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Encender el lector electrónico (en inglés e-Reader) desplazando unos segundos
hacia la izquierda el botón de ‘Encender/Apagar’ situado en el pie 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 de este e-Reader que se vayan mostrando en la
pantalla pulsar con el lápiz, enfundado en la cabecera del lector electrónico,
sobre la opción deseada con un clic.
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Flecha Escalonada.
Retrocede por los menús o
cierra el e-Book en lectura.

Por ejemplo: para acceder a la lista de ’Novelas’ disponibles en éste
e-Reader sacamos primero el lápiz de su funda en la parte trasera y pulsamos,
con él, sobre la pantalla dando un clic en dicha opción.

Barra de
desplazamiento.
Hacia la izquierda
avanza y hacia la
derecha retrocede.



Cuando aparezcan en pantalla opciones o listas de más de una página se podrá
utilizar la barra de desplazamiento situada a la izquierda del e-Reader. (Avanzar
página, presionando hacia la izquierda / Retroceder página, presionando
hacia la derecha). Nos podemos guiar por la información de página que aparece
en el centro de la parte inferior de la pantalla para desplazarnos por las páginas
con el lápiz, en lugar de la barra de desplazamiento, pulsando una vez sobre el
número de página deseada en la parte inferior.



Si lo que se quiere es buscar un título en concreto se puede usar la opción de
búsqueda localizada en la esquina inferior izquierda de la pantalla, que aparece
con forma de lupa, e ingresar la información en la ventanita emergente.



Para retroceder por los menús del e-Reader usar el botón en el lateral superior
izquierdo con forma de flecha escalonada.

Con esta información veamos como leer un libro electrónico (en inglés e-Book):



Icono de información de
página



Botón de Encender /
Apagar

Desde el menú ‘Libros’, que aparece por defecto al encender el e-Reader, pulsar
una vez con el lápiz sobre la carpeta deseada, por ejemplo sobre ‘Novelas’.
Una vez abierta, entrar en la subcarpeta que interese dando un clic sobre ella.
Desplazarse por la lista de títulos o páginas usando la barra de desplazamiento
situada en el lateral izquierdo del e-Reader o pulsando sobre la información de
página con el lápiz como se ha explicado antes.
Tras localizar el título pulsamos un clic sobre él con el lápiz y esperamos unos
segundos hasta que se abra el e-Book en modo lectura.
Una vez abierto el libro electrónico se podrán realizar una serie de acciones que
nos facilitaran la lectura y que explicaremos en el dorso de este documento.

* El préstamo se rige por las Normas de funcionamiento de los servicios de sala y
préstamo de la Biblioteca de la UCM.
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Atención:
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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.

Una vez abierto el libro electrónico en modo lectura se podrá:








Acceder al índice del e-Book abierto pulsando con el lápiz una vez sobre el icono
índice.
En caso de que esté desactivada esta opción, avanzar unas páginas hasta que
aparezca en pantalla ya que estaremos en la cubierta del ejemplar o en alguna
pagina previa al índice como puede ocurrir con un libro físico.
Aumentar el tamaño de la letra haciendo uso de los iconos de aumentar o
disminuir fuente localizado en la parte inferior izquierda de la pantalla.
Avanzar o retroceder por las páginas usando la barra de desplazamiento en el
lateral izquierdo del e-Reader.
Ver el total de páginas del ejemplar pulsando una vez sobre el icono de
información de página actual localizado en el centro de la parte inferior de la
pantalla. El total aparecerá al final de la línea de páginas en la esquina inferior
derecha.
Salir del ‘modo lectura’ haciendo uso del botón con forma de flecha escalonada
localizado en la parte superior izquierda del e-Reader justo debajo del indicador
luminoso.
Índice del
libro

Aumentar el
tamaño de la
letra.
Disminuir el
tamaño de la
letra.

Información
de página.
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