentos con un tamaño de letra mayor. 
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