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Bienvenida!	  
	  
	  
	  
	  
Gracias	  por	  haber	  adquirido	  Kobo	  Arc.	  
	  

Kobo	  Arc	  es	  una	  nueva	  y	  revolucionaria	  generación	  de	  lectores	  –	  
además	  de	  la	  experiencia	  de	  lectura	  cómoda,	  agradable	  y	  abierta	  que	  
probablemente	  ya	  conoce	  y	  espera	  de	  Kobo,	  le	  proporciona	  una	  nueva	  
forma	  de	  disfrutar	  y	  explorar	  todo	  aquello	  que	  le	  interesa	  –	  	  
Las	  Galerías.	  	  

Puede	  añadir	  diferentes	  tipos	  de	  contenido	  a	  una	  Galería	  –	  un	  vídeo,	  un	  
libro,	  un	  archivo	  MP3	  o	  una	  foto	  –	  para	  llegar	  a	  reunir	  una	  colección	  
interesante	  y	  amena.	  Una	  vez	  que	  empiece	  a	  personalizar	  sus	  Galerías,	  
la	  barra	  Descubrir	  que	  aparece	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla	  le	  irá	  
sugiriendo	  ítems	  relacionados.	  	  

Lo	  que	  aparece	  en	  Descubrir	  refleja	  los	  sitios,	  personas,	  ideas,	  temas,	  
géneros	  y	  otros	  contenidos	  de	  su	  Galería	  actual,	  para	  que	  pueda	  
explorar	  sus	  intereses	  de	  una	  forma	  sencilla	  y	  sin	  tener	  que	  pasar	  
mucho	  tiempo	  buscando.	  

En	  esta	  guía	  del	  usuario	  encontrará	  todo	  lo	  que	  debe	  saber	  para	  
personalizar	  y	  usar	  su	  Kobo	  Arc.	  Esperamos	  que	  disfrute	  usando	  su	  
Kobo	  Arc.	  
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Aspectos	  básicos	  de	  uso	  de	  su	  	  
Kobo	  Arc	  
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Aspectos	  básicos	  de	  uso	  de	  su	  	  
Kobo	  Arc	  
Contenido	  de	  este	  apartado	  

• Características	  del	  Kobo	  Arc	  
• Carga	  del	  Kobo	  Arc	  
• Activación	  del	  modo	  en	  espera	  
• Uso	  de	  la	  pantalla	  táctil	  
• Bloqueo	  de	  la	  pantalla	  
• Uso	  de	  aplicaciones	  y	  widgets	  
• Uso	  de	  imágenes	  de	  fondo	  de	  pantalla	  
• Cómo	  iniciar	  y	  cerrar	  sesión	  
• Uso	  de	  la	  conexión	  Wi	  Fi	  
• Cómo	  añadir	  cosas	  a	  su	  Kobo	  Arc	  desde	  un	  	  
ordenad	  or	  
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Características	  del	  Kobo	  Arc	  

	  

Componente	   Usélo	  para…	  

a	   Cámara	   Tomar	  fotografías	  o	  grabar	  vídeos	  con	  
aplicaciones	  como	  Skype.	  

b	   Botón	  de	  
encendido/apagado	  

Apagar	  y	  encender	  su	  Kobo	  Arc,	  o	  activar	  
el	  modo	  en	  espera.	  

c	   Auriculares	  jack	   Conectar	  un	  par	  de	  auriculares	  para	  
escuchar	  música,	  vídeo,	  y	  libros	  	  
con	  audio.	  

d	   Botón	  de	  volumen	   Subir	  o	  bajar	  el	  volumen	  del	  audio.	  

e	   Altavoces	   Escuchar	  música,	  vídeos	  o	  chatear	  con	  sus	  
amigos.	  
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f	   Puerto	  USB	   Conectar	  el	  adaptador	  para	  cargar	  su	  Kobo	  
Arc,	  y	  para	  transferir	  archivos	  a	  su	  lector	  
electrónico	  usando	  una	  tarjeta	  micro-‐USB	  
o	  un	  conector	  USB.	  

g	   Pantalla	  táctil	   Ver	  sus	  libros,	  películas,	  y	  otros	  
contenidos.	  Pulse	  o	  deslice	  el	  dedo	  sobre	  la	  
pantalla	  para	  interactuar	  con	  ella.	  

Carga	  del	  Kobo	  Arc	  
Le	  recomendamos	  realizar	  una	  carga	  completa	  del	  Kobo	  Arc	  cuando	  lo	  

saque	  de	  la	  caja	  para	  usarlo	  por	  primera	  vez.  	  

Puede	  comprobar	  el	  estado	  de	  la	  batería	  del	  Kobo	  Arc	  en	  cualquier	  

momento	  mirando	  el	  icono	  de	  situado	  en	  la	  esquina	  inferior	  derecha	  de	  

la	  pantalla.	  Un	  símbolo	  en	  el	  icono	  de	  batería	  significa	  que	  el	  Kobo	  Arc	  

está	  cargando.	  Mientras	  se	  carga,	  también	  verá	  una	  luz	  naranja	  junto	  al	  

botón	  de	  encendido.	  	  
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Notas:	  

• Si	  ve	  una	  luz	  roja	  junto	  al	  botón	  de	  encendido,	  significa	  que	  la	  
batería	  apenas	  está	  cargada	  y	  debe	  cargar	  su	  Kobo	  Arc	  
inmediatamente.	  	  

• Use	  siempre	  el	  adaptador	  proporcionado	  para	  cargar	  su	  Kobo	  
Arc;	  si	  usa	  un	  ordenador	  y	  un	  cable	  USB,	  puede	  que	  no	  se	  
cargue	  o	  que	  la	  recarga	  requiera	  más	  tiempo.	  

Activación	  del	  modo	  en	  espera	  
Cuando	  no	  esté	  leyendo,	  puede	  apagar	  su	  Kobo	  Arc	  o	  bien	  activar	  el	  

modo	  en	  espera.	  De	  esta	  forma	  preservará	  la	  duración	  de	  la	  batería.	  

Con	  el	  modo	  en	  espera	  activado,	  Kobo	  Arc	  sigue	  consumiendo	  cierta	  

cantidad	  de	  energía;	  cuando	  está	  apagado	  no	  precisa	  consumo	  alguno	  

de	  la	  batería.	  

Cuando	  se	  encuentra	  en	  espera,	  su	  Kobo	  Arc	  tarda	  solo	  unos	  segundos	  

en	  volver	  a	  activar	  la	  última	  pantalla	  que	  estaba	  viendo,	  la	  cual	  puede	  

ser	  la	  página	  de	  un	  libro,	  su	  Galería	  Inicio,	  o	  alguna	  de	  las	  aplicaciones.	  

Si	  apaga	  el	  Kobo	  Arc,	  cuando	  lo	  encienda,	  volverá	  a	  la	  Galería	  Inicio,	  y	  la	  

pantalla	  puede	  tardar	  hasta	  25	  segundos	  en	  volver	  a	  activarse.	  	  
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Para	  encender	  el	  Kobo	  Arc:	  

• Si	  su	  Kobo	  Arc	  está	  cargando,	  o	  si	  lo	  tiene	  conectado	  a	  un	  
ordenador,	  mantenga	  pulsado	  el	  botón	  de	  encendido	  durante	  	  
dos	  segundos.	  	  

• Si	  el	  Kobo	  Arc	  no	  está	  conectado,	  mantenga	  pulsado	  el	  botón	  de	  
encendido	  durante	  cinco	  segundos.	  

Verá	  brillar	  una	  luz	  azul	  junto	  al	  botón	  de	  encendido	  cada	  vez	  que	  el	  

Kobo	  Arc	  se	  enciende.	  

Para	  apagar	  su	  Kobo	  Arc:	  

1. Mantenga	  pulsado	  el	  botón	  de	  encendido	  hasta	  que	  aparezca	  la	  
ventana	  de	  diálogo.	  

2. Pulse	  ACEPTAR.	  

Para	  activar	  el	  modo	  en	  espera	  en	  su	  Kobo	  Arc:	  

• Pulse	  el	  botón	  de	  encendido	  y	  retire	  el	  dedo	  en	  seguida.	  La	  
pantalla	  se	  apagará.	  
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Para	  volver	  a	  activar	  su	  Kobo	  Arc:	  

1. Pulse	  el	  botón	  de	  encendido	  y	  retire	  el	  dedo	  en	  seguida.	  	  

2. En	  caso	  de	  que	  se	  requiera,	  tendrá	  que	  desbloquear	  la	  pantalla.	  

Uso	  de	  la	  pantalla	  táctil	  
Puede	  tocar	  la	  pantalla	  del	  Kobo	  Arc	  para	  seleccionar	  elementos,	  o	  

abrir	  libros	  y	  pasar	  páginas,	  entre	  otras	  cosas.	  En	  muchos	  casos	  basta	  

con	  tocar	  levemente	  la	  pantalla	  con	  el	  dedo	  para	  interactuar	  con	  ella.	  

Hay	  también	  otros	  gestos	  que	  pueden	  resultar	  útiles.	  

• Pulsación	  
Es	  el	  gesto	  que	  usará	  más	  a	  menudo.	  Simplemente	  pulse	  
ligeramente	  la	  pantalla	  para	  abrir	  un	  libro,	  pasar	  páginas,	  o	  abrir	  
un	  elemento	  dentro	  de	  una	  Galería,	  entre	  otras	  cosas.	  

• Pulsación	  doble	  
Para	  pulsar	  doble,	  pulse	  dos	  veces	  seguidas	  en	  el	  mismo	  punto	  de	  
la	  pantalla.	  Si	  está	  leyendo	  un	  PDF,	  puede	  pulsar	  doble	  para	  
aplicar	  zoom	  y	  ver	  una	  versión	  de	  la	  página	  ampliada.	  Para	  salir	  de	  
la	  versión	  ampliada,	  vuelva	  a	  pulsar	  doble.	  	  	  

• Deslizar	  
Puede	  emplear	  este	  gesto	  para	  navegar,	  pasar	  páginas	  en	  un	  libro,	  
o	  desbloquear	  la	  pantalla.	  Deslice	  del	  siguiente	  modo:	  coloque	  el	  
dedo	  sobre	  la	  pantalla	  y	  arrástrelo	  sobre	  ella	  con	  rapidez.	  Si	  está	  
tocando	  un	  elemento,	  al	  deslizar	  el	  dedo,	  el	  elemento	  se	  
desplazará	  siguiendo	  la	  dirección	  de	  su	  dedo.	  
Para	  deslizar,	  coloque	  el	  dedo	  sobre	  la	  pantalla	  y	  arrástrelo	  sobre	  
ella	  con	  rapidez.	  Si	  está	  tocando	  un	  elemento,	  cuando	  deslice	  el	  
dedo,	  solo	  el	  icono	  se	  desplazará	  en	  la	  dirección	  de	  su	  dedo.	  
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Por	  ejemplo,	  para	  desbloquear	  la	  pantalla,	  coloque	  el	  dedo	  sobre	  
el	  icono	  de	  bloqueo	  y	  arrástrelo	  hacia	  la	  izquierda,	  y	  únicamente	  el	  
icono	  de	  bloqueo	  seguirá	  la	  dirección	  de	  tu	  dedo.	  Si	  desliza	  sobre	  
una	  parte	  en	  blanco	  en	  una	  Galería,	  de	  cualquier	  modo	  toda	  la	  
pantalla	  lo	  que	  contiene	  se	  desplazará	  en	  la	  dirección	  de	  su	  dedo.	  

• Mantener	  pulsado	  
También	  denominado	  pulsación	  larga.	  Para	  emplear	  este	  gesto,	  
toque	  la	  pantalla	  y	  mantenga	  el	  dedo	  en	  el	  mismo	  lugar.	  
Dependiendo	  de	  lo	  que	  tenga	  pulsado,	  verá	  que	  la	  pantalla	  cambia	  
–	  por	  ejemplo,	  cuando	  mantiene	  pulsada	  una	  aplicación,	  el	  
contorno	  aparecerá	  marcado	  indicando	  que	  la	  aplicación	  se	  ha	  
seleccionado.	  Este	  gesto	  le	  permite	  seleccionar	  texto	  durante	  la	  
lectura	  y	  mover	  los	  elementos	  dentro	  de	  sus	  Galerías.	  

• Cómo	  Arrastrar	  
Con	  este	  gesto	  puede	  mover	  los	  elementos	  que	  contienen	  sus	  
Galerías.	  Para	  ello	  pulse	  un	  elemento	  y	  arrastre	  el	  elemento	  
deslizando	  el	  dedo	  sobre	  la	  pantalla	  hasta	  dejarlo	  en	  el	  lugar	  	  
que	  desee.	  

• Acercar	  los	  dedos	  	  
Con	  este	  gesto	  puede	  aplicar	  zoom	  en	  una	  página	  para	  verla	  a	  
mayor	  tamaño.	  

• Para	  salir	  de	  la	  versión	  ampliada:	  ponga	  el	  pulgar	  y	  otro	  de	  sus	  
dedos	  unidos	  sobre	  la	  superficie	  de	  la	  pantalla	  y	  sepárelos.	  

• Para	  aplicar	  zoom:	  coloque	  el	  pulgar	  y	  otro	  de	  sus	  dedos	  sobre	  
la	  superficie	  de	  la	  pantalla	  separados	  una	  distancia	  de	  5	  
centímetros	  y	  acerque	  ambos	  dedos.	  
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Bloqueo	  de	  la	  pantalla	  
Cuando	  quiera	  usar	  su	  Kobo	  Arc,	  verá	  que,	  al	  activarse,	  aparece	  un	  

icono	  de	  bloqueo	  en	  la	  pantalla.	  Bloquear	  el	  dispositivo	  previene	  que	  se	  

realicen	  cambios	  accidentales.	  Para	  desbloquear	  su	  Kobo	  Arc,	  arrastre	  

el	  icono	  de	  bloqueo	  hacia	  el	  borde	  derecho	  de	  la	  pantalla.	  Cuando	  haya	  

desbloqueado	  el	  Kobo	  Arc,	  podrá	  usar	  sus	  Galerías,	  abrir	  los	  elementos	  

que	  ha	  colgado	  en	  ellas,	  usar	  aplicaciones	  y	  muchas	  otras	  cosas.	  	  

	  

Puede	  cambiar	  el	  icono	  de	  bloqueo	  por	  una	  contraseña	  u	  otro	  tipo	  de	  

bloqueo	  de	  seguridad,	  o	  bien	  puede	  prescindir	  del	  bloqueo	  de	  pantalla	  

si	  lo	  prefiere.	  Las	  opciones	  incluyen:	  

• Sin	  bloqueo:	  cuando	  el	  Kobo	  Arc	  está	  en	  espera	  y	  vuelve	  a	  
activarse,	  la	  pantalla	  muestra	  la	  última	  pantalla	  en	  la	  que	  estuvo,	  y	  
cuando	  lo	  apaga,	  al	  encenderlo	  de	  nuevo	  la	  pantalla	  muestra	  la	  
Galería	  Inicio.	  

• Bloqueo	  deslizante:	  añada	  un	  icono	  de	  bloqueo	  deslizante	  para	  
desbloquear	  su	  Kobo	  Arc.	  
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• Bonoloqueo	  con	  identificación	  facial:	  tome	  su	  propia	  foto	  
usando	  la	  cámara	  integrada	  y	  empléela	  para	  desbloquear	  el	  
dispositivo	  mediante	  el	  reconocimiento	  de	  su	  rostro	  con	  la	  cámara	  
Kobo	  Arc.	  

• Bloqueo	  con	  patrón:	  cree	  un	  patrón	  que	  habrá	  de	  ser	  repetido	  
para	  desbloquear	  su	  Kobo	  Arc.	  

• Bloqueo	  con	  PIN:	  cree	  un	  PIN	  que	  deba	  ser	  introducido	  para	  
desbloquear	  el	  Kobo	  Arc.	  

• Bloqueo	  con	  contraseña:	  cree	  una	  contraseña	  que	  debe	  ser	  
introducida	  para	  desbloquear	  el	  Kobo	  Arc.	  

Para	  cambiar	  el	  mecanismo	  de	  bloqueo	  de	  pantalla	  de	  su	  Kobo	  Arc:	  

1. Pulse	  el	   	  icono	  Inicio	  situado	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla.	  

2. Pulse	  los	  iconos	  de	  Sistema	  situados	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  	  
la	  pantalla.	  

	  

3. Pulse	  la	  sección	  Detalles	  de	  estado	  situada	  al	  principio	  de	  la	  lista	  
que	  aparece.	  

	  

4. Pulse	  el	   	  icono	  de	  ajustes	  situado	  al	  final	  de	  la	  lista.	  	  	  

5. Pulse	  Seguridad.	  
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6. Pulse	  Bloqueo	  de	  pantalla.	  

7. Introduzca	  su	  contraseña,	  patrón	  o	  PIN,	  si	  le	  fuera	  solicitado.	  	  

8. Pulse	  la	  forma	  de	  bloqueo	  de	  pantalla	  que	  desee	  usar.	  

9. Para	  bloquear	  la	  pantalla	  mediante	  un	  PIN	  o	  una	  contraseña:	  

a. Introduzca	  los	  datos	  requeridos	  para	  establecer	  la	  forma	  de	  
bloqueo	  de	  pantalla.	  

b. Pulse	  ACEPTAR.	  

10. Para	  deshabilitar	  el	  bloqueo	  de	  seguridad	  de	  la	  pantalla:	  	  	  

a. Pulse	  Ninguno	  o	  Deslizar.	  

Para	  desbloquear	  la	  pantalla	  cuando	  haya	  establecido	  una	  de	  las	  formas	  

de	  bloqueo	  de	  pantalla:	  

• PIN:	  introduzca	  su	  número	  de	  identificación	  personal	  (PIN).	  

• Contraseña:	  pulse	  el	  campo	  correspondiente	  y	  escriba	  la	  
contraseña	  usando	  el	  teclado.	  

• Patrón:	  use	  el	  dedo	  para	  trazar	  el	  patrón	  de	  desbloqueo	  de	  
pantalla	  que	  quiera	  usar.	  	  

• Bloqueo	  con	  identificación	  facial:	  sostenga	  la	  pantalla	  de	  su	  
Kobo	  Arc	  en	  frente	  de	  usted	  al	  encenderlo.	  Muévalo	  lentamente	  
frente	  a	  su	  rostro	  si	  la	  pantalla	  no	  se	  desbloquea	  
inmediatamente.	  	  

Uso	  de	  aplicaciones	  y	  widgets	  	  
Kobo	  Arc	  viene	  cargado	  con	  varias	  aplicaciones	  con	  las	  que	  puede	  

navegar	  en	  internet,	  enviar	  un	  correo	  electrónico,	  ver	  imágenes,	  

escuchar	  música,	  y	  muchas	  otras	  cosas.	  También	  encontrará	  incluidos	  
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diversos	  widgets	  con	  los	  que	  podrá	  encontrar	  libros,	  seguir	  

conversaciones	  en	  Facebook	  y	  ver	  nuevos	  vídeos	  de	  YouTube,	  entre	  

otras	  cosas.	  También	  puede	  añadir	  otras	  aplicaciones	  y	  widgets	  

gratuitos	  o	  de	  pago	  que	  haya	  adquirido	  en	  Google	  Play,	  y	  usarlas	  en	  su	  

Kobo	  Arc.	  	  

Una	  aplicación	  es	  un	  programa	  que	  le	  permite	  hacer	  ciertas	  cosas,	  como	  

puede	  ser	  jugar	  o	  leer	  un	  libro.	  Puede	  crear	  accesos	  directos	  de	  sus	  

aplicaciones	  favoritas	  de	  forma	  sencilla	  en	  cualquiera	  de	  las	  pantallas	  

de	  las	  Galerías	  para	  poder	  encontrarlas	  y	  abrirlas	  rápidamente.	  	  

Un	  widget	  es	  algo	  diferente.	  Los	  widgets	  se	  encuentran	  en	  las	  pantallas	  

de	  su	  Galería	  y	  le	  permiten	  realizar	  una	  de	  estas	  dos	  cosas.	  Pueden:	  

• Mostrar	  información	  que	  desea	  ver	  o	  consultar	  con	  regularidad	  
(como	  puede	  ser	  el	  pronóstico	  meteorológico).	  

• Permiten	  cambiar	  un	  ajuste	  determinado	  o	  acceder	  a	  un	  
contenido	  sin	  tener	  que	  abrir	  una	  aplicación.	  Por	  ejemplo,	  
puede	  tener	  un	  widget	  que	  sirva	  para	  activar	  o	  desactivar	  la	  
conexión	  Wi	  Fi,	  o	  usar	  otro	  para	  abrir	  el	  libro	  que	  está	  leyendo.	  

Conseguir	  nuevas	  aplicaciones	  y	  widgets	  

Google	  Play	  es	  una	  tienda	  online	  donde	  puede	  descargar	  aplicaciones	  

gratuitas	  o	  de	  pago	  para	  su	  Kobo	  Arc.	  Si	  ya	  ha	  adquirido	  algunas	  

aplicaciones	  o	  widgets	  en	  Google	  Play	  para	  usarlos	  en	  otro	  dispositivo	  

Android,	  no	  tendrá	  que	  volver	  a	  pagar	  para	  utilizarlas	  en	  su	  Kobo	  Arc.	  
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Nota:	  recomendamos	  adquirir	  todas	  las	  aplicaciones	  y	  widgets	  para	  

Kobo	  Arc	  en	  Google	  Play.	  Las	  aplicaciones	  y	  widgets	  procedentes	  de	  

otras	  fuentes	  pueden	  incluir	  virus.	  

Para	  adquirir	  una	  aplicación	  o	  un	  widget	  desde	  Google	  Play:	  

1. Pulse	  el	   	  icono	  Inicio	  situado	  	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla.	  

2. Pulse	  el	   	  icono	  Get	  Apps.	  
La	  tienda	  de	  Google	  Play	  se	  abrirá	  mostrando	  las	  aplicaciones.	  

3. Encuentre	  una	  aplicación	  o	  un	  widget	  que	  quiera	  descargar	  y,	  si	  
fuera	  necesario,	  abone	  el	  pago.	  

4. Pulse	  Instalar.	  

5. Pulse	  Aceptar	  y	  descargar.	  

Añadir	  aplicaciones	  y	  widgets	  a	  las	  Galerías	  

Los	  Widgets	  se	  encuentran	  en	  sus	  Galerías.	  Las	  aplicaciones	  se	  

encuentran	  en	  el	  área	  Aplicaciones,	  pero	  puede	  añadir	  accesos	  directos	  

de	  las	  aplicaciones	  a	  sus	  Galerías.	  Un	  acceso	  directo	  de	  una	  aplicación	  

es	  un	  enlace	  que	  abre	  la	  aplicación	  cuando	  lo	  pulsa.	  Añadiendo	  accesos	  

directos	  a	  sus	  Galerías,	  podrá	  encontrarlas	  rápidamente	  y	  utilizarlas	  

justo	  cuando	  lo	  precise.	  	  

Para	  añadir	  un	  acceso	  directo	  o	  un	  widget	  a	  una	  Galería:	  

1. Pulse	  el	   	  icono	  Inicio	  situado	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla.	  

2. Pulse	  el	   	  icono	  Aplicaciones	  situado	  en	  la	  parte	  superior	  de	  	  
la	  pantalla.	  	  

3. Pulse	  Widgets	  para	  ver	  sus	  widgets.	  

4. Deslice	  hacia	  la	  izquierda	  para	  ver	  más	  widgets.	  
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5. Mantenga	  pulsada	  la	  aplicación	  o	  el	  widget	  que	  desea	  añadir	  a	  
una	  Galería.	  
La	  Galería	  Inicio	  aparecerá.	  

6. Arrastre	  la	  aplicación	  o	  el	  widget	  hasta	  la	  ubicación	  que	  desee	  o	  
hacia	  otra	  Galería.	  	  	  

Notas:	  	  

• Si	  suelta	  la	  aplicación	  o	  el	  widget	  sobre	  otro	  elemento,	  creará	  una	  
nueva	  Galería.	  	  

• Si	  arrastra	  la	  aplicación	  o	  el	  widget	  sobre	  una	  Galería	  y	  lo	  
mantiene	  sujeto	  sobre	  ella,	  esta	  se	  abrirá.	  Podrá	  entonces	  
arrastrar	  la	  aplicación	  o	  el	  widget	  hacia	  donde	  desee.	  

Abrir	  una	  aplicación	  

Puede	  añadir	  aplicaciones	  a	  las	  Galerías	  para	  encontrarlas	  allí,	  o	  

también	  puede	  encontrar	  y	  abrir	  todas	  las	  aplicaciones	  y	  los	  widgets	  en	  

la	  pantalla	  Aplicaciones.	  	  

• Para	  abrir	  una	  aplicación	  dentro	  de	  una	  Galería,	  simplemente	  
pulse	  el	  icono	  correspondiente.	  

Para	  abrir	  una	  aplicación	  o	  usar	  un	  widget	  en	  su	  pantalla	  Aplicaciones:	  

1. Pulse	  el	   	  icono	  Inicio	  situado	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla.	  

2. Pulse	  el	   	  icono	  Aplicaciones	  situado	  en	  la	  parte	  superior	  de	  	  
la	  pantalla.	  	  	  

3. Deslice	  hacia	  la	  izquierda	  para	  ver	  más	  aplicaciones	  y	  widgets.	  	  

4. Pulse	  el	  nombre	  o	  el	  icono	  de	  la	  aplicación	  que	  desea	  abrir.Uso	  de	  
imágenes	  de	  fondo	  de	  pantalla.	  
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Uso	  de	  imágenes	  de	  fondo	  de	  pantalla	  
Una	  imagen	  de	  fondo	  de	  pantalla,	  o	  wallpaper,	  es	  una	  imagen	  que	  

aparece	  de	  fondo	  en	  sus	  Galerías.	  Puede	  ser	  cualquier	  imagen	  de	  su	  

colección	  personal	  o	  alguna	  imagen	  que	  haya	  añadido	  desde	  	  

Google	  Play.	  

Para	  usar	  una	  imagen	  de	  fondo	  de	  pantalla:	  

1. Mantenga	  pulsado	  un	  punto	  vacío	  una	  Galería	  hasta	  que	  aparezca	  
un	  menú.	  

2. Pulse	  Editar	  Wallpaper.	  

3. Pulse	  el	  tipo	  de	  wallpaper	  que	  desea	  usar:	  

• Gallery:	  seleccione	  entre	  las	  imágenes	  personales	  que	  ha	  
añadido	  al	  ordenador,	  imágenes	  que	  haya	  colgado,	  imágenes	  de	  
Instagram,	  o	  fotos	  sacadas	  con	  la	  cámara	  de	  su	  Kobo	  Arc.	  

• Live	  Wallpapers:	  seleccione	  entre	  los	  live	  wallpapers	  que	  
incluye	  el	  Kobo	  Arc,	  o	  live	  wallpapers	  que	  haya	  añadido	  desde	  
Google	  Play.	  Los	  live	  wallpapers	  cambian	  con	  el	  tiempo	  y	  en	  
ocaciones	  responden	  cuando	  usted	  toca	  la	  pantalla.	  Por	  ejemplo,	  
el	  live	  wallpaper	  Water	  que	  viene	  en	  su	  Kobo	  Arc	  muestra	  hojas	  
flotando	  sobre	  el	  agua,	  y	  el	  agua	  forma	  ondas	  donde	  se	  toque	  	  
la	  pantalla.	  

• Wallpapers:	  seleccione	  entre	  los	  wallpapers	  incluidos	  en	  el	  
Kobo	  Arc,	  o	  entre	  los	  wallpapers	  que	  haya	  adquirido	  en	  	  
Google	  Play.	  	  

4. Pulse	  Ajustes	  para	  acceder	  a	  más	  opciones,	  si	  fuese	  aplicables,	  y	  
elija	  sus	  opciones	  de	  wallpaper.	  

5. Pulse	  Establecer	  wallpaper.	  
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Cómo	  iniciar	  y	  cerrar	  sesión	  
Puede	  usar	  su	  Kobo	  Arc	  con	  varias	  cuentas	  y	  cambiar	  de	  una	  cuenta	  a	  

otra.	  Puede	  cerrar	  sesión	  y	  volver	  a	  iniciar	  sesión	  con	  otra	  cuenta	  

distinta.	  Al	  cambiar	  de	  cuenta,	  toda	  su	  información	  personal,	  así	  como	  

los	  libros	  de	  su	  Biblioteca	  y	  las	  Galerías	  que	  haya	  creado,	  de	  forma	  que	  

también	  puede	  compartir	  Kobo	  Arc	  con	  alquien	  si	  lo	  desea.	  Si	  usa	  

Facebook	  para	  iniciar	  sesión	  en	  Kobo,	  puede	  también	  cambiar	  de	  

cuenta	  de	  Facebook.	  	  

Nota:	  cerrando	  sesión	  en	  su	  cuenta	  de	  Kobo	  no	  estará	  cerrando	  sesión	  

en	  las	  otra	  cuentas	  que	  tenga	  abiertas	  en	  su	  Kobo	  Arc,	  como	  Gmail	  

(para	  Google	  Play)	  o	  Skype.	  

Para	  cambiar	  de	  cuenta	  en	  su	  Kobo	  Arc:	  

1. Pulse	  el	   	  icono	  Inicio	  situado	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla.	  

2. Pulse	  el	   	  icono	  Aplicaciones	  situado	  en	  la	  parte	  superior	  de	  	  
la	  pantalla.	  	  

3. Pulse	  la	   	  aplicación	  Kobo.	  

4. Pulse	  el	   	  icono	  Acciones	  situado	  en	  la	  parte	  superior	  de	  	  
la	  pantalla.	  

5. Pulse	  Ajustes.	  

6. Pulse	  Cambiar	  de	  usuario.	  	  

7. Pulse	  Cambiar	  de	  cuenta.	  

8. Pulse	  Iniciar	  sesión	  como	  otro	  usuario.	  

9. Introduzca	  los	  datos	  de	  su	  cuenta	  de	  Kobo	  o	  de	  su	  cuenta	  	  
de	  Facebook.	  	  
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10. Pulse	  la	  tecla	  return	  en	  el	  teclado	  que	  aparece	  en	  pantalla.	  

Cómo	  conectar	  Kobo	  y	  Facebook	  

Kobo	  Arc	  le	  permite	  compartir	  lo	  que	  está	  leyendo	  con	  sus	  amigos	  en	  

Facebook.	  Por	  ejemplo,	  puede	  que	  quiera	  compartir	  un	  fragmento	  

interesante	  que	  acaba	  de	  leer	  en	  su	  muro	  de	  Facebook,	  o	  también	  

puede	  seleccionar	  texto	  para	  usarlo	  para	  establecer	  una	  cita	  como	  su	  

estado	  de	  Facebook.	  	  

Para	  registrarse	  en	  Facebook	  a	  través	  de	  Kobo:	  

1. Pulse	  la	   	  aplicación	  Kobo	  o	  el	  widget	  de	  Kobo.	  	  

2. Pulse	  el	   	  icono	  Acciones	  situado	  en	  la	  parte	  superior	  de	  	  
la	  pantalla.	  

3. Pulse	  Ajustess.	  

4. Pulse	  Iniciar	  sesión	  en	  Facebook.	  

5. Introduzca	  sus	  datos	  para	  iniciar	  sesión	  en	  Facebook.	  

6. Pulse	  el	  botón	  Iniciar	  sesión.	  	  

7. Siga	  las	  instrucciones	  que	  aparecen	  en	  la	  pantalla	  para	  iniciar	  
sesión	  en	  Facebook.	  

Para	  cerrar	  sesión	  en	  su	  cuenta	  de	  Facebook:	  

1. Pulse	  el	   	  aplicación	  Kobo	  o	  el	  widget	  de	  Kobo.	  	  	  

2. Pulse	  el	   	  icono	  Acciones	  en	  la	  parte	  superior	  de	  la	  pantalla.	  

3. Pulse	  Ajustes.	  

4. Pulse	  Cerrar	  sesión	  en	  la	  sección	  Cuenta	  de	  Facebook.	  

5. Pulse	  el	  botón	  Cerrar	  sesión.	  	  



	  
Kobo	  Arc	  Manual	  del	  Usuario	  24	  

Uso	  de	  la	  conexión	  Wi	  Fi	  
Kobo	  Arc	  está	  diseñado	  para	  su	  utilizar	  internet.	  Con	  una	  conexión	  

inalámbrica	  a	  internet,	  puede	  buscar	  en	  la	  web,	  ver	  vídeos,	  jugar	  y	  ver	  

vídeos	  y	  chatear	  con	  amigos,	  entre	  otras	  muchas	  cosas.	  

Cómo	  conectarse	  a	  una	  red	  Wi	  Fi	  

Cuando	  el	  Kobo	  Arc	  está	  conectado	  a	  una	  red	  inalámbrica,	  verá	  un	   	  

icono	  de	  red	  inalámbrica	  en	  los	  iconos	  de	  sistema	  situados	  en	  la	  parte	  

inferior	  de	  la	  pantalla.	  	  

Para	  agregarse	  a	  una	  red	  Wi	  Fi:	  

1. Pulse	  el	   	  icono	  Inicio	  situado	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla.	  

2. Pulse	  los	  iconos	  de	  sistema	  que	  aparecen	  en	  la	  parte	  inferior	  
derecha	  de	  la	  pantalla.	  
	  

	  

3. Pulse	  la	  sección	  Detalles	  de	  estado	  que	  aparece	  al	  principio	  de	  	  
la	  lista.	  

4. Pulse	  Wi	  Fi.	  	  

5. Pulse	  el	  botón	  deslizante	  situado	  junto	  a	  Wi	  Fi	  en	  la	  parte	  
superior	  izquierda	  de	  la	  pantalla.	  	  
El	  botón	  mostrará	  On.	  	  

6. Pulse	  el	  nombre	  de	  la	  red	  a	  la	  que	  desee	  conectarse.	  
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7. Pulse	  Conectar.	  	  	  
El	  icono	  de	  bloqueo	  que	  aparece	  junto	  a	  las	  redes	  significa	  que	  se	  
necesita	  una	  contraseña	  para	  poder	  usarla.	  Tendrá	  que	  introducir	  
una	  contraseña	  si	  desea	  conectarse	  a	  esa	  red.	  

Activación	  del	  modo	  vuelo	  	  	  

Usando	  el	  modo	  vuelo	  puede	  apagar	  rápidamente	  todas	  las	  conexiones	  

inalámbricas	  que	  tenga	  abiertas.	  Con	  el	  modo	  vuelo	  activado,	  podrá	  

usar	  su	  Kobo	  Arc	  cuando	  se	  encuentre	  en	  un	  avión	  o	  en	  un	  hospital,	  y	  

preservar	  la	  vida	  de	  la	  batería.	  	  

	  Para	  activar	  el	  modo	  vuelo:	  

1. Pulse	  el	   	  icono	  Inicio	  situado	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla.	  

2. Pulse	  los	  iconos	  de	  Sistema	  que	  aparecen	  en	  la	  parte	  inferior	  
derecha	  de	  la	  pantalla.	  

	  	  

3. Pulse	  la	  sección	  Detalles	  de	  estado	  que	  aparece	  al	  principio	  de	  	  
la	  lista.	  

4. Pulse	  Más…	  

5. Pulse	  la	  casilla	  de	  verificación	  situada	  a	  la	  derecha	  de	  Modo	  
vuelo.	  Aparecerá	  una	  marca	  indicando	  que	  la	  conexión	  a	  una	  red	  
inalámbrica	  está	  apagada.	  

Advertencia:	  el	  modo	  vuelo	  solo	  apaga	  las	  conexiones	  activas	  

actualmente,	  no	  evita	  que	  pueda	  conectarse	  a	  una	  red	  inalámbrica	  en	  
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su	  Kobo	  Arc.	  Cuando	  se	  le	  solicite	  conectarse	  a	  une	  red	  inalámbrica	  

después	  de	  activar	  el	  modo	  vuelo	  (por	  ejemplo,	  si	  inicia	  un	  navegador	  o	  

abre	  la	  aplicación	  Get	  Apps),	  el	  modo	  vuelo	  no	  impedirá	  que	  	  

pueda	  conectarse.	  

Cómo	  añadir	  cosas	  a	  su	  Kobo	  Arc	  desde	  un	  	  
ordenad	  or	  
Puede	  conectar	  su	  tableta	  Kobo	  Arc	  a	  un	  ordenador	  como	  unidad	  de	  

almacenamiento,	  de	  forma	  similar	  a	  una	  unidad	  flash.	  Cuando	  lo	  haya	  

conectado,	  puede	  arrastrar	  y	  soltar	  los	  contenidos	  que	  desee	  desde	  el	  

escritorio	  de	  su	  ordenador	  hasta	  su	  Kobo	  Arc.	  	  

Una	  vez	  que	  haya	  añadido	  los	  contenidos	  que	  desea	  al	  su	  Kobo	  Arc,	  

podrá	  abrirlos,	  importarlos	  y	  colgarlos	  en	  sus	  Galerías.	  Por	  ejemplo,	  si	  

ha	  añadido	  algunas	  fotos	  personales,	  las	  verá	  cuando	  abra	  una	  

aplicación	  como	  Gallery,	  y	  si	  ha	  añadido	  libros,	  podrá	  importarlos	  a	  su	  

Biblioteca	  en	  la	  aplicación	  Kobo.	  Para	  más	  detalles	  acerca	  del	  uso	  de	  

aplicaciones	  para	  colgar	  elementos,	  consulte	  el	  apartado	  Cómo	  colgar	  

un	  ítem	  desde	  una	  aplicación.	  

Notas:	  	  

• Algunas	  aplicaciones,	  como	  Zinio	  y	  Press	  Reader	  no	  permiten	  
colgar	  elementos.	  	  	  

• Si	  usted	  es	  usuario	  de	  Mac,	  necesitará	  la	  aplicación	  Android	  File	  
Transfer	  para	  añadir	  EPUBs	  a	  su	  Kobo	  Arc.	  Puede	  conseguir	  
esta	  aplicación	  en	  http://www.android.com/filetransfer/.	  

	  



	  
Kobo	  Arc	  Manual	  del	  Usuario	  27	  

	  

Para	  añadir	  contenidos	  desde	  su	  ordenador	  a	  su	  Kobo	  Arc:	  

	  

1. Conecte	  el	  Kobo	  Arc	  al	  ordenador	  con	  el	  cable	  Micro	  USB.	  	  

2. En	  su	  ordenador:	  	  

Mac	  	  

a. Abra	  la	  aplicación	  Android	  File	  Transfer.	  

b. Arrastre	  los	  contenidos	  que	  quiere	  añadir	  hasta	  la	  ventana	  de	  
la	  aplicación	  abierta.	  

Windows	  	  

a. Haga	  doble	  clic	  en	  Equipo.	  

b. Haga	  clic	  sobre	  el	  dispositivo	  Kobo	  Arc.	  

c. Arrastre	  los	  contenidos	  que	  quiera	  añadir	  hasta	  la	  ventana	  
del	  Kobo	  Arc.	  	  
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Uso	  de	  las	  Galerías	  
Contenido	  de	  este	  apartado	  

• Acerca	  de	  las	  Galerías	  
• Cómo	  gestionas	  las	  Galerías	  
• Cómo	  desplazarse	  dentro	  de	  una	  Galería	  
• Acerca	  del	  contenidos	  de	  una	  Galería	  
• Cómo	  colgar	  ítems	  desde	  Descubrir	  
• Cómo	  colgar	  ítems	  desde	  un	  navegador	  
• Cómo	  colgar	  ítems	  desde	  una	  aplicación	  
• Cómo	  colgar	  libros	  de	  su	  Biblioteca	  de	  Kobo	  
• Cómo	  colgar	  citas	  de	  sus	  libros	  
• Cómo	  ajustar	  el	  tamaño	  de	  artículos	  colgados	  
• Cómo	  trasladar	  elementos	  de	  una	  galería	  a	  otra	  
• Uso	  de	  los	  elementos	  de	  una	  Galería	  

Acerca	  de	  las	  Galerías	  
Las	  Galerías	  le	  proporcionan	  diversas	  maneras	  de	  ver	  y	  organizar	  

contenidos	  –	  libros,	  revistas,	  música,	  aplicaciones,	  y	  mucho	  más.	  	  

Por	  ejemplo,	  podría	  crear	  una	  Galería	  para:	  

• Reunir	  todo	  lo	  relacionado	  con	  alguno	  de	  sus	  autores	  favoritos	  –	  
enlaces	  a	  su	  página	  de	  comentarios	  de	  Twitter	  y	  su	  blog,	  guardar	  
información	  de	  próximos	  eventos	  y	  giras,	  artículos	  o	  revistas,	  y	  
cómo	  no,	  ¡tener	  sus	  libros	  siempre	  a	  mano!	  	  

• Organizar	  actividades	  –	  añada	  aplicaciones	  para	  recibir	  avisos	  de	  
sus	  citas	  o	  compromisos,	  y	  reunir	  listas	  de	  sus	  lugares	  favoritos.	  	  
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• Agilizar	  el	  proceso	  de	  compra	  –	  añada	  aplicaciones	  de	  –para	  las	  
revistas	  que	  lea,	  reciba	  ofertas	  y	  cupones	  de	  descuento,	  imágenes	  
“mix	  and	  match”	  online	  y	  fotos	  personales	  para	  obtener	  nuevas	  
ideas,	  y	  guardar	  enlaces	  de	  los	  sitios	  donde	  suele	  comprar.	  

Hay	  ciertas	  Galerías	  dentro	  de	  su	  Galería	  Inicio	  con	  contenido	  

seleccionado	  previamente,	  incluyendo:	  

• Lectura:	  aplicaciones	  y	  widgets	  para	  leer	  libros,	  revistas,	  cómics,	  
manga,	  y	  más.	  

• Entretenimiento:	  aplicaciones	  y	  widgets	  para	  vídeos,	  juegos,	  
música,	  y	  mucho	  más.	  

• Navegar:	  enlaces	  a	  sitios	  web	  famosos	  como	  Google,	  Yahoo,	  MSN,	  
y	  Twitter.	  	  

• Social:	  aplicaciones	  y	  widgets	  para	  actividades	  sociales	  como	  
Pinterest,	  Twitter,	  y	  Skype.	  

En	  la	  parte	  inferior	  de	  las	  Galerías	  del	  Kobo	  Arc	  encontrará	  la	  sección	  

Descubrir.	  Descubrir	  es	  una	  función	  que	  le	  ofrece	  contenidos	  en	  base	  a	  

sus	  intereses,	  mostrando	  nuevos	  enlaces	  relacionados	  con	  aquello	  que	  

usted	  está	  reuniendo	  actualmente,	  sin	  tener	  que	  buscar	  usted	  mismo	  

por	  internet.	  Por	  ejemplo,	  si	  ha	  estado	  leyendo	  libros	  sobre	  fantasmas	  

recientemente,	  Descubrir	  puede	  sugerirle	  libros	  de	  horror,	  sitios	  web	  

sobre	  cacerías	  famosas,	  o	  canciones	  sobre	  amor	  y	  pérdida.	  

Cuando	  se	  encuentre	  en	  su	  Galería	  Inicio,	  en	  la	  barra	  Descubrir	  verá	  

contenidos	  relacionados	  con	  los	  elementos	  de	  sus	  Galerías;	  cuando	  

abra	  cualquier	  otra	  Galería,	  encontrará	  cosas	  relacionadas	  con	  el	  

contenido	  de	  esa	  Galería	  en	  concreto.	  Por	  ejemplo,	  si	  tiene	  una	  Galería	  

para	  su	  destino	  vacacional	  favorito,	  al	  abrirla,	  Descubrir	  le	  mostrará	  
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por	  ejemplo	  libros	  sobre	  esa	  región	  y	  artículos	  de	  revistas	  sobre	  los	  

restaurantes	  abiertos	  recientemente	  en	  esa	  zona.	  	  

Cómo	  gestionas	  las	  Galerías	  
Puede	  crear	  nuevas	  Galerías	  para	  organizar	  el	  contenido	  de	  su	  Kobo	  

Arc,	  y	  volver	  a	  organizarlo	  conforme	  sus	  intereses	  cambian.	  Cuando	  

deje	  de	  usar	  alguna	  Galería,	  puede	  eliminarla	  de	  su	  Kobo	  Arc.	  

Cómo	  abrir	  una	  Galería	  

Cuando	  abra	  una	  Galería,	  verá	  el	  contenido	  de	  esta	  Galería,	  y	  Descubrir	  

seleccionará	  nuevos	  elementos	  que	  reflejan	  lo	  que	  esta	  contiene.	  	  

• Para	  abrir	  una	  Galería,	  simplemente	  púlsela	  ligeramente.	  

Cómo	  añadir	  una	  Galería	  

Puede	  añadir	  nuevas	  Galerías	  a	  la	  Galería	  Inicio	  de	  su	  Kobo	  Arc,	  y	  

también	  dentro	  de	  otras	  Galerías.	  Una	  vez	  que	  haya	  creado	  una	  Galería,	  

puede	  cambiarla	  de	  lugar,	  o	  trasladarla	  de	  una	  Galería	  a	  otra.	  	  

Para	  añadir	  una	  nueva	  Galería:	  

1. Desde	  cualquier	  lugar	  dentro	  de	  una	  Galería,	  simplemente	  
arrastre	  un	  elemento	  y	  suéltelo	  sobre	  otro.	  	  

2. Use	  el	  teclado	  virtual	  para	  introducir	  el	  nombre.	  

3. Pulse	  ACEPTAR	  cuando	  haya	  terminado.	  

O	  bien	  
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1. Mantenga	  pulsado	  un	  punto	  vacío	  de	  la	  Galería	  hasta	  que	  
aparezca	  el	  menú.	  	  

2. Pulse	  Crear	  Galería.	  

3. Use	  el	  teclado	  para	  escribir	  el	  nombre.	  

4. Pulse	  ACEPTAR	  cuando	  haya	  terminado.	  

Cómo	  mover	  una	  Galería	  

Puede	  trasladar	  las	  Galerías	  de	  un	  lugar	  a	  otro	  dentro	  de	  la	  Galería	  en	  la	  

que	  se	  encuentran.	  Por	  ejemplo,	  si	  tiene	  una	  Galería	  situada	  en	  la	  parte	  

superior	  izquierda	  de	  la	  Galería	  Inicio	  para	  un	  evento	  que	  ya	  ha	  tenido	  

lugar,	  puede	  moverla	  hasta	  otro	  punto	  y	  reemplazarla	  con	  contenido	  

relacionado	  con	  algo	  que	  esté	  planeando	  actualmente.	  	  

Las	  Galerías	  también	  se	  pueden	  mover:	  

• Hacia	  fuera:	  desde	  dentro	  de	  una	  a	  Galería	  hasta	  el	  nivel	  superior,	  
o	  bien	  hasta	  la	  Galería	  Inicio.	  

• Entre	  Galerías:	  desde	  dentro	  de	  una	  Galería	  hasta	  otra.	  
• Hacia	  fuera:	  dentro	  de	  otra	  Galería.	  

Para	  cambiar	  la	  ubicación	  de	  una	  Galería:	  

• Mantenga	  pulsada	  la	  Galería	  y	  arrástrela	  hasta	  la	  nueva	  ubicación.	  	  
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Para	  sacar	  una	  Galería	  de	  otra	  Galería	  (para	  moverla	  hasta	  un	  nivel	  

superior):	  	  

• Mantenga	  pulsada	  la	  Galería	  y	  arrástrela	  hasta	  la	  barra	  situada	  en	  
la	  parte	  superior	  de	  la	  pantalla.	  La	  Galería	  de	  nivel	  superior	  se	  
abrirá.	  

	  

Para	  trasladar	  una	  Galería	  dentro	  de	  otra	  galería:	  

• Mantenga	  pulsada	  la	  Galería	  y	  arrástrela	  hasta	  llevarla	  sobre	  la	  
Galería	  en	  la	  que	  desea	  incluirla.	  La	  Galería	  se	  abrirá	  y	  podrá	  
arrastra	  la	  Galería	  que	  está	  moviendo	  hasta	  donde	  desee.	  
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Para	  mover	  una	  Galería	  hasta	  la	  Galería	  Inicio:	  

1. Mantenga	  pulsada	  la	  Galería	  hasta	  que	  aparezca	  una	  barra	  en	  la	  
parte	  superior	  de	  la	  pantalla.	  	  

2. Mantenga	  la	  Galería	  en	  la	  barra	  hasta	  que	  aparezca	  la	  Galería	  de	  
nivel	  superior.	  

3. Arrastre	  la	  Galería	  ligeramente	  hasta	  fuera	  de	  la	  barra	  situada	  en	  
la	  parte	  superior	  de	  la	  pantalla.	  	  

4. Vuelva	  a	  arrastrar	  la	  Galería	  hacia	  la	  barra	  situada	  en	  la	  parte	  
superior	  de	  la	  pantalla.	  	  

5. Repita	  los	  pasos	  3	  y	  4	  hasta	  que	  aparezca	  la	  Galería	  Inicio.	  

Cómo	  cambiar	  de	  nombre	  una	  Galería	  

Puede	  cambiar	  el	  nombre	  de	  una	  Galería	  para	  que	  le	  resulte	  más	  fácil	  

encontrarla	  o	  identificar	  lo	  que	  contiene.	  AL	  cambiar	  el	  nombre	  de	  una	  

Galería	  no	  se	  modifican	  los	  contenidos	  incluidos	  en	  ella	  ni	  su	  ubicación.	  	  

Nota:	  No	  es	  posible	  cambiar	  el	  nombre	  de	  la	  Galería	  Lectura	  ni	  de	  la	  

Galería	  Inicio.	  

Para	  cambiar	  el	  nombre	  de	  una	  Galería:	  
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1. Pulse	  la	  Galería	  para	  abrirla.	  

2. Mantenga	  pulsado	  un	  punto	  vacío	  hasta	  que	  aparezca	  el	  menú.	  

3. Pulse	  Renombrar	  Galería	  actual.	  

4. Use	  el	  teclado	  virtual	  para	  escribir	  el	  nuevo	  nombre.	  

5. Pulse	  ACEPTAR	  cuando	  haya	  terminado.	  

Cómo	  eliminar	  una	  Galería	  

Si	  desea	  reorganizar	  sus	  contenidos	  o	  si	  sus	  intereses	  han	  ido	  

cambiando,	  puede	  eliminar	  las	  Galerías	  que	  ya	  le	  interese	  conservar.	  

Cuando	  elimine	  una	  Galería,	  todos	  los	  elementos	  que	  contiene	  así	  como	  

las	  Galerías	  incluidas	  en	  ella	  también	  serán	  eliminados.	  Si	  la	  Galería	  

incluye	  aplicaciones,	  estas	  no	  serán	  eliminadas	  cuando	  se	  elimine	  	  

la	  Galería.	  

Nota:	  no	  es	  posible	  eliminar	  la	  Galería	  Lectura	  ni	  la	  Galería	  Inicio.	  	  

Para	  eliminar	  una	  Galería:	  

1. Mantenga	  pulsada	  la	  Galería	  hasta	  que	  aparezca	  una	  barra	  negra	  
con	  un	   	  icono	  Papelera	  situado	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla.	  

2. Arrastre	  la	  Galería	  hasta	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla.	  
La	  barra	  situada	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla	  se	  pone	  azul	  
indicando	  que	  la	  Galería	  se	  encuentra	  en	  la	  papelera.	  	  

3. Levante	  el	  dedo	  de	  la	  pantalla.	  	  

4. Pulse	  Eliminar.	  	  
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Cómo	  desplazarse	  dentro	  de	  una	  Galería	  
Cada	  vez	  que	  añade	  cualquier	  cosa	  en	  la	  Galería,	  esta	  se	  va	  haciendo	  

más	  larga	  y	  se	  ve	  expandiendo	  hacia	  la	  derecha.	  No	  hay	  límite	  para	  el	  

tamaño	  de	  una	  Galería.	  	  

Cuando	  el	  área	  visible	  de	  una	  Galería	  está	  completa,	  podrá	  encontrar	  

los	  elementos	  restantes	  deslizando	  de	  derecha	  a	  izquierda.	  	  	  

Acerca	  del	  contenidos	  de	  una	  Galería	  
Las	  Galerías	  le	  ayudan	  a	  organizar	  y	  explorar	  sus	  intereses	  personales	  –	  

puede	  llenarlas	  con	  cualquier	  tipo	  de	  contenido	  –libros,	  juegos,	  

imágenes	  personales	  y	  muchas	  más	  cosas.	  Si	  visita	  a	  diario	  una	  página	  

web	  determinada,	  o	  si	  hay	  una	  canción	  en	  Descubrir	  que	  le	  encanta	  

escuchar,	  o	  encuentra	  un	  widget	  de	  tráfico	  que	  le	  gustaría	  usar,	  

siempre	  puede	  añadirlo	  a	  su	  Galería.	  

La	  mayoría	  de	  las	  veces	  añadirá	  estas	  cosas	  a	  su	  Galerías	  colgándolas.	  

Cuando	  cuelga	  por	  ejemplo	  un	  libro,	  una	  canción	  o	  una	  página	  web,	  lo	  

que	  hace	  es	  crear	  un	  enlace.	  Cuando	  cuelga	  cierto	  tipo	  de	  páginas,	  cada	  

vez	  que	  pulse	  el	  pin	  encontrará	  algo	  diferente.	  Por	  ejemplo,	  si	  ha	  

colgado	  la	  página	  de	  inicio	  de	  un	  periódico	  como	  el	  New	  York	  Times,	  

cada	  vez	  que	  pulse	  el	  pin	  se	  abrirá	  la	  página	  actual	  con	  las	  noticias	  del	  

día.	  En	  cuanto	  al	  resto	  los	  elementos	  colgados,	  encontrará	  lo	  mismo	  

cada	  vez	  que	  pulse	  el	  pin.	  Por	  ejemplo,	  si	  cuelga	  una	  imagen	  que	  ha	  

encontrado	  en	  una	  página	  web,	  siempre	  aparecerá	  la	  misma	  imagen	  

cuando	  pulse	  el	  elemento	  que	  ha	  colgado.	  
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Cuando	  elimina	  un	  pin	  solo	  está	  eliminando	  el	  enlace	  creado,	  y	  no	  el	  

libro,	  la	  imagen	  o	  la	  canción	  u	  otro	  elementos	  vinculados	  a	  esta.	  	  

Cómo	  colgar	  ítems	  desde	  Descubrir	  	  
Puede	  colgar	  elementos	  a	  una	  Galería	  desde	  Descubrir	  así	  como	  desde	  

su	  navegador.	  Ambas	  opciones	  le	  permiten	  guardar	  las	  cosas	  que	  

encuentra	  interesantes.	  Por	  ejemplo,	  si	  ve	  una	  canción	  en	  Descubrir	  a	  

mediodía	  y	  prefiere	  escucharla	  luego	  por	  la	  tarde,	  puede	  colgarla	  en	  

una	  Galería	  y	  buscarla	  cuando	  desee	  escucharla.	  

Para	  colgar	  un	  elemento	  desde	  Descubrir:	  

1. Pulse	  el	  elemento	  que	  desea	  colgar.	  
Aparecerá	  la	  ventana	  de	  diálogo	  de	  Spotlight.	  

2. Pulse	  Colgar.	  

3. Pulse	  el	  nombre	  de	  la	  Galería	  en	  la	  que	  desea	  colgar	  el	  ítem.	  	  

4. Pulse	  Terminado.	  	  

Cómo	  colgar	  ítems	  desde	  un	  navegador	  
Normalmente	  encontrará	  un	  icono	  en	  el	  menú	  superior	  con	  el	  que	  

puede	  colgar	  elementos	  desde	  su	  navegador.	  Para	  las	  páginas	  web	  que	  

no	  tengan	  este	  icono,	  podrá	  encontrar	  la	  opción	  Colgar	  en	  Galería	  en	  el	  

menú	  Compartir.	  Puede	  también	  colgar	  imágenes	  que	  encuentre	  en	  	  

la	  red.	  

Para	  colgar	  una	  página	  web:	  

1. En	  su	  navegador,	  busque	  la	  página	  que	  desea	  colgar.	  	  	  
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2. Cuando	  la	  encuentre,	  pulse	  el	   	  icono	  Colgar	  situado	  en	  la	  parte	  
superior.	  	  

Nota:	  si	  no	  ve	  este	  icono,	  pulse	  el	   	  icono	  Acciones	  situado	  en	  la	  
parte	  superior	  de	  la	  pantalla,	  y	  seleccione	  Compartir	  página.	  Si	  no	  
encuentra	  la	  opción	  de	  compartir,	  quiere	  decir	  que	  no	  se	  puede	  
colgar	  la	  página	  web	  en	  una	  Galería.	  

3. Pulse	  Colgar	  en	  Galería.	  

4. Seleccione	  la	  Galería	  en	  la	  que	  desea	  colgar	  la	  página	  web.	  

5. Pulse	  Terminado.	  	  

Para	  colgar	  una	  imagen	  de	  una	  página	  web:	  

1. En	  su	  navegador,	  busque	  la	  imagen	  que	  desea	  colgar.	  	  

2. Mantenga	  pulsada	  la	  imagen.	  

3. Pulse	  Colgar	  imagen	  en	  Galería.	  

4. Seleccione	  la	  Galería	  en	  la	  que	  quiere	  colgar	  la	  imagen.	  

5. Pulse	  Terminado.	  	  

Cómo	  colgar	  ítems	  desde	  una	  aplicación	  
En	  muchas	  aplicaciones,	  puede	  colgar	  los	  ítems	  que	  ve	  en	  una	  de	  sus	  

Galerías,	  permitiendo	  que	  sea	  más	  fácil	  encontrar	  y	  usar	  aquello	  que	  

interesa.	  Por	  ejemplo,	  si	  encuentra	  un	  vídeo	  en	  la	  aplicación	  de	  You	  

Tube	  que	  quiere	  volver	  a	  ver,	  puede	  colgarlo	  en	  una	  Galería.	  Mientras	  

que	  numerosas	  aplicaciones	  permiten	  colgar	  ítems,	  hay	  otras	  que	  no.	  Si	  

no	  puede	  encontrar	  la	  opción	  de	  compartir	  en	  una	  aplicación,	  no	  podrá	  

colgar	  ninguno	  de	  sus	  contenidos	  en	  una	  Galería.	  
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Nota:	  si	  la	  aplicación	  que	  está	  usando	  muestra	  el	   	  icono	  Colgar	  en	  el	  

menú	  superior,	  siga	  los	  pasos	  descritos	  anteriormente	  en	  Cómo	  colgar	  

ítems	  desde	  un	  navegador.	  	  

1. Abra	  la	  aplicación	  que	  contiene	  el	  ítem	  que	  desee	  colgar.	  

2. Seleccione	  el	  ítem	  que	  quiera	  colgar.	  

3. Pulse	  el	   	  icono	  Compartir	  situado	  en	  la	  parte	  superior	  de	  	  
la	  pantalla.	  

Nota:	  si	  no	  ve	  el	  icono	  Compartir,	  pulse	  el	   	  icono	  Acciones	  en	  la	  
parte	  superior	  de	  la	  pantalla,	  y	  seleccione	  la	  opción	  de	  compartir.	  
Si	  no	  encuentra	  la	  opción	  de	  compartir,	  no	  podrá	  colgar	  ningún	  
contenido	  de	  esta	  aplicación	  en	  una	  Galería.	  

1. Pulse	  Colgar	  en	  Galería.	  

2. Seleccione	  la	  Galería	  en	  la	  que	  quiere	  colgar	  el	  ítem.	  

3. Pulse	  Terminado.	  	  

Cómo	  colgar	  libros	  de	  su	  Biblioteca	  de	  Kobo	  
Una	  vez	  que	  haya	  sincronizado	  su	  Kobo	  Arc,	  podrá	  ver	  sus	  últimos	  

libros,	  muestras	  y	  recomendaciones.	  Puede	  colgar	  cualquiera	  de	  ellos	  

en	  una	  Galería	  para	  poder	  encontrarlo	  y	  abrirlo	  más	  cómodamente.	  	  

Siempre	  que	  cuelga	  un	  libro,	  este	  se	  abre	  por	  la	  última	  página	  que	  ha	  

estado	  leyendo.	  También	  puede	  colgar	  una	  cita;	  cuando	  pulse	  una	  cita	  

que	  ha	  colgado,	  se	  abrirá	  la	  página	  del	  libro	  en	  la	  que	  se	  encuentra	  la	  

cita.	  Para	  más	  detalles	  sobre	  cómo	  colgar	  una	  cita,	  continúe	  leyendo	  en	  

la	  sección	  siguiente.	  	  

Para	  colgar	  un	  libro:	  
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1. Pulse	  el	   	  icono	  Inicio	  situado	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla.	  

2. Pulse	  la	  Galería	  Lectura.	  

3. Pulse	  la	   	  aplicación	  Kobo.	  

4. Pulse	  el	  menú	  situado	  en	  la	  parte	  superior	  izquierda	  de	  	  
la	  pantalla.	  

5. Pulse	  Biblioteca.	  

6. Mantenga	  pulsada	  la	  portada	  del	  libro	  que	  desea	  colgar.	  

7. Pulse	  Colgar	  en	  Galería.	  

8. Pulse	  la	  Galería	  en	  la	  que	  quiere	  colgar	  el	  libro.	  

9. Pulse	  Terminado.	  

Cómo	  colgar	  citas	  de	  sus	  libros	  	  	  
Si	  tiene	  una	  parte	  o	  un	  pasaje	  favorito	  dentro	  de	  un	  libro,	  puede	  

colgarlo	  en	  una	  galería.	  Cuando	  pulse	  la	  cita	  colgada,	  el	  libro	  se	  abrirá	  

por	  esa	  página.	  

Para	  colgar	  una	  cita	  de	  uno	  de	  sus	  libros:	  

1. Abra	  la	  página	  que	  contiene	  el	  texto	  que	  desee	  colgar.	  

2. Seleccione	  el	  texto	  que	  quiera	  colgar:	  

a. Mantén	  pulsada	  una	  palabra	  del	  texto	  durante	  unos	  
segundos.	  
Al	  levantar	  el	  dedo	  verás	  la	  palabra	  resaltada	  con	  un	  	  
círculo	  a	  cada	  extremo,	  y	  aparecerá	  una	  barra	  de	  
opciones	  en	  la	  página.	  
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b. Arrastre	  los	  iconos	   	  y	   	  para	  seleccionar	  el	  texto.	  

3. Pulse	  el	   	  icono	  Compartir.	  

4. Pulse	  Colgar	  en	  Galería.	  

5. Pulse	  la	  Galería	  en	  la	  que	  quiere	  colgar	  la	  cita.	  

6. Pulse	  Terminado.	  

Cómo	  ajustar	  el	  tamaño	  de	  artículos	  colgados	  	  
Puedes	  cambiar	  el	  tamaño	  de	  los	  artículos	  que	  has	  colgado	  para	  que	  tu	  

galería	  no	  parezca	  tan	  saturada,	  o	  para	  poder	  ver	  algún	  detalle	  del	  

artículo,	  como	  una	  foto.	  	  

Para	  ajustar	  el	  tamaño	  de	  un	  artículo	  que	  has	  colgado:	  

1. Mantén	  pulsado	  el	  artículo	  durante	  unos	  segundos	  hasta	  que	  
aparezca	  una	  línea	  azul	  alrededor	  de	  los	  bordes.	  

2. Retira	  el	  dedo.	  	  
Verás	  una	  línea	  azul	  con	  cuatro	  rombos	  alrededor	  del	  artículo.	  

3. Coloca	  el	  dedo	  sobre	  la	  línea	  azul	  y	  arrástralo	  hacia	  fuera	  para	  
aumentar	  el	  tamaño	  del	  artículo,	  o	  hacia	  dentro	  para	  reducir	  el	  
tamaño	  del	  artículo.	  
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Cómo	  trasladar	  elementos	  de	  una	  galería	  a	  otra	  
Si	  tiene	  un	  ítem	  en	  una	  Galería	  y	  piensa	  que	  pertenece	  a	  otra,	  puede	  

moverlo.	  Puede	  trasladar	  ítems	  de	  un	  lugar	  a	  otro	  como	  se	  	  

describe	  a	  continuación:	  

• Dentro	  de	  una	  Galería:	  de	  un	  lugar	  de	  la	  galería	  a	  otro	  diferente.	  

• Fuera	  de	  una	  Galería:	  desde	  dentro	  de	  una	  galería	  hasta	  una	  
Galería	  de	  nivel	  superior.	  	  

• Entre	  galerías:	  dentro	  de	  una	  Galería,	  desde	  una	  hasta	  	  
otra	  distinta.	  

• Al	  interior	  de	  una	  galería:	  al	  interior	  de	  una	  Galería.	  

Para	  cambiar	  un	  ítem	  de	  ubicación	  en	  una	  Galería:	  

• Mantenga	  pulsado	  el	  ítem	  y	  arrástrelo	  hasta	  donde	  desea	  
colocarlo	  en	  la	  Galería.	  

Para	  trasladar	  un	  ítem	  hasta	  un	  nivel	  superior:	  

• Mantenga	  pulsado	  el	  ítem	  y	  arrástrelo	  hasta	  la	  barra	  superior	  de	  la	  
Galería.	  El	  nivel	  superior	  se	  abrirá.	  

	  

Para	  trasladar	  un	  ítem	  hasta	  una	  dentro	  de	  una	  Galería:	  
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• Mantenga	  pulsado	  el	  ítem	  y	  arrástrelo	  sobre	  la	  Galería	  en	  la	  que	  
quiere	  colocarlo.	  La	  Galería	  se	  abrirá.	  

Para	  trasladar	  un	  ítem	  hasta	  su	  Galería	  Inicio:	  

1. Mantenga	  pulsado	  el	  ítem	  y	  arrástrelo	  hasta	  la	  barra	  superior	  de	  
la	  Galería.	  	  

2. Mantenga	  pulsado	  el	  ítem	  sobre	  la	  barra	  hasta	  que	  aparezca	  el	  
nivel	  superior.	  

3. Arrastre	  el	  ítem	  brevemente	  hacia	  abajo	  en	  la	  Galería.	  

4. Vuelva	  a	  arrastrar	  el	  ítem	  hacia	  arriba	  hasta	  la	  barra	  superior	  de	  
la	  Galería.	  Repita	  los	  pasos	  3	  y	  4	  hasta	  que	  aparezca	  la	  Galería	  
Inicio.	  

Cómo	  eliminar	  elementos	  de	  una	  Galería	  	  	  
Para	  mantener	  sus	  Galerías	  interesantes	  y	  adecuadamente	  enfocadas,	  

probablemente	  quiera	  ir	  eliminando	  ítems	  de	  cuando	  en	  cuando.	  

Cuando	  elimina	  ítems	  de	  sus	  Galerías,	  lo	  hace	  de	  forma	  permanente,	  a	  

excepción	  de	  aplicaciones	  y	  widgets,	  los	  cuales	  dejan	  de	  estar	  en	  su	  

Galería	  pero	  siguen	  estando	  disponibles	  en	  la	  pantalla	  Aplicaciones.	  	  

Nota:	  si	  ha	  colgado	  una	  página	  web	  page	  o	  una	  imagen	  que	  ha	  

encontrado	  en	  internet	  (entre	  otras	  cosas),	  y	  elimina	  el	  pin,	  le	  resultará	  

difícil	  volver	  a	  encontrarlo.	  

Para	  eliminar	  un	  ítem	  de	  una	  Galería:	  	  

1. Mantenga	  pulsado	  el	  ítem	  hasta	  que	  aparezca	  la	  barra	  negra	  con	  
el	   	  icono	  Papelera	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla.	  
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2. Arrastre	  el	  ítem	  hasta	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla.	  
La	  barra	  situada	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla	  se	  volverá	  azul	  
indicando	  que	  el	  ítem	  está	  en	  la	  papelera.	  	  

Uso	  de	  los	  elementos	  de	  una	  Galería	  
Abajo	  encontrará	  más	  detalles	  sobre	  algunas	  de	  las	  actividades	  más	  

comunes	  que	  puede	  desarrollar	  usando	  su	  Kobo	  Arc,	  como	  escuchar	  

música	  y	  navegar	  por	  la	  red.	  Si	  quiere	  usar	  su	  Kobo	  Arc	  para	  algo	  

distinto	  de	  lo	  que	  encuentra	  	  abajo,	  adelante,	  puede	  intentarlo	  –	  Kobo	  

Arc	  es	  compatible	  con	  la	  mayoría	  de	  las	  actividades	  que	  puede	  

desarrollar	  en	  internet	  y	  con	  la	  mayoría	  de	  las	  aplicaciones	  de	  	  

Google	  Play.	  

Nota:	  encontrará	  más	  información	  acerca	  de	  las	  diferentes	  formas	  en	  

que	  puede	  usar	  su	  Kobo	  Arc	  en	  nuestras	  páginas	  de	  ayuda	  online	  en	  

http://kobo.intelliresponse.com/arc.	  

	  

Cómo	  escuchar	  música	  

Puede	  usar	  su	  Kobo	  Arc	  para	  escuchar	  los	  archivos	  de	  música	  que	  tenga	  

(como	  MP3s),	  o	  para	  conectarse	  a	  servicios	  de	  música	  online	  como	  Rdio	  

o	  Spotify.	  	  

Puede	  escuchar	  música	  a	  través	  de	  los	  altavoces	  frontales	  de	  su	  Kobo	  

Arc	  o	  con	  unos	  auriculares.	  Cuando	  está	  reproduciendo	  música,	  puede	  

ajustar	  el	  volumen	  usando	  el	  botón	  de	  volumen	  integrado,	  o	  bien	  en	  la	  

aplicación	  que	  está	  usando.	  	  
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Nota:	  cuando	  sube	  el	  volumen	  o	  usa	  los	  altavoces	  integrados,	  su	  Kobo	  

Arc	  consume	  más	  energía.	  	  

Para	  reproducir	  un	  archivo	  de	  audio	  (como	  un	  MP3)	  en	  su	  Kobo	  Arc:	  

1. Abra	  la	  Galería	  que	  incluye	  el	  archivo	  de	  audio.	  

2. Pulse	  el	  archivo.	  	  

3. Si	  fuese	  requerido,	  pulse	  la	  aplicación	  que	  desea.	  	  

Nota:	  la	  primera	  vez	  que	  abre	  un	  archivo	  de	  audio	  que	  puede	  

reproducirse	  con	  más	  de	  una	  aplicación,	  podrá	  escoger	  cuál	  de	  las	  

aplicaciones	  desea	  usar.	  Pulse	  la	  opción	  ‘Usar	  la	  opción	  

predeterminada.’	  Si	  desea	  usar	  la	  misma	  aplicación	  cada	  vez	  que	  abra	  

un	  archivo	  de	  audio.	  

Para	  reproducir	  música	  usando	  una	  aplicación	  o	  un	  servicio	  de	  	  

música	  online:	  
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1. Abra	  la	  Galería	  que	  incluya	  la	  aplicación	  de	  música.	  

2. Pulse	  la	  aplicación	  para	  abrirla.	  

3. Si	  fuera	  necesario,	  pulse	  la	  opción	  play.	  	  

O	  bien	  

1. Use	  su	  navegador	  para	  buscar	  el	  servicio	  de	  música	  donde	  desea	  
escuchar	  música.	  

2. Pulse	  la	  opción	  play.	  
Nota:	  muchos	  de	  los	  servicios	  de	  música	  incluyen	  una	  aplicación	  
que	  puede	  añadir	  a	  su	  Kobo	  Arc.	  

O	  bien	  

1. Pulse	  el	   	  icono	  Inicio	  situado	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla.	  

2. Pulse	  el	   	  icono	  Aplicaciones	  en	  la	  parte	  superior	  de	  la	  pantalla.	  	  

3. Pulse	  la	  aplicación	  que	  desea	  abrir.	  

4. Pulse	  la	  opción	  play	  si	  fuese	  necesario.	  	  

Cómo	  ver	  fotos	  y	  vídeo	  

Puede	  usar	  su	  Kobo	  Arc	  para	  ver	  fotos,	  vídeos,	  y	  otro	  material	  

audiovisual.	  Puede	  ajustar	  el	  brillo	  de	  la	  pantalla	  o	  cambiar	  la	  

orientación	  de	  la	  pantalla	  (rotando	  su	  Kobo	  Arc)	  para	  ver	  	  

más	  cómodamente.	  	  

Para	  ver	  fotos,	  vídeo	  u	  otro	  material	  audiovisual:	  
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1. Abra	  la	  Galería	  que	  incluye	  el	  archivo	  visual.	  

2. Pulse	  el	  archivo.	  	  

3. Pulse	  la	  aplicación	  que	  quiere	  usar	  si	  fuera	  necesario.	  	  

Nota:	  para	  aplicaciones	  como	  Gallery,	  deslice	  hacia	  la	  izquierda	  o	  la	  

derecha	  para	  ver	  más	  imágenes.	  

Cómo	  chatear	  a	  través	  de	  internet	  

Su	  Kobo	  Arc	  incluye	  una	  cámara,	  micrófono,	  y	  unos	  altavoces,	  con	  lo	  

que	  puede	  chatear	  con	  sus	  amigos	  a	  través	  de	  internet	  usando	  su	  

cuenta	  de	  Skype,	  iChat,	  u	  otro	  servicio	  de	  vídeo.	  	  

Para	  chatear	  con	  sus	  amigos	  en	  su	  Kobo	  Arc:	  

1. Conéctese	  a	  una	  red	  Wi	  Fi	  en	  caso	  de	  no	  estarlo	  ya.	  

2. Abra	  la	  aplicación	  con	  la	  que	  quiere	  chatear.	  	  	  

Cómo	  navegar	  por	  la	  web	  

Su	  Kobo	  Arc	  incluye	  la	  aplicación	  de	  búsqueda	  Google.	  Puede	  descargar	  

otra	  aplicación	  de	  navegación	  y	  usarla	  en	  su	  Kobo	  Arc	  si	  lo	  desea.	  	  

Antes	  de	  empezar:	  	  

• Conéctese	  a	  una	  red	  Wi	  Fi.	  

Para	  abrir	  el	  navegador:	  

1. Pulse	  el	   	  icono	  Inicio	  situado	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla.	  

2. Pulse	  el	   	  icono	  Aplicaciones	  en	  la	  parte	  superior	  de	  la	  pantalla.	  

3. Pulse	  la	  aplicación	  de	  Navegación.	  

Cómo	  vincular	  sus	  cuentas	  de	  correo	  electrónico	  personales	  
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Puede	  vincular	  cualquiera	  de	  sus	  cuentas	  de	  correo	  electrónico	  

personal	  en	  la	  aplicación	  de	  Email	  en	  su	  Galería	  Inicio.	  Una	  vez	  haya	  

vinculado	  las	  cuentas,	  podrá	  ver	  los	  correos	  y	  contactos	  que	  contienen,	  

enviar	  y	  recibir	  correos	  electrónicos.	  También	  puede	  configurar	  avisos	  

para	  cuando	  llegue	  correo	  nuevo,	  y	  tener	  diferentes	  sonidos	  de	  aviso	  

para	  las	  distintas	  cuentas.	  	  

Nota:	  puede	  vincular	  tantas	  cuentas	  de	  correo	  electrónico	  como	  desee	  

en	  la	  aplicación	  Email.	  	  

Para	  usar	  su	  cuenta	  de	  correo	  electrónico	  personal	  en	  su	  Kobo	  Arc:	  

1. Pulse	  el	   	  icono	  Inicio	  situado	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla.	  

2. Pulse	  la	  aplicación	  Email	   .	  	  

3. Pulse	  el	   	  icono	  Acciones	  en	  la	  parte	  superior	  de	  la	  pantalla.	  

4. Pulse	  Ajustes.	  

5. Pulse	  Añadir	  cuenta	  en	  la	  parte	  superior	  derecha	  de	  la	  pantalla.	  	  

6. Pulse	  Email.	  	  

7. Introduzca	  su	  dirección	  de	  correo	  electrónico	  completa	  en	  el	  
campo	  de	  la	  dirección	  de	  correo	  electrónico.	  

8. Introduzca	  su	  contraseña	  en	  el	  campo	  de	  la	  contraseña.	  

9. Pulse	  Siguiente.	  

10. Habilite	  o	  deshabilite	  las	  opciones	  que	  aparecen,	  como	  se	  
describe	  a	  continuación:	  

• Frecuencia	  de	  revisión	  de	  la	  bandeja	  de	  entrada:	  use	  
Automático	  (Push)	  para	  ver	  los	  emails	  conforme	  llegan	  a	  la	  
cuenta,	  o	  seleccionar	  la	  frecuencia	  con	  que	  desea	  que	  le	  llegue	  
el	  correo	  nuevo.	  
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• Días	  de	  sincronización:	  use	  Automático	  para	  ver	  todas	  las	  
novedades	  de	  su	  cuenta	  de	  correo	  electrónico	  inmediatamente,	  
o	  seleccionar	  cuánto	  tiempo	  quiere	  esperar.	  La	  sincronización	  
actualiza	  la	  aplicación	  Email	  con	  cualquier	  cambio	  realizado	  
directamente	  en	  la	  cuenta	  de	  correo,	  así	  como	  aquellos	  correos	  
electrónicos	  enviados	  o	  eliminados	  con	  otro	  dispositivo.	  	  

• Enviar	  correo	  desde	  esta	  cuenta	  por	  defecto:	  si	  añade	  
muchas	  cuentas	  de	  email	  a	  la	  aplicación	  Email,	  todos	  sus	  
correos	  electrónicos	  salientes	  se	  enviarán	  desde	  esta	  cuenta.	  	  

• Notificarme	  cuando	  reciba	  correo	  electrónico:	  recibirá	  una	  
notificación	  caca	  vez	  que	  reciba	  un	  correo	  electrónico.	  	  

• Sincronizar	  contactos	  desde	  esta	  cuenta:	  la	  lista	  de	  contactos	  
de	  esta	  cuenta	  estará	  disponible	  en	  la	  Email	  app.	  

• Sincronizar	  el	  calendario	  desde	  esta	  cuenta:	  el	  calendario	  de	  
eventos	  y	  los	  compromisos	  para	  esta	  cuenta	  estarán	  disponible	  
en	  la	  aplicación	  Email.	  

• Sincronizar	  los	  correos	  desde	  esta	  cuenta:	  habilite	  esta	  
opción	  para	  mostrar	  los	  correos	  electrónicos	  enviados	  o	  
eliminados	  en	  su	  Kobo	  Arc	  en	  los	  demás	  dispositivos	  en	  los	  que	  
use	  la	  cuenta	  de	  correo	  electrónico.	  	  

• Descargar	  automáticamente	  archivos	  adjuntos	  cuando	  esté	  
conectado	  a	  una	  red	  Wi-‐Fi:	  cualquier	  archivo	  adjunto	  a	  un	  
email	  se	  descargará	  automáticamente.	  	  
Nota:	  si	  no	  selecciona	  esta	  opción,	  podrá	  descargar	  los	  archivos	  
adjuntos	  individualmente.	  
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11. Pulse	  Siguiente.	  

12. Introduzca	  el	  nombre	  de	  una	  cuenta	  (opcional).	  	  
El	  nombre	  de	  la	  cuenta	  se	  muestra	  en	  la	  aplicación	  Email	  y	  podrá	  
entonces	  elegir	  una	  cuenta	  de	  la	  lista.	  

13. Pulse	  Siguiente.	  	  

Para	  ver	  su	  cuenta	  de	  correo	  electrónico:	  

1. Pulse	  el	   	  icono	  Inicio	  situado	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla.	  

2. Pulse	  la	  aplicación	  Email	   .	  

3. Para	  cambiar	  de	  cuenta:	  

a. Pulse	  el	  nombre	  de	  la	  cuenta	  de	  correo	  electrónico	  activa	  en	  
la	  parte	  superior	  izquierda	  de	  la	  pantalla.	  

b. Pulse	  el	  nombre	  de	  la	  cuenta	  que	  desea	  ver.	  
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Uso	  de	  Descubrir	  
Contenido	  de	  este	  apartado	  	  	  

• Acerca	  de	  Descubrir	  
• Uso	  de	  Descubrir	  
• Cómo	  mostrar	  sus	  intereses	  en	  Descubrir	  
• Uso	  de	  Spotlight	  

Acerca	  de	  Descubrir	  
Dentro	  de	  sus	  Galerías,	  en	  la	  parte	  inferior	  encontrará	  la	  sección	  

Descubrir.	  Descubrir	  le	  muestra	  recomendaciones	  de	  cosas	  como	  

libros,	  canciones,	  páginas	  web	  y	  vídeos	  en	  base	  a	  los	  lugares,	  la	  gente,	  

las	  ideas,	  los	  temas,	  o	  los	  géneros,	  entre	  otras	  cosas	  que	  contienen	  las	  

diferentes	  colecciones	  de	  su	  Galería.	  Descubrir	  le	  permite	  descubrir	  

cómodamente	  nuevos	  contenidos	  que	  quizá	  le	  sorprendan	  o	  que	  

encuentre	  interesantes,	  sin	  tener	  que	  emplear	  mucho	  tiempo	  buscando.	  	  

Descubrir	  muestra	  únicamente	  ítems	  relacionados	  con	  aquello	  que	  

contiene	  la	  Galería	  actual,	  siendo	  más	  fácil	  para	  usted	  explorar	  sus	  

intereses	  de	  forma	  individual	  y	  selectiva.	  En	  su	  Galería	  Inicio,	  verá	  

ítems	  que	  guardan	  relación	  con	  el	  conjunto	  del	  contenido	  de	  todas	  sus	  

Galerías;	  una	  vez	  que	  haya	  abierto	  otra	  Galería,	  verá	  ítems	  relacionados	  

con	  esa	  Galería.	  	  

Por	  ejemplo,	  si	  tiene	  una	  Galería	  para	  su	  destino	  vacacional	  favorito,	  al	  

abrir	  esa	  Galería	  encontrará	  en	  la	  sección	  Descubrir	  cosas	  como	  libros	  

sobre	  esa	  zona	  y	  artículos	  de	  revista	  sobre	  nuevos	  restaurantes.	  	  
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Uso	  de	  Descubrir	  
Descubrir	  incluye	  hasta	  un	  máximo	  de	  treinta	  ítems.	  Puede	  desplazarse	  

por	  la	  sección	  Descubrir	  para	  encontrar	  ítems	  que	  le	  interesen.	  

Simplemente	  deslice	  con	  el	  dedo	  sobre	  la	  barra	  de	  derecha	  a	  izquierda.	  	  

Lo	  que	  ve	  en	  Descubrir	  puede	  guardar	  relación	  con	  algo	  que	  haya	  

coleccionado	  ya;	  por	  ejemplo,	  el	  nuevo	  libro	  de	  un	  autor	  que	  usted	  

sigue	  a	  través	  de	  Twitter.	  Puede	  ver	  la	  relación	  directa	  con	  las	  cosas	  

que	  ha	  ido	  coleccionando	  en	  Spotlight.	  	  

Spotlight	  se	  abre	  cuando	  usted	  pulsa	  algo	  en	  Descubrir.	  En	  Spotlight	  

también	  puede:	  

• Colgar	  el	  ítem	  en	  una	  Galería	  para	  poder	  encontrarlo	  fácilmente.	  

• Pulsa	  No	  me	  interesa	  para	  retirar	  un	  elemento	  de	  la	  sección	  
Descubrir	  inmediatamente,	  y	  para	  que	  Descubrir	  no	  vuelva	  a	  
mostrar	  elementos	  similares	  en	  el	  futuro.	  	  

• Pulsa	  la	  pestaña	  Valorar	  para	  valorar	  un	  libro.	  Una	  valoración	  
alta	  hará	  que	  encuentres	  libros	  similares	  en	  Descubrir	  y	  en	  tus	  
listas	  de	  libros	  recomendados	  con	  regularidad.	  

• Pulsa	  la	  pestaña	  Relacionados	  para	  ver	  los	  artículos	  de	  tu	  
galería	  actual	  relacionados	  con	  el	  artículo	  en	  cuestión.	  

Para	  colgar	  un	  ítem	  que	  ha	  encontrado	  en	  Descubrir	  en	  una	  Galería:	  

1. Pulse	  el	  ítem.	  

2. Pulse	  Colgar.	  

3. Pulse	  el	  nombre	  de	  la	  Galería	  en	  la	  que	  quiera	  colgar	  el	  ítem.	  

4. Pulse	  Terminado.	  
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Cómo	  mostrar	  sus	  intereses	  en	  Descubrir	  
Descubrir	  aprende	  cuáles	  son	  sus	  intereses	  basándose	  en	  lo	  que	  vaya	  

colgando	  en	  cada	  una	  de	  sus	  Galerías.	  Puede	  hacer	  que	  Descubrir	  

aprenda	  más	  rápido	  seleccionando	  No	  me	  interesa.	  Cuando	  selecciona	  

No	  me	  interesa	  para	  algún	  ítem,	  este	  se	  elimina	  de	  Descubrir	  y	  no	  verá	  

otros	  ítems	  similares	  en	  el	  futuro.	  	  

Para	  los	  libros,	  puede	  seleccionar	  también	  una	  de	  las	  opciones	  de	  

valoración.	  Cuanto	  más	  alta	  sea	  su	  valoración,	  encontrará	  otros	  libros	  

similares	  con	  más	  frecuencia	  en	  Descubrir	  y	  en	  sus	  listas	  de	  libros	  

recomendados.	  Si	  selecciona	  una	  o	  dos	  estrellas,	  verá	  menos	  libros	  

similares	  en	  Descubrir	  y	  en	  sus	  listas	  de	  libros	  recomendados.	  

Uso	  de	  Spotlight	  
Para	  abrir	  Spotlight,	  simplemente	  pulse	  un	  ítem	  en	  Descubrir.	  Una	  vez	  

abierto,	  puede	  elegir	  hacer	  lo	  siguiente:	  

• Pulse	  la	  pestaña	  Información	  para	  ver	  más	  detalles	  acerca	  del	  
ítem,	  para	  colgarlo	  en	  una	  Galería,	  o	  seleccione	  ‘No	  me	  interesa’	  
para	  eliminarlo	  de	  Descubrir.	  

• Pulse	  la	  pestaña	  Valoración	  para	  valorar	  un	  libro.	  Si	  selecciona	  
una	  puntuación	  baja,	  no	  verá	  libros	  similares	  a	  este	  en	  Descubrir	  
en	  lo	  sucesivo.	  

• Pulse	  la	  pestaña	  Relacionados	  para	  ver	  los	  ítems	  de	  su	  Galería	  
actual	  que	  guardan	  relación	  con	  este	  ítem.	  	  
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Lectura	  en	  el	  Kobo	  Arc	  
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Cómo	  añadir	  libros	  electrónicos	  a	  su	  
Kobo	  Arc	  
Cómo	  añadir	  libros	  electrónicos	  a	  su	  Kobo	  Arc	  

• Encontrar	  nuevos	  libros	  electrónicos	  
• Compra	  de	  libros	  
• Descarga	  de	  libros	  electrónicos	  gratuitos	  
• Descarga	  de	  muestras	  de	  libros	  
• Cómo	  gestionar	  las	  descargas	  de	  libros	  
• Añadir	  libros	  procedentes	  de	  otras	  tiendas	  o	  de	  internet	  
• Añadir	  libros	  electrónicos	  procedentes	  de	  una	  biblioteca	  	  

Encontrar	  nuevos	  libros	  electrónicos	  
Si	  usted	  es	  Nuevo	  en	  Kobo	  o	  si	  le	  gustaría	  visitar	  la	  tienda	  para	  buscar	  o	  

comprar	  nuevos	  libros,	  podrá	  hacerlo	  de	  diferentes	  maneras.	  Cuando	  

vea	  un	  libro	  electrónico	  que	  le	  interesa	  en	  Descubrir,	  puede	  pulsar	  la	  

portada	  y	  descargar	  una	  muestra	  en	  su	  Biblioteca	  o	  comprarlo	  en	  	  

el	  acto.	  	  

Con	  la	  aplicación	  Kobo	  abierta,	  puede	  encontrar	  libros	  electrónicos	  de	  

diversas	  formas:	  

• Listas	  –	  encuentre	  libros	  electrónicos	  en	  su	  página	  Inicio	  
clasificados	  dentro	  de	  determinadas	  categorías	  como	  son	  
Recomendados	  para	  ti	  y	  Nuevas	  publicaciones.	  Cuando	  selecciona	  
un	  libro	  electrónico	  dentro	  de	  estas	  listas,	  también	  puede	  buscar	  
otros	  libros	  electrónicos	  similares.	  
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• Mirar	  libros	  en	  la	  Tienda	  Kobo	  —	  buscar	  libros	  electrónicos	  
incluidos	  en	  categorías	  generales	  como	  arte	  y	  arquitectura,	  libros	  
infantiles,	  y	  muchas	  otras.	  

• Usar	  la	  búsqueda	  en	  la	  Tienda	  Kobo	  —	  buscar	  un	  libro	  en	  
concreto	  usando	  el	  título,	  el	  autor,	  la	  serie	  o	  el	  nombre	  de	  	  
la	  editorial.	  

Cómo	  usar	  las	  listas	  para	  encontrar	  un	  nuevo	  libro	  electrónico	  

Las	  listas	  que	  aparecen	  en	  su	  página	  Inicio	  contienen	  gran	  variedad	  de	  

libros	  electrónicos	  nuevos	  y	  famosos.	  Si	  está	  buscando	  algo	  reciente,	  en	  

estas	  listas	  se	  encuentra	  una	  gran	  variedad	  de	  libros	  electrónicos	  

publicados	  recientemente.	  	  

Encontrará	  dos	  listas	  en	  la	  página	  Inicio:	  	  

• Recomendado	  para	  ti	  –	  libros	  electrónicos	  que	  reflejan	  	  
sus	  preferencias.	  	  

• Nuevas	  publicaciones	  –	  nuevos	  libros	  electrónicos	  de	  	  
autores	  famosos.	  	  	  	  	  

Pulse	  la	  portada	  de	  un	  libro	  electrónico	  en	  alguna	  de	  las	  listas	  para	  ver	  

una	  sinopsis,	  obtener	  una	  muestra	  o	  ver	  libros	  electrónicos	  

relacionados.	  Para	  ver	  más	  libros	  electrónicos	  en	  alguna	  de	  las	  listas,	  

deslice	  sobre	  la	  lista	  de	  derecha	  a	  izquierda.	  	  	  

Cómo	  usar	  el	  buscador	  para	  encontrar	  un	  nuevo	  libro	  electrónico	  

Visitar	  nuestro	  sitio	  web	  para	  encontrar	  un	  nuevo	  libro	  electrónico	  es	  

similar	  a	  cuando	  se	  da	  una	  vuelta	  por	  una	  librería:	  verá	  una	  lista	  

categorías	  como	  negocios	  y	  finanzas,	  o	  salud	  y	  bienestar.	  
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Para	  encontrar	  su	  próximo	  libro	  usando	  un	  navegador:	  

1. Pulse	  el	  menú	  situado	  en	  la	  parte	  superior	  izquierda	  de	  	  
la	  pantalla.	  

2. Pulse	  Tienda.	  

3. Pulse	  el	   	  icono	  Índice	  situado	  en	  la	  parte	  superior	  izquierda	  de	  
la	  pantalla.	  

4. Pulse	  Navegar.	  

5. Pulse	  la	  categoría	  que	  desea	  abrir.	  

Uso	  de	  la	  búsqueda	  para	  encontrar	  un	  libro	  electrónico	  

Si	  conoce	  parte	  del	  título	  del	  libro	  electrónico,	  su	  autor,	  la	  colección,	  o	  

el	  nombre	  de	  la	  editorial,	  usar	  la	  búsqueda	  es	  la	  forma	  más	  fácil	  	  

de	  encontrarlo.	  	  

Para	  buscar	  un	  libro	  electrónico:	  

1. Pulse	  el	   	  icono	  búsqueda	  situado	  en	  la	  parte	  superior	  derecha	  
de	  la	  pantalla.	  

2. Comience	  a	  escribir	  el	  título,	  el	  autor,	  la	  colección,	  o	  el	  nombre	  de	  
la	  editorial	  usando	  el	  teclado	  virtual.	  	  
Conforme	  escriba,	  irán	  apareciendo	  sugerencias.	  

3. Pulse	  la	  sugerencia	  que	  coincida	  con	  lo	  que	  está	  buscando,	  o	  siga	  
escribiendo	  hasta	  introducir	  el	  término	  que	  está	  buscando.	  	  

4. Pulse	  la	  tecla	  enter	  en	  el	  teclado.	  

Compra	  de	  libros	  
Cuando	  haya	  encontrado	  un	  libro	  que	  desea	  adquirir,	  simplemente	  

pulse	  Comprar	  para	  pasar	  a	  la	  caja.	  Tenga	  en	  cuenta	  que	  una	  vez	  que	  
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haya	  añadido	  la	  información	  de	  pago	  previamente,	  podrá	  elegir	  la	  

opción	  Compra	  rápida,	  lo	  que	  le	  permite	  introducir	  una	  contraseña	  

para	  pagar	  el	  libro	  directamente.	  	  	  

Puede	  usar	  una	  tarjeta	  de	  crédito,	  tarjetas	  regalo	  o	  puntos	  obtenidos	  a	  

través	  de	  otras	  empresas	  asociadas	  para	  pagar	  el	  libro.	  Si	  tiene	  un	  

código	  de	  promoción,	  puede	  introducirlo	  durante	  el	  proceso	  de	  pago	  

para	  obtener	  un	  descuento	  en	  la	  compra	  de	  su	  libro.	  

Cuando	  adquiera	  un	  libro	  electrónico	  por	  primera	  vez:	  

1. Pulse	  la	  portada	  del	  libro	  electrónico.	  

2. Pulse	  Comprar.	  

3. Introduzca	  su	  información	  de	  facturación	  (su	  domicilio,	  ciudad,	  
país,	  estado/provincia,	  código	  postal,	  y	  número	  de	  teléfono).	  

4. Pulse	  Guardar.	  

5. Introduzca	  la	  información	  de	  su	  tarjeta	  de	  crédito	  (nombre	  que	  
aparece	  en	  la	  tarjeta,	  tipo	  de	  tarjeta,	  ya	  sea	  Visa	  o	  Master	  Card,	  
número	  de	  tarjeta	  de	  crédito,	  código	  CV2,	  mes	  y	  año	  de	  
caducidad).	  

6. Pulse	  Guardar.	  

7. Si	  tiene	  una	  tarjeta	  regalo:	  

a. Pulse	  Añadir	  tarjeta	  regalo.	  

b. Pulse	  el	  menú	  desplegable	  para	  ver	  una	  lista	  con	  los	  tipos	  de	  
tarjeta	  regalo.	  

c. Seleccione	  el	  tipo	  de	  tarjeta	  regalo	  que	  desea	  usar.	  

d. Introduzca	  el	  número	  de	  su	  tarjeta	  regalo.	  

e. Introduzca	  el	  PIN	  de	  su	  tarjeta	  regalo.	  
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f. Pulse	  Aplicar.	  

8. Para	  usar	  un	  código	  de	  promoción:	  

a. Pulse	  Añadir	  código	  de	  promoción.	  

b. Introduzca	  el	  código	  de	  promoción.	  	  

c. Pulse	  Aplicar.	  

9. Pulse	  Comprar.	  

10. Pulse	  Ir	  a	  la	  Biblioteca	  para	  volver	  a	  la	  biblioteca,	  o	  pulse	  
Continuar	  comprando	  para	  continuar	  mirando	  libros.	  

Para	  comprar	  usando	  la	  Compra	  rápida:	  

1. Pulse	  la	  portada	  del	  libro.	  

2. Pulse	  Comprar.	  

3. Introduzca	  la	  contraseña	  de	  su	  cuenta	  de	  Kobo.	  

4. Pulse	  ACEPTAR	  para	  adquirir	  el	  libro.	  

5. Pulse	  Ir	  a	  la	  Biblioteca	  para	  volver	  a	  la	  biblioteca,	  o	  pulse	  
Continuar	  comprando	  para	  seguir	  mirando	  libros.	  

Nota:	  también	  tiene	  la	  opción	  de	  usar	  una	  tarjeta	  regalo	  o	  un	  código	  de	  

promoción	  cuando	  abone	  el	  pago	  durante	  el	  proceso	  de	  compra	  rápida.	  

Siga	  los	  pasos	  descritos	  arriba	  para	  completar	  la	  compra.	  	  

Para	  obtener	  una	  muestra:	  

1. Mantenga	  pulsada	  la	  portada	  de	  la	  muestra	  que	  desea	  comprar.	  
Aparecerán	  las	  opciones	  del	  libro.	  

2. Pulse	  Comprar,	  y	  complete	  los	  pasos	  descritos	  arriba	  para	  
realizar	  el	  pago.	  
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Descarga	  de	  libros	  electrónicos	  gratuitos	  
La	  Tienda	  Kobo	  incluye	  más	  de	  1	  millón	  de	  libros	  electrónicos	  

gratuitos.	  Encontrará	  libros	  electrónicos	  gratuitos	  en	  Descubrir	  y	  en	  

Explorar,	  o	  también	  puede	  buscar	  libros	  electrónicos	  gratuitos	  por	  

título,	  autor,	  colección,	  o	  nombre	  de	  la	  editorial.	  	  

Cuando	  haya	  localizado	  el	  libro	  electrónico	  gratuito	  que	  le	  gustaría	  

añadir	  a	  su	  biblioteca,	  simplemente	  pulse	  el	  botón	  Descargar	  libro.	  

Una	  vez	  se	  complete	  la	  descarga,	  encontrará	  su	  nuevo	  libro	  en	  la	  Página	  

Inicio	  en	  Actividad	  reciente,	  y	  en	  su	  Biblioteca.	  

Descarga	  de	  muestras	  de	  libros	  
Las	  muestras	  de	  libros	  le	  permiten	  leer	  gratis	  cierta	  parte	  del	  libro	  

electrónico.	  Cuando	  llegue	  al	  final	  de	  la	  muestra,	  tiene	  la	  opción	  de	  

adquirir	  el	  libro	  electrónico	  completo.	  

Nota:	  solo	  algunos	  libros	  disponen	  de	  muestras.	  

Para	  descargar	  una	  muestra	  de	  un	  libro:	  

1. Pulse	  la	  portada	  del	  libro	  electrónico	  en	  el	  que	  está	  interesado.	  

2. Si	  la	  muestra	  está	  disponible,	  aparecerá	  un	  botón	  Muestra	  junto	  al	  
botón	  de	  comprar.	  

3. Pulse	  Muestra.	  	  
Una	  vez	  completada	  la	  descarga	  de	  la	  muestra,	  el	  botón	  Muestra	  
se	  transformará	  en	  un	  botón	  Biblioteca	  de	  color	  azul,	  y	  podrá	  
encontrar	  su	  nuevo	  libro	  en	  el	  estante	  Muestras	  dentro	  de	  	  
su	  biblioteca.	  	  
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Cómo	  gestionar	  las	  descargas	  de	  libros	  
Si	  inicia	  la	  descarga	  de	  un	  libro	  o	  si	  inicia	  una	  actualización	  de	  su	  

biblioteca	  y	  quiere	  detenerla,	  puede	  pausarla	  y	  reanudarla	  en	  	  

cualquier	  momento.	  	  

Nota:	  una	  vez	  que	  haya	  descargado	  sus	  libros	  en	  el	  Kobo	  Arc,	  podrá	  

leerlos	  sin	  necesidad	  de	  estar	  conectado	  a	  una	  red	  inalámbrica.	  

Para	  pausar	  y	  reanudar	  las	  descargas	  de	  libros:	  

1. Pulse	  el	  menú	  situado	  en	  la	  parte	  superior	  izquierda	  de	  la	  
pantalla.	  

2. Pulse	  Biblioteca.	  

3. Pulse	  la	  portada	  de	  un	  libro	  que	  se	  está	  descargando.	  

EL	  icono	  de	  descarga	  que	  está	  sobre	  el	  libro	  pasará	  a	  ser	  un	  icono	  

de	  descarga	  pausada.	  

4. Pulse	  de	  nuevo	  la	  portada	  del	  libro	  para	  reanudar	  la	  descarga	  	  
del	  libro.	  

O	  bien	  

4. Pulse	  el	  icono	  Descargar	  situado	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla.	  

5. Pulse	  Pausar	  todas.	  

6. Cuando	  quiera	  reanudar	  la	  descarga:	  

a. Pulse	  el	  icono	  Descargar	  situado	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  
pantalla.	  

b. Tap	  Resume	  All.	  
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Añadir	  libros	  procedentes	  de	  otras	  tiendas	  o	  de	  
internet	  
Si	  tiene	  EPUBs	  adquiridos	  en	  otras	  tiendas	  o	  que	  ha	  encontrado	  en	  

internet,	  puede	  importarlos	  desde	  su	  ordenador	  al	  Kobo	  Arc.	  No	  puede	  

importar	  a	  la	  biblioteca	  de	  su	  Kobo	  Arc	  cualquier	  libro	  electrónico	  

desde	  el	  escritorio	  de	  su	  ordenador;	  su	  Kobo	  Arc	  no	  podrá	  abrir	  libros	  

electrónicos	  en	  formato	  PDF	  ni	  EPUBS	  protegidos	  con	  DRM.	  	  

Notas:	  	  

1. Los	  libros	  que	  añade	  a	  la	  biblioteca	  de	  su	  Kobo	  Arc	  desde	  el	  
escritorio	  de	  su	  ordenador	  solo	  están	  disponibles	  en	  su	  Kobo	  
Arc.	  

2. Si	  usted	  es	  usuario	  de	  Mac,	  necesitará	  la	  aplicación	  Android	  File	  
Transfer	  para	  poder	  añadir	  EPUBs	  a	  su	  Kobo	  Arc.	  Puede	  
conseguir	  esta	  aplicación	  en	  
http://www.android.com/filetransfer/.	  

Para	  añadir	  libros	  desde	  su	  ordenador	  a	  la	  biblioteca	  de	  su	  Kobo	  Arc:	  

Paso	  1	  de	  1:	  Copiar	  EPUBs	  a	  su	  Kobo	  Arc	  

1. Conecte	  su	  Kobo	  Arc	  al	  ordenador	  con	  el	  cable	  Micro	  USB.	  	  

2. Copie	  los	  EPUBs	  en	  su	  Kobo	  Arc:	  	  

Usuarios	  de	  Mac	  

1. Abra	  la	  aplicación	  Android	  File	  Transfer.	  

2. Arrastre	  el	  libro	  EPUB	  hasta	  la	  ventana	  abierta	  de	  la	  aplicación.	  

Usuarios	  de	  Windows	  

1. Haga	  doble	  clic	  en	  My	  Computer.	  
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2. Haga	  clic	  sobre	  el	  dispositivo	  Kobo	  Arc.	  

3. Arrastre	  los	  libros	  EPUB	  hasta	  la	  ventada	  abierta	  del	  Kobo	  Arc.	  

Paso	  2	  de	  2:	  Importar	  EPUBs	  a	  la	  biblioteca	  de	  su	  Kobo	  Arc	  

1. Abra	  la	   	  aplicación	  Kobo.	  

2. Pulse	  el	   	  botón	  de	  menú	  situado	  en	  la	  parte	  superior	  de	  la	  
pantalla.	  

3. Pulse	  Importar	  contenido.	  

4. Pulse	  Iniciar.	  

5. Seleccione	  la	  casilla	  situada	  junto	  al	  libro	  que	  quiere	  importar.	  

6. Pulse	  Importar	  seleccionados.	  	  
Aparecerá	  una	  ventana	  de	  diálogo.	  

7. Haga	  una	  de	  estas	  cosas:	  

• Pulsar	  No	  para	  conservar	  una	  copia	  del	  libro	  en	  su	  tarjeta	  de	  
memoria,	  e	  importar	  el	  archivo.	  

• Pulsar	  Sí	  para	  eliminar	  la	  copia	  del	  libro	  de	  la	  tarjeta	  de	  
memoria,	  e	  importar	  el	  archivo.	  

Nota:	  cuando	  cierra	  sesión	  en	  su	  cuenta	  de	  Kobo	  desde	  su	  Kobo	  Arc,	  su	  

información	  personal	  es	  eliminada,	  incluyendo	  todos	  los	  libros	  

importados	  con	  este	  método.	  

Añadir	  libros	  electrónicos	  procedentes	  de	  una	  
biblioteca	  	  	  
Kobo	  Arc	  no	  es	  compatible	  con	  Adobe	  DRM,	  de	  modo	  que	  si	  desea	  leer	  

libros	  electrónicos	  procedentes	  de	  una	  biblioteca,	  tendrá	  que	  hacerlo	  

usando	  la	  aplicación	  Overdrive,	  u	  otra	  aplicación	  de	  lectura	  compatible	  
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con	  el	  contenido	  de	  la	  biblioteca	  que	  visite.	  Puede	  conseguir	  la	  

aplicación	  Overdrive	  así	  como	  muchas	  otras	  aplicaciones	  de	  lectura	  en	  

Google	  Play.	  

Encontrará	  una	  lista	  completa	  de	  las	  aplicaciones	  compatibles,	  junto	  

con	  instrucciones	  sobre	  cómo	  descargar	  libros	  electrónicos	  

procedentes	  de	  una	  biblioteca	  en	  el	  sitio	  web	  de	  la	  biblioteca.	  También	  

puede	  contactar	  con	  el	  mostrador	  de	  información	  de	  la	  biblioteca	  para	  

obtener	  ayuda.	  	  
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Lectura	  de	  libros	  	  
Contenido	  de	  este	  apartado	  

• Inicio	  de	  la	  aplicación	  Kobo	  
• Sincronización	  de	  la	  biblioteca	  a	  través	  de	  Wi	  Fi	  
• Cómo	  encontrar	  un	  libro	  en	  la	  Biblioteca	  
• Cómo	  abrir	  un	  libro	  
• Uso	  del	  Índice	  
• Cómo	  cerrar	  un	  libro	  
• Cómo	  eliminar	  un	  libro	  

Inicio	  de	  la	  aplicación	  Kobo	  
La	  aplicación	  Kobo	  le	  permite	  leer	  y	  comprar	  libros,	  y	  gestionar	  su	  

biblioteca	  en	  su	  Kobo	  Arc.	  La	  aplicación	  Kobo	  también	  conserva	  sus	  

marcadores,	  su	  biblioteca	  y	  sus	  premios	  de	  Reading	  Life	  actualizados	  

cuando	  lea	  usando	  otro	  lector	  electrónico	  o	  teléfono	  Android.	  	  

Puede	  iniciar	  la	  aplicación	  Kobo	  desde	  la	  Galería	  Lectura,	  o	  desde	  la	  

pantalla	  Aplicaciones.	  

Para	  iniciar	  la	  Aplicación	  Kobo	  desde	  la	  Galería	  Lectura:	  	  

1. Pulse	  el	   	  icono	  Inicio	  situado	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla.	  

2. Pulse	  la	  Galería	  Lectura.	  

3. Pulse	  el	   	  aplicación	  Kobo.	  	  

Para	  iniciar	  la	  aplicación	  Kobo	  desde	  la	  pantalla	  Aplicaciones:	  

1. Pulse	  el	   	  icono	  Inicio	  situado	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla.	  
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2. Pulse	  el	   	  icono	  Aplicaciones	  en	  la	  parte	  superior	  de	  la	  pantalla.	  

3. Pulse	  la	   	  aplicación	  Kobo.	  	  

Sincronización	  de	  la	  biblioteca	  a	  través	  de	  Wi	  Fi	  
Sincronizar	  significa	  actualizar	  su	  Kobo	  Arc	  con	  sus	  últimos	  libros	  de	  

Kobo,	  sus	  marcadores	  y	  su	  información	  de	  cuenta.	  

Antes	  de	  comenzar,	  asegúrese	  de	  que	  el	  Kobo	  Arc	  está	  conectado	  a	  

internet.	  

	  	  Para	  sincronizar	  su	  Biblioteca:	  

1. Pulse	  el	   	  icono	  Inicio	  situado	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla.	  

2. Pulse	  la	  Galería	  Lectura.	  

3. Pulse	  la	   	  aplicación	  Kobo.	  	  

4. Pulse	  el	  menú	  situado	  en	  la	  parte	  superior	  izquierda	  de	  la	  
pantalla.	  

5. Pulse	  Biblioteca.	  

6. Pulse	  el	   	  icono	  Sincronizar	  situado	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  
pantalla.	  

Su	  tablet	  se	  conectará	  a	  Kobo,	  actualizará	  su	  información,	  y	  descargará	  

todos	  sus	  libros	  y	  marcadores.	  

Cómo	  encontrar	  un	  libro	  en	  la	  Biblioteca	  
Su	  Biblioteca	  es	  la	  sección	  donde	  se	  almacenan	  todos	  sus	  libros	  y	  

muestras	  de	  libros.	  En	  la	  Biblioteca	  los	  libros	  están	  ordenados	  en	  

estantes	  para	  que	  pueda	  encontrar	  el	  libro	  que	  quiere	  fácilmente.	  Por	  
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ejemplo,	  puede	  elegir	  ver	  solamente	  las	  muestras	  gratuitas	  que	  ha	  

descargado.	  	  

Nota:	  su	  Biblioteca	  no	  muestra	  los	  libros	  finalizados	  o	  eliminados,	  y	  

muestra	  los	  libros	  que	  ha	  añadido	  desde	  su	  ordenador	  solo	  si	  los	  ha	  

importado	  previamente.	  

	  

Encontrará	  los	  siguientes	  estantes	  en	  su	  Biblioteca:	  

• Todo	  –	  muestra	  todos	  los	  libros,	  documentos	  y	  muestras	  de	  su	  
Biblioteca.	  

• Estoy	  leyendo	  –	  muestra	  todos	  los	  libros	  y	  documentos	  abiertos	  
de	  la	  Biblioteca.	  	  

• Muestras	  –	  contiene	  los	  extractos	  de	  libros	  que	  ha	  añadido	  a	  su	  
Biblioteca.	  

• Recomendado	  –	  muestra	  libros	  recomendados	  en	  base	  a	  sus	  
preferencias	  de	  lectura.	  

• Finalizado	  –	  muestra	  los	  libros	  que	  ha	  terminado	  de	  leer	  y	  que	  
aún	  no	  ha	  retirado	  de	  su	  Biblioteca.	  
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Para	  ver	  los	  diferentes	  estantes	  de	  su	  Biblioteca:	  

1. Pulse	  el	  menú	  situado	  en	  la	  parte	  superior	  izquierda	  de	  	  
la	  pantalla.	  

2. Pulse	  Biblioteca.	  

3. Deslice	  hacia	  la	  izquierda	  o	  hacia	  la	  derecha	  para	  ver	  los	  
diferentes	  estantes	  (Todo,	  Libros,	  Muestras,	  Recomendado).	  

Cómo	  abrir	  un	  libro	  
Puede	  colgar	  un	  libro	  de	  su	  Biblioteca	  en	  cualquiera	  de	  sus	  Galerías	  

para	  encontrarlo	  y	  abrirlo	  más	  cómodamente.	  Si	  acaba	  de	  comprar	  un	  

nuevo	  libro,	  lo	  encontrará	  en	  su	  Biblioteca	  una	  ver	  que	  haya	  

sincronizado	  su	  Kobo	  Arc.	  

• Para	  abrir	  un	  libro	  desde	  una	  Galería,	  pulse	  la	  portada	  del	  libro.	  	  

Para	  abrir	  un	  libro	  desde	  su	  Biblioteca:	  

1. Pulse	  el	  menú	  situado	  en	  la	  parte	  superior	  izquierda	  de	  la	  
pantalla.	  

2. Pulse	  Biblioteca.	  

3. Pulse	  la	  portada	  para	  abrir	  el	  libro.	  	  	  

Nota:	  verá	  una	  línea	  azul	  bajo	  aquellos	  libros	  que	  haya	  empezado	  a	  
leer,	  mostrando	  hasta	  dónde	  ha	  leído	  ya.	  

Uso	  del	  Índice	  
El	  Índice	  le	  permite	  ir	  directamente	  a	  un	  capítulo	  determinado	  dentro	  

del	  libro	  Puede	  resultarle	  útil	  cuando	  quiera	  encontrar	  un	  pasaje	  o	  una	  

parte	  del	  libro	  rápidamente.	  
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Para	  ver	  el	  Índice	  durante	  la	  lectura:	  

1. Pulse	  el	  centro	  de	  la	  pantalla.	  

2. Pulse	  el	   	  icono	  Índice	  situado	  en	  la	  parte	  superior	  de	  la	  pantalla.	  

3. Pulse	  el	  capítulo	  que	  quiere	  leer.	  

Cómo	  cerrar	  un	  libro	  
Cuando	  cierre	  el	  libro	  que	  está	  leyendo,	  se	  añadirá	  un	  marcador	  en	  la	  

página	  que	  estaba	  leyendo.	  Cuando	  vuelva	  a	  abrir	  el	  libro,	  volverá	  a	  ver	  

esa	  misma	  página.	  

Para	  cerrar	  un	  libro	  durante	  la	  lectura:	  

• Pulse	  el	   	  icono	  Atrás	  hasta	  que	  salga	  del	  libro.	  

O	  bien	  

1. Pulse	  el	  centro	  de	  la	  pantalla.	  

2. Pulse	  el	   	  icono	  Kobo	  en	  la	  parte	  superior	  de	  la	  pantalla.	  

3. Pulse	  el	   	  Icono	  Inicio	  para	  ir	  a	  la	  Galería	  Lectura.	  

Cómo	  añadir	  un	  marcador	  a	  una	  página	  

Cuando	  cierra	  un	  libro,	  Kobo	  añade	  automáticamente	  un	  marcador	  a	  

esa	  página.	  Para	  seguir	  leyendo	  por	  donde	  lo	  dejó,	  simplemente	  abra	  el	  

libro	  desde	  su	  Biblioteca	  o	  desde	  una	  Galería.	  

Nota:	  puede	  usar	  las	  esquinas	  plegadas	  para	  marcar	  más	  de	  una	  página	  

del	  libro.	  
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Cómo	  eliminar	  un	  libro	  
Cuando	  haya	  terminado	  con	  un	  libro	  o	  ya	  no	  desee	  leerlo,	  puede	  

eliminarlo	  de	  su	  Biblioteca.	  Esto	  significa	  que	  no	  verá	  ese	  libro	  en	  

ninguna	  de	  los	  demás	  dispositivos	  de	  lectura	  ni	  en	  las	  aplicaciones	  de	  

Kobo	  que	  use.	  	  

Si	  elimina	  un	  libro	  que	  ha	  adquirido,	  podrá	  encontrarlo	  en	  su	  historial	  

de	  compra	  en	  el	  sitio	  web	  de	  Kobo.	  Si	  elimina	  un	  libro	  que	  ha	  adquirido	  

gratuitamente,	  este	  será	  eliminado	  de	  forma	  permanente.	  

	  	  Para	  eliminar	  un	  libro	  de	  su	  Biblioteca:	  

1. Pulse	  el	   	  icono	  Inicio	  situado	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla.	  

2. Pulse	  la	  Galería	  Lectura.	  

3. Pulse	  la	   	  aplicación	  Kobo.	  	  

4. Pulse	  el	  menú	  situado	  en	  la	  parte	  superior	  izquierda	  de	  	  
la	  pantalla.	  

5. Pulse	  Biblioteca.	  

6. Mantenga	  pulsada	  la	  portada	  del	  libro	  que	  quiere	  cerrar.	  

7. Pulse	  Eliminar	  libro.	  

8. Pulse	  ACEPTAR.	  
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Cómo	  personalizar	  su	  experiencia	  	  
de	  lectura	  	  

Contenido de este apartado 	  

• Cambiar	  el	  tamaño	  y	  el	  estilo	  del	  texto	  
• Cambiar	  el	  fondo	  de	  página	  
• Uso	  del	  modo	  de	  noche	  
• Ajustar	  el	  brillo	  de	  la	  pantalla	  en	  la	  aplicación	  Kobo	  
• Cambiar	  la	  orientación	  de	  la	  página	  (modo	  vertical	  y	  modo	  
horizontal)	  

• Cambiar	  la	  vista	  de	  la	  Biblioteca	  

Cambiar	  el	  tamaño	  y	  el	  estilo	  del	  texto	  	  
Puede	  experimentar	  con	  el	  tamaño	  y	  el	  estilo	  de	  fuente	  de	  su	  Kobo	  Arc	  

para	  elegir	  la	  forma	  en	  que	  le	  resulta	  más	  cómodo	  leer.	  Por	  ejemplo,	  

puede	  cambiar	  el	  estilo	  de	  fuente	  si	  encuentra	  la	  lectura	  más	  cómoda	  

con	  una	  letra	  más	  fina,	  o	  cambiar	  el	  tamaño	  de	  fuente	  si	  prefiere	  leer	  

con	  letra	  grande.	  	  
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Para	  cambiar	  el	  estilo	  o	  el	  tamaño	  de	  la	  fuente:	  

1. Pulse	  el	   	  icono	  Menú	  de	  lectura	  situado	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  
la	  pantalla.	  

2. Pulse	  el	   	  icono	  Fuente.	  	  

3. Pulse	  la	  fuente	  que	  prefiera.	  	  	  

4. Arrastre	  el	  control	  deslizando	  hacia	  la	  izquierda	  para	  disminuir,	  
o	  hacia	  la	  derecha	  para	  aumentar	  el	  tamaño	  de	  fuente.	  

5. Pulse	  el	  centro	  de	  la	  pantalla	  para	  reanudar	  la	  lectura.	  

Cambiar	  el	  fondo	  de	  página	  
Puede	  cambiar	  el	  modo	  de	  lectura	  para	  poder	  leer	  mejor	  en	  lugares	  con	  

poca	  luz,	  o	  también	  puede	  cambiar	  el	  color	  de	  fondo	  de	  la	  página	  para	  

que	  se	  asemeje	  a	  una	  novela	  antigua.	  	  

	  

Para	  cambiar	  el	  fondo	  de	  página	  durante	  la	  lectura:	  

1. Pulse	  el	   	  icono	  Menú	  de	  lectura	  situado	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  	  
la	  página.	  

2. Pulse	  el	   	  icono	  Apariencia.	  
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3. Seleccione	  el	  modo	  en	  que	  prefiera	  leer:	  

• Modo	  día:	  ver	  el	  fondo	  de	  página	  blanco	  con	  el	  texto	  en	  negro.	  

• Modo	  noche:	  ver	  el	  fondo	  de	  página	  negro	  con	  el	  texto	  	  
en	  blanco.	  

• Modo	  sepia:	  ver	  el	  fondo	  de	  página	  color	  sepia	  con	  el	  texto	  	  
en	  negro.	  

4. Pulse	  el	  centro	  de	  la	  pantalla	  para	  reanudar	  la	  lectura.	  

Uso	  del	  modo	  de	  noche	  
Si	  va	  a	  estar	  leyendo	  en	  un	  lugar	  con	  poca	  luz	  durante	  un	  periodo	  

prolongado,	  quizá	  quiera	  activar	  el	  Modo	  noche	  para	  leer	  más	  

cómodamente.	  Con	  el	  Modo	  noche	  verá	  el	  texto	  en	  color	  blanco	  y	  el	  

fondo	  de	  página	  en	  negro,	  lo	  que	  hace	  la	  lectura	  más	  fácil	  para	  sus	  ojos.	  	  

Para	  activar	  el	  modo	  noche	  durante	  la	  lectura:	  

1. Pulse	  el	   	  icono	  Menú	  de	  lectura	  situado	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  	  
la	  página.	  

2. Pulse	  el	   	  icono	  Apariencia.	  

3. Pulse	  Noche.	  	  

4. Pulse	  el	  centro	  de	  la	  página	  para	  reanudar	  la	  lectura.	  	  

Ajustar	  el	  brillo	  de	  la	  pantalla	  en	  la	  aplicación	  Kobo	  
La	  pantalla	  del	  Kobo	  Arc	  ajustará	  automáticamente	  el	  nivel	  de	  brillo.	  Si	  

lo	  prefiere,	  puede	  cambiar	  este	  nivel	  de	  brillo	  para	  leer	  	  

más	  cómodamente.	  	  
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Para	  ajustar	  manualmente	  el	  brillo	  de	  la	  pantalla	  durante	  la	  lectura:	  

1. Pulse	  el	   	  icono	  Menú	  de	  lectura	  situado	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  	  

la	  página.	  

2. Pulse	  el	   	  icono	  Apariencia.	  
Si	  fuera	  necesario,	  pulsa	  la	  casilla	  situada	  a	  la	  izquierda	  de	  Usar	  el	  
brillo	  del	  sistema	  para	  mostrar	  la	  barra	  de	  ajuste	  del	  brillo.	  

3. Arrastre	  el	  control	  deslizando	  hacia	  la	  izquierda	  para	  atenuar	  la	  
iluminación	  de	  la	  pantalla,	  o	  hacia	  la	  derecha	  para	  hacerla	  	  
más	  clara.	  

4. Pulse	  el	  centro	  de	  la	  pantalla	  para	  reanudar	  la	  lectura.	  	  

Cambiar	  la	  orientación	  de	  la	  página	  (modo	  vertical	  y	  
modo	  horizontal)	  
Tiene	  la	  posibilidad	  de	  ver	  las	  páginas	  en	  modo	  vertical	  o	  en	  modo	  

horizontal	  en	  su	  Kobo	  Arc,	  por	  lo	  que	  puede	  optar	  por	  la	  orientación	  de	  

la	  pantalla	  que	  se	  ajuste	  mejor	  a	  lo	  que	  esté	  leyendo,	  como	  pueden	  con	  

revistas	  o	  cómics.	  
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La	  vista	  en	  modo	  vertical	  es	  similar	  a	  la	  apariencia	  de	  un	  libro	  real,	  

mostrando	  una	  página	  cada	  vez.	  La	  vista	  en	  modo	  horizontal	  le	  

permite:	  

• Ver	  hasta	  dos	  páginas	  a	  la	  vez	  o	  
• Ver	  una	  parte	  de	  la	  página	  más	  amplia	  con	  el	  modo	  a	  una	  página.	  

Para	  cambiar	  la	  orientación	  de	  la	  página	  rotando	  el	  dispositivo:	  

• Rote	  su	  tablet	  90	  grados	  hacia	  izquierda	  o	  derecha.	  La	  página	  
rotará	  automáticamente.	  

Nota:	  la	  página	  no	  cambiará	  de	  orientación	  si	  el	  Kobo	  Arc	  se	  encuentra	  

sobre	  una	  superficie	  plana,	  o	  si	  la	  rotación	  automática	  de	  la	  pantalla	  

está	  deshabilitada	  en	  la	  configuración.	  

Para	  determinar	  el	  número	  de	  páginas	  que	  ve	  en	  el	  modo	  horizontal	  
durante	  la	  lectura:	  
1. Pulse	  el	   	  icono	  Menú	  de	  lectura	  situado	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  	  
la	  página.	  

2. Pulse	  el	   	  icono	  Ajustes	  de	  lectura.	  	  

3. Pulse	  el	  icono	  Diseño	  de	  página	  que	  muestra	  dos	  páginas.	  	  

4. Pulse	  el	  centro	  de	  la	  pantalla	  para	  reanudar	  la	  lectura.	  

Para	  ver	  la	  orientación	  de	  página	  predeterminada	  durante	  la	  lectura:	  

1. Pulse	  el	   	  icono	  Menú	  de	  lectura	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  página.	  

2. Pulse	  el	   	  icono	  Ajustes	  avanzados.	  	  

3. Pulse	  Horizontal	  o	  Vertical,	  dependiendo	  de	  la	  orientación	  
predeterminada	  que	  prefiera.	  

4. Pulse	  el	  centro	  de	  la	  pantalla	  para	  reanudar	  la	  lectura.	  
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Cambiar	  la	  vista	  de	  la	  Biblioteca	  	  
Puede	  modificar	  la	  forma	  en	  que	  los	  libros	  aparecen	  en	  la	  Biblioteca.	  

Por	  ejemplo,	  puede	  ver	  sus	  libros	  como	  una	  lista,	  u	  ordenados	  según	  se	  

hayan	  abierto	  por	  última	  vez,	  por	  título	  o	  por	  autor.	  

Para	  cambiar	  la	  vista	  de	  la	  Biblioteca	  desde	  la	  Biblioteca:	  

1. Pulse	  el	   	  icono	  Vista	  situado	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla.	  	  
Cada	  vez	  que	  pulsa	  el	  icono	  Vista,	  la	  apariencia	  del	  libro	  	  
cambia	  entre:	  

• Estantes:	  muestra	  sus	  libros	  de	  la	  misma	  forma	  que	  las	  tendría	  
en	  una	  estantería	  real.	  	  

• Lista:	  sus	  libros	  se	  muestran	  como	  una	  lista,	  sin	  estantes.	  
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Lectura	  de	  tipos	  especiales	  de	  libros	  
Contenido	  de	  este	  apartado	  	  

• Breve	  aclaración	  sobre	  los	  EPUBs	  
• Lectura	  de	  un	  Fixed	  Layout	  EPUB	   	  
• Lectura	  de	  un	  EPUB	  acompañado	  de	  audio	  

Breve	  aclaración	  sobre	  los	  EPUBs	  	  	  
Los	  libros	  electrónicos	  pueden	  encontrarse	  en	  distintos	  formatos.	  Un	  

EPUB	  es	  un	  formato	  de	  libro	  especialmente	  diseñado	  para	  lectores	  

electrónicos	  como	  su	  Kobo	  Arc.	  Cuando	  busque	  libros	  para	  leer	  en	  su	  

lector	  electrónico	  Kobo	  Arc,	  deberán	  ser	  libros	  en	  formato	  EPUB	  o	  

Enhanced	  EPUB.	  	  

Fixed	  Layout	  EPUBs	  

Un	  Fixed	  Layout	  EPUB	  se	  lee	  como	  un	  EPUB	  normal,	  con	  una	  diferencia:	  

puede	  aplicar	  zoom	  y	  desplazarse	  por	  la	  página	  ampliada.	  Los	  Fixed	  

Layout	  EPUBs	  son	  frecuentemente	  libros	  con	  numerosas	  ilustraciones,	  

como	  por	  ejemplo	  libros	  infantiles,	  libros	  de	  cocina,	  o	  cómics.	  

EPUBs	  acompañados	  de	  audio	  

Un	  EPUB	  con	  audio	  puede	  ser	  leído	  y	  pasar	  las	  páginas	  por	  usted.	  Esto	  

puede	  resultar	  útil	  para	  que	  los	  libros	  sean	  leídos	  para	  los	  niños	  o	  si	  

prefiere	  escuchar	  el	  contenido	  del	  libro.	  	  
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EPUBs	  interactivos	  

Los	  EPUBs	  interactivos	  son	  parecidos	  a	  los	  Fixed	  Layout	  EPUBs	  pero	  

ofrecen	  también	  audio	  e	  imágenes	  animadas.	  

Transferir	  EPUBs	  o	  Enhanced	  EPUBs	  a	  su	  Kobo	  Arc	  

En	  ocasiones	  los	  libros	  están	  protegidos	  mediante	  el	  sistema	  de	  gestión	  

de	  derechos	  digitales	  o	  DRM.	  DRM	  impide	  la	  copia	  no	  autorizada	  de	  

libros	  y	  es	  empleada	  frecuentemente	  por	  en	  librerías	  y	  bibliotecas	  para	  

proteger	  los	  libros	  que	  se	  pueden	  adquirir.	  Su	  Kobo	  Arc	  puede	  leer	  

EPUBs	  protegidos	  por	  Kobo	  DRM	  así	  como	  EPUBs	  sin	  esta	  tecnología.	  

Cuando	  encuentre	  libros	  que	  quiera	  leer,	  puede	  añadirlos	  a	  su	  lector	  de	  

diferentes	  formas.	  Puede	  transferir	  libros	  usando:	  

• Una	  conexión	  inalámbrica	  a	  internet	  en	  su	  lector	  	  
• La	  acción	  de	  arrastrar	  y	  soltar	  

La	  elección	  del	  mejor	  método	  depende	  de	  si	  se	  trata	  de	  libros	  

protegidos	  por	  DRM,	  y	  de	  su	  procedencia.	  Si	  son	  libros	  procedentes	  de	  

la	  Tienda	  Kobo,	  puede	  añadirlos	  a	  su	  lector	  usando	  una	  	  

conexión	  inalámbrica.	  

Lectura	  de	  un	  Fixed	  Layout	  EPUB	  
Para	  navegar	  por	  un	  Fixed	  Layout	  EPUB:	   	  

• Acerque	  dos	  dedos	  sobre	  la	  pantalla	  par	  aver	  más	  partes	  de	  	  
la	  misma.	  

• Separe	  dos	  dedos	  sobre	  la	  pantalla	  para	  aplicar	  zoom	  a	  una	  parte	  
de	  la	  página.	  
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• Con	  la	  página	  ampliada,	  arrastre	  el	  dedo	  sobre	  la	  pantalla	  	  
para	  desplazarse.	  

Lectura	  de	  un	  EPUB	  acompañado	  de	  audio	  
Para	  abrir	  el	  libro	  y	  que	  este	  sea	  leído	  para	  usted,	  desde	  su	  Biblioteca:	  

1. Pulse	  la	  portada	  del	  Enhanced	  EPUB.	  
Aparecerá	  una	  ventana	  de	  diálogo	  preguntando	  si	  desea	  que	  el	  
libro	  sea	  leído	  en	  voz	  alta.	  

2. Pulse	  Audio	  On.	  
El	  libro	  iniciará	  la	  reproducción	  de	  la	  voz	  y	  las	  páginas	  se	  pasarán	  
automáticamente.	  	  

Para	  detener	  la	  reproducción	  de	  voz	  durante	  la	  lectura:	  

1. Pulse	  el	  centro	  de	  la	  pantalla.	  

2. Pulse	  el	   	  icono	  Pausa	  en	  la	  parte	  superior	  de	  la	  página.	  

3. Pulse	  el	  centro	  de	  la	  página	  para	  reanudar	  la	  lectura.	  

Nota:	  cuando	  desactive	  la	  reproducción	  del	  audio,	  el	  libro	  se	  

comportará	  como	  un	  EPUB	  normal,	  sin	  reproducción	  de	  audio	  ni	  

transición	  de	  página	  automática.	  

Para	  reanudar	  la	  reproducción	  de	  audio:	  

1. Pulse	  el	  centro	  de	  la	  pantalla.	  	  

2. Pulse	  el	   	  icono	  Play	  en	  la	  parte	  superior	  de	  la	  página.	  

3. Pulse	  el	  centro	  de	  la	  página	  para	  reanudar	  la	  lectura.	  
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Transición	  de	  página	  automática	  

Las	  páginas	  pueden	  pasarse	  de	  forma	  automática	  conforme	  el	  libro	  es	  

leído,	  sin	  embargo	  puede	  que	  prefiera	  pasar	  las	  páginas	  manualmente	  

pulsando	  en	  los	  bordes	  derecho	  e	  izquierdo	  de	  la	  pantalla.	  	  

Nota:	  si	  ha	  desactivado	  la	  reproducción	  de	  audio,	  la	  transición	  de	  

página	  automática	  también	  estará	  desactivada.	  	  

Para	  pasar	  páginas	  manualmente	  durante	  la	  lectura:	  

1. Pulse	  el	  centro	  de	  la	  pantalla.	  
Los	  iconos	  del	  Menú	  de	  lectura	  aparecerán	  en	  la	  parte	  inferior	  
derecha	  de	  la	  pantalla.	  

2. Pulse	  el	   	  icono	  Ajustes	  avanzados.	  	  

3. Pulse	  la	  casilla	  de	  verificación	  situada	  a	  la	  derecha	  de	  Transición	  
de	  página	  automática.	  
Cuando	  la	  casilla	  de	  verificación	  esté	  vacía,	  el	  libro	  será	  leído	  para	  
usted,	  pero	  se	  detendrá	  cuando	  alcance	  el	  final	  de	  la	  página.	  	  

4. Pulse	  el	  centro	  de	  la	  página	  para	  reanudar	  la	  lectura.	  

5. Pulse	  en	  los	  bordes	  derecho	  o	  izquierdo	  de	  la	  pantalla	  para	  	  
pasar	  páginas.	  

Para	  reanudar	  la	  transición	  de	  página	  automática	  durante	  la	  lectura:	  

1. Pulse	  el	  centro	  de	  la	  pantalla.	  	  
Los	  iconos	  del	  menú	  de	  lectura	  aparecerán	  en	  la	  parte	  inferior	  
derecha	  de	  la	  pantalla.	  

2. Pulse	  el	   	  icono	  Ajustes	  avanzados.	  	  

3. Pulse	  la	  casilla	  de	  verificación	  situada	  a	  la	  derecha	  de	  Transición	  
de	  página	  automática.	  
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Cuando	  aparezca	  la	  marca	  de	  verificación,	  se	  activarán	  la	  
reproducción	  del	  audio	  del	  libro	  y	  la	  transición	  de	  	  
página	  automática.	  	  

4. Pulse	  el	  centro	  de	  la	  página	  para	  reanudar	  la	  lectura.	  
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Cómo	  añadir	  referencias,	  compartir	  y	  
consultar	  palabras	  
Contenido	  de	  este	  apartado	  

• Resaltar	  texto	  
• Añadir	  notas	  
• Compartir	  sus	  experiencias	  durante	  la	  lectura	  en	  Kobo	  Pulse	  
• Cómo	  marcar	  una	  página	  plegando	  la	  esquina	  
• Cómo	  consultar	  la	  definición	  o	  la	  traducción	  de	  una	  palabra	  

Resaltar	  texto	  
Puede	  resaltar	  texto	  a	  medida	  que	  lee	  y	  referirse	  a	  él	  posteriormente	  en	  

la	  lista	  anotaciones,	  que	  muestra	  todos	  sus	  resaltes	  ordenados	  en	  una	  

lista.	  Esto	  puede	  ser	  útil	  si	  quiere	  estudiar	  un	  pasaje,	  o	  si	  desea	  revisar	  

los	  resaltes	  que	  ha	  ido	  creando	  en	  el	  libro.	  

	  

Para	  resaltar	  texto	  durante	  la	  lectura:	  

1. Mantén	  pulsada	  una	  palabra	  del	  texto	  durante	  unos	  segundos.	  
Al	  levantar	  el	  dedo	  verás	  la	  palabra	  resaltada	  con	  un	  	  círculo	  a	  
cada	  extremo,	  y	  aparecerá	  una	  barra	  de	  opciones	  en	  la	  página.	  
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2. Arrastre	  los	  iconos	   	  y	   	  para	  seleccionar	  texto.	  

3. Pulse	  el	  color	  que	  prefiera	  en	  la	  barra	  de	  opciones.	  

Para	  eliminar	  un	  resalte:	  

1. Pulsa	  el	  resalte	  que	  quieres	  eliminar.	  	  
La	  barra	  de	  opciones	  de	  texto	  aparecerá	  en	  la	  página.	  	  

2. Pulse	  el	   	  icono	  Sin	  resalte	  en	  la	  barra	  de	  opciones	  de	  texto.	  	  

Para	  ver	  una	  lista	  de	  sus	  resaltes:	  

1. Durante	  la	  lectura,	  pulse	  el	  centro	  de	  la	  pantalla.	  

2. Pulse	  el	   	  Icono	  Índice	  en	  la	  parte	  superior	  de	  la	  pantalla.	  

3. Deslice	  hacia	  la	  izquierda	  para	  que	  aparezca	  la	  lista	  Anotaciones.	  

Añadir	  notas	  	  
Puede	  añadir	  notas	  a	  las	  páginas	  de	  sus	  libros.	  Esto	  puede	  resultarle	  

útil	  si	  quiere	  estudias	  un	  pasaje,	  o	  si	  desea	  añadir	  comentarios	  junto	  

con	  sus	  resaltes.	  	  

Para	  añadir	  notas	  al	  texto:	  

1. Mantén	  pulsada	  una	  palabra	  del	  texto	  durante	  unos	  segundos.	  
Al	  levantar	  el	  dedo	  verás	  la	  palabra	  resaltada	  con	  un	  círculo	  a	  
cada	  extremo,	  y	  aparecerá	  una	  barra	  de	  opciones	  en	  la	  página.	  

2. Arrastre	  los	  iconos	   	  y	   	  para	  seleccionar	  el	  texto.	  

3. Pulse	  un	  color	  para	  el	  resalte	  si	  lo	  desea.	  

4. Pulse	  el	   	  icono	  Añadir	  nota	  en	  la	  barra	  de	  opciones	  de	  texto.	  

5. Introduzca	  su	  nota	  con	  el	  teclado.	  
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6. Pulse	  Guardar.	  	  	  
Aparecerá	  un	   	  icono	  Nota	  en	  un	  lateral	  de	  la	  página.	  

Para	  ver	  las	  notas:	  

1. Pulse	  el	   	  icono	  Nota	  situado	  en	  el	  lateral	  de	  la	  página.	  	  
La	  ventana	  Editar	  nota	  se	  abrirá.	  

2. Pulse	  Guardar	  para	  cerrar	  la	  ventana.	  

Para	  editar	  una	  nota:	  

1. Pulse	  el	   	  icono	  Nota	  situado	  en	  la	  parte	  derecha	  de	  la	  página.	  	  
Aparecerá	  la	  ventana	  Editar	  nota.	  

2. Pulse	  el	  texto	  de	  la	  nota.	  Use	  el	  teclado	  para	  introducir	  	  
sus	  cambios.	  

3. Pulse	  Guardar.	  

Compartir	  un	  texto	  resaltado	  	  
Puede	  añadir	  citas	  de	  sus	  libros	  a	  su	  muro	  de	  Facebook,	  enviarlos	  

desde	  su	  cuenta	  de	  Twitter,	  y	  usarlas	  para	  su	  estado	  en	  Skype,	  entre	  

muchas	  otras	  opciones.	  Cuando	  añade	  pasajes	  a	  su	  muro	  de	  Facebook,	  

también	  puede	  añadir	  un	  comentario	  personal	  para	  que	  lo	  lean	  	  

sus	  amigos.	  

Nota:	  necesitará	  una	  cuenta	  de	  Facebook	  para	  poder	  compartir	  pasajes.	  

Para	  compartir	  un	  pasaje	  en	  Facebook:	  

1. Mantén	  pulsada	  una	  palabra	  del	  texto	  durante	  unos	  segundos.	  
Al	  levantar	  el	  dedo	  verás	  la	  palabra	  resaltada	  con	  un	  círculo	  a	  
cada	  extremo,	  y	  aparecerá	  una	  barra	  de	  opciones	  en	  la	  página.	  

2. Arrastre	  los	  iconos	   	  y	   	  para	  seleccionar	  el	  texto.	  
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3. Pulse	  un	  color	  para	  el	  resalte	  si	  lo	  desea.	  

4. Pulse	  el	   	  icono	  Compartir	  en	  la	  barra	  de	  opciones	  de	  texto.	  

5. Pulse	  la	  opción	  que	  quiera	  usar	  para	  compartir	  el	  	  
texto	  seleccionado.	  

O	  bien	  

6. Pulse	  el	  icono	  Facebook	  en	  la	  barra	  de	  opciones	  de	  texto	  para	  
compartir	  la	  cita	  en	  su	  muro	  de	  Facebook	  o	  usarla	  como	  su	  estado	  
de	  Facebook.	  
Nota:	  si	  no	  está	  registrado	  en	  la	  opción	  que	  ha	  seleccionado	  para	  
compartir,	  aparecerá	  una	  ventana	  para	  que	  se	  registre.	  Inicie	  
sesión	  para	  compartir	  el	  pasaje	  resaltado.	  

Compartir	  sus	  experiencias	  durante	  la	  lectura	  en	  
Kobo	  Pulse	  
Con	  Pulse	  puede	  compartir	  sus	  pensamientos	  y	  comentarios	  acerca	  del	  

libro	  que	  está	  leyendo	  con	  otros	  usuarios	  de	  Kobo	  de	  forma	  interactiva.	  

Puede	  ver	  cuánta	  gente	  ha	  leído	  el	  libro,	  cuándos	  comentarios	  se	  han	  

hecho	  sobre	  él,	  y	  otras	  cosas.	  

Nota:	  tendrá	  que	  iniciar	  sesión	  en	  su	  cuenta	  de	  Facebook	  para	  poder	  

usar	  Pulse.	  La	  primera	  vez	  que	  acceda	  a	  Pulse	  verá	  la	  página	  de	  inicio	  

de	  sesión.	  

	  

Para	  abrir	  la	  página	  de	  Pulse	  durante	  la	  lectura:	  
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• Pulse	  el	   	  icono	  Pulse	  situado	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla.	  	  
La	  página	  Pulse	  se	  abrirá.	  

Nota:	  cuanto	  mayor	  y	  más	  brillante	  aparezca	  el	  símbolo	  de	  Pulse,	  más	  

discusión	  estará	  teniendo	  lugar	  en	  la	  página.	  

Para	  cerrar	  la	  página	  de	  Pulse:	  

• Pulse	  la	  X	  situada	  en	  la	  esquina	  superior	  derecha	  de	  la	  pantalla.	  

Para	  publicar	  un	  comentario	  en	  Pulse	  durante	  la	  lectura:	  
1. Pulse	  el	   	  icono	  Pulse	  situado	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla.	  

2. Pulse	  el	  campo	  Añade	  un	  comentario.	  
Aparecerá	  el	  teclado	  en	  la	  pantalla.	  	  

3. Escriba	  su	  comentario.	  

4. Pulse	  Publicar.	  

5. Pulse	  el	  icono	  X	  situado	  en	  la	  parte	  superior	  de	  la	  pantalla	  para	  
reanudar	  la	  lectura.	  

Para	  publicar	  una	  respuesta	  a	  un	  comentario	  en	  Pulse:	  

1. Pulse	  el	  icono+	  que	  aparece	  junto	  al	  comentario	  al	  que	  	  
quiere	  responder.	  

2. Pulse	  el	  campo	  Añade	  un	  comentario.	  
Aparecerá	  el	  teclado	  en	  la	  pantalla.	  

3. Introduzca	  su	  comentario.	  

4. Pulse	  la	  tecla	  Return	  en	  el	  teclado	  para	  introducir	  su	  comentario.	  

Para	  eliminar	  un	  comentario	  suyo	  en	  Pulse:	  

1. Pulse	  el	  icono	  X	  que	  aparece	  junto	  a	  su	  comentario.	  	  
Aparecerá	  un	  mensaje	  de	  advertencia.	  

2. Pulse	  Eliminar	  para	  eliminar	  su	  comentario.	  
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Para	  valorar	  un	  comentario	  en	  Pulse:	  

1. Pulse	  el	   	  icono	  del	  pulgar	  hacia	  arriba	  situado	  junto	  	  
al	  comentario.	  	  

2. Pulse	  este	  icono	  varias	  veces	  hasta	  que	  seleccione	  pulgar	  hacia	  
arriba,	  pulgar	  hacia	  abajo	  o,	  neutral.	  

Cómo	  marcar	  una	  página	  plegando	  la	  esquina	  
Del	  mismo	  modo	  que	  se	  pliega	  la	  esquina	  de	  una	  página	  de	  papel	  en	  un	  

libro,	  puede	  marcar	  las	  páginas	  a	  las	  que	  quizá	  quiera	  volver	  usando	  las	  

esquinas	  plegadas.	  	  

Para	  marcar	  una	  página	  con	  una	  esquina	  plegada	  durante	  la	  lectura:	  

• Pulse	  la	  esquina	  superior	  derecha	  de	  la	  página.	  	  
Aparecerá	  una	  esquina	  plegada	  en	  la	  esquina	  superior	  derecha	  de	  
la	  página.	  	  

Para	  encontrar	  una	  esquina	  plegada	  durante	  la	  lectura:	  

1. Pulse	  el	  centro	  de	  la	  pantalla.	  

2. Pulse	  el	   	  icono	  Índice	  situado	  en	  la	  parte	  superior	  de	  la	  pantalla.	  

3. Deslice	  hacia	  la	  derecha	  para	  ver	  la	  lista	  de	  anotaciones.	  

4. Pulse	  una	  esquina	  plegada	  para	  abrir	  el	  libro	  por	  esa	  página.	  

Cómo	  consultar	  la	  definición	  o	  la	  traducción	  de	  una	  
palabra	  
Si	  se	  encuentra	  con	  una	  palabra	  que	  le	  gustaría	  consultar	  durante	  la	  

lectura,	  solo	  tiene	  que	  pulsarla	  para	  ver	  una	  definición	  o	  más	  detalles	  

procedentes	  de	  Wikipedia	  o	  de	  Google	  Search.	  
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Nota:	  necesita	  estar	  conectado	  a	  una	  red	  inalámbrica	  para	  poder	  

consultar	  la	  información	  de	  Wikipedia	  o	  Google	  Search.	  	  

Para	  consultar	  una	  palabra:	  

1. Mantenga	  pulsada	  brevemente	  la	  palabra	  que	  quiere	  consultar.	  

Cuando	  retire	  el	  dedo	  verá	  un	  resalte	  y	  dos	  círculos,	  uno	  a	  cada	  

extremo	  de	  la	  palabra,	  y	  aparecerá	  una	  ventana	  con	  la	  definición	  

en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  página.	  

Nota:	  puede	  pulsar	  el	  resalte	  y	  arrastrarlo	  hasta	  otra	  palabra	  si	  
fuera	  necesario.	  	  

2. Pulse	  Definición	  completa	  para	  abrir	  el	  panel	  de	  detalles.	  

3. Pulse	  Wikipedia	  para	  abrir	  el	  panel	  de	  detalles	  de	  Wikipedia.	  

4. Pulse	  Google	  Search	  para	  abrir	  el	  panel	  de	  detalles	  de	  los	  
resultados	  de	  la	  búsqueda	  de	  Google.	  

Nota:	  para	  cambiar	  el	  idioma	  del	  diccionario,	  puedes	  pulsar	  el	   	  icono	  

Información	  que	  aparece	  en	  la	  ventana	  de	  diálogo	  de	  la	  definición	  o	  en	  

el	  panel	  de	  detalles.	  
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Solución	  de	  problemas	  
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Solución	  de	  problemas	  
Contenido	  de	  este	  apartado	  

• Solución	  de	  problemas	  relacionados	  con	  aplicaciones	  o	  widgets	  
• Solución	  de	  problemas	  relacionados	  con	  la	  conexión	  Wi	  Fi	  

Solución	  de	  problemas	  relacionados	  con	  aplicaciones	  
o	  widgets	  
Si	  experimenta	  problemas	  en	  la	  funcionalidad	  de	  alguna	  aplicación	  o	  

algún	  widget	  determinado,	  o	  si	  nota	  que	  su	  Kobo	  Arc	  se	  ha	  vuelto	  más	  

lento	  y	  sospecha	  que	  una	  aplicación	  o	  un	  widget	  puede	  estar	  causando	  

el	  problema,	  aquí	  tiene	  algunas	  sugerencias	  sobre	  lo	  que	  puede	  hacer:	  

• Forzar	  el	  cierre	  de	  aplicaciones.	  
• Borrar	  datos.	  
• Desinstalar	  y	  volver	  a	  instalar	  aplicaciones.	  

Cómo	  forzar	  el	  cierre	  de	  aplicaciones	  

Si	  experimenta	  problemas	  en	  la	  funcionalidad	  de	  alguna	  aplicación	  

específica,	  puede	  cerrarla.	  Esto	  soluciona	  muchas	  veces	  el	  problema. 

1. Pulse	  el	   	  icono	  Inicio	  situado	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla.	  

2. Pulse	  los	  iconos	  de	  Sistema	  que	  aparecen	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  	  
la	  pantalla.	  
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3. Pulse	  la	  sección	  Detalles	  de	  estado	  que	  aparece	  al	  principio	  de	  	  
la	  lista.	  

4. Pulse	  el	   	  icono	  Ajustes	  al	  final	  de	  la	  lista.	  	  

5. Pulse	  Aplicaciones.	  	  

6. Pulse	  Todo.	  

7. Desplácese	  hacia	  abajo	  hasta	  que	  encuentre	  el	  nombre	  de	  la	  
aplicación	  causante	  del	  problema.	  

8. Pulse	  el	  nombre	  de	  la	  aplicación.	  

9. Pulse	  Forzar	  salida.	  

10. Pulse	  ACEPTAR.	  

11. Trate	  de	  usar	  la	  aplicación	  de	  nuevo	  para	  comprobar	  si	  se	  ha	  
resuelto	  el	  problema.	  

Borrar	  datos 

Cuando	  borra	  loa	  datos,	  sale	  de	  la	  aplicación	  y	  elimina	  todos	  los	  datos	  

relacionados,	  volviendo	  al	  estado	  original	  de	  aplicación,	  en	  su	  	  

primer	  uso. 

Para	  borrar	  los	  datos: 

1. Pulse	  el	   	  icono	  Inicio	  situado	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla.	  

2. Pulse	  los	  iconos	  de	  Sistema	  que	  aparecen	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  	  
la	  pantalla.	  
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3. Pulse	  la	  sección	  Detalles	  de	  estado	  que	  aparece	  al	  principio	  de	  	  
la	  lista.	  

4. Pulse	  el	   	  icono	  Ajustes	  al	  final	  de	  la	  lista.	  	  

5. Pulse	  Aplicaciones.	  	  

6. Pulse	  Todo.	  

7. Desplácese	  hacia	  abajo	  hasta	  que	  encuentre	  el	  nombre	  de	  la	  
aplicación	  causante	  del	  problema	  y	  pulse	  el	  nombre	  de	  	  
la	  aplicación.	  

8. Pulse	  Clear	  data.	  

9. Pulse	  ACEPTAR.	  

10. Vuelva	  a	  iniciar	  la	  aplicación	  para	  comprobar	  si	  se	  ha	  resuelto	  	  
el	  problema.	  

Cómo	  desinstalar	  y	  volver	  a	  instalar	  aplicaciones	  

Si	  continúa	  experimentando	  problemas	  con	  una	  aplicación	  específica,	  

intente	  resolverlo	  instalándola	  de	  nuevo. 

Nota:	  solo	  puede	  desinstalar	  aplicaciones	  que	  haya	  añadido	  a	  su	  Kobo	  

Arc	  usted	  mismo	  –	  no	  puede	  eliminar	  las	  aplicaciones	  que	  vienen	  

incluidas	  en	  su	  Kobo	  Arc.	   

Para	  desinstalar	  una	  aplicación: 

1. Pulse	  el	   	  icono	  Inicio	  situado	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla.	  

2. Pulse	  los	  iconos	  de	  Sistema	  que	  aparecen	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  	  
la	  pantalla.	  
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3. Pulse	  la	  sección	  Detalles	  de	  estado	  que	  aparece.al	  principio	  de	  	  
la	  lista.	  

4. Pulse	  el	   	  icono	  Ajustes	  situado	  al	  final	  de	  la	  lista.	  	  

5. Pulse	  Aplicaciones.	  	  

6. Pulse	  Todo.	  

7. Desplácese	  hacia	  abajo	  hasta	  que	  encuentre	  el	  nombre	  de	  la	  
aplicación	  causante	  del	  problema	  y	  pulse	  el	  nombre	  de	  	  
la	  aplicación.	  

8. Pulse	  Desinstalar.	  

9. Pulse	  Aceptar.	  

Para	  volver	  a	  instalar	  la	  aplicación: 

1. Pulse	  el	   	  icono	  Inicio	  en	  su	  Kobo	  Arc.	  

2. Pulse	  el	   	  icono	  Aplicaciones.	  

3. Pulse	  el	   	  icono	  Get	  Apps.	  

4. Busque	  y	  descargue	  la	  aplicación	  en	  Google	  Play.	  

5. Pulse	  el	  botón	  Descargar.	  La	  descarga	  comenzará	  
automáticamente.	  	  

6. Pulse	  Abrir,	  y	  compruebe	  si	  volviendo	  a	  instalar	  la	  aplicación	  se	  
soluciona	  el	  problema.	  
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Solución	  de	  problemas	  relacionados	  con	  la	  conexión	  
Wi	  Fi	  
Si	  tiene	  problemas	  para	  conectarse	  o	  mantenerse	  conectado	  a	  través	  de	  

Wi	  Fi,	  puede	  intentar	  hacer	  lo	  siguiente:	  

• Asegúrese	  de	  que	  la	  conexión	  Wi	  Fi	  está	  activada.	  
• Asegúrese	  de	  que	  hay	  redes	  inalámbricas	  disponibles	  en	  su	  zona.	  
• Apague	  la	  conexión	  Wi	  Fi	  y	  vuelva	  a	  activarla.	  
• Reinicie	  su	  Kobo	  Arc.	  

Cómo	  comprobar	  si	  la	  conexión	  Wi	  Fi	  está	  activada	  

Para	  conectarse	  a	  una	  red	  inalámbrica,	  antes	  debe	  activar	  Wi	  Fi.	  	  

Para	  activar	  Wi	  Fi:	  

1. Pulse	  el	   	  icono	  Inicio	  en	  su	  Kobo	  Arc.	  
Si	  no	  hay	  un	  icono	  Wi	  Fi	  en	  la	  parte	  inferior	  derecha	  de	  la	  pantalla,	  
quiere	  decir	  que	  su	  Kobo	  Arc	  no	  está	  conectado	  a	  una	  	  
red	  inalámbrica.	  

2. Pulse	  la	  barra	  de	  estado	  situada	  en	  la	  parte	  inferior	  derecha	  de	  	  
la	  pantalla.	  

	  

	  

3. Pulse	  la	  sección	  Detalles	  de	  estado	  que	  aparece	  al	  principio	  de	  	  
la	  lista.	  

4. Pulse	  Wi-‐Fi.	  
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5. Pulse	  la	  palabra	  Off	  junto	  a	  Wi-‐Fi.	  
Aparecerá	  la	  palabra	  On	  y	  una	  lista	  con	  las	  redes	  	  
inalámbricas	  disponibles.	  

6. Pulse	  el	  nombre	  de	  la	  red	  a	  la	  que	  desea	  conectarse.	  	  

7. Introduzca	  la	  contraseña	  si	  fuese	  necesario.	  

8. Pulse	  Conectar.	  	  
Si	  su	  Kobo	  Arc	  se	  conecta	  correctamente,	  verá	  que	  aparece	  
"Conectado"	  junto	  al	  nombre	  de	  la	  red.	  	  

Cómo	  comprobar	  si	  hay	  redes	  disponibles	  en	  su	  área	  
Puede	  encontrarse	  en	  áreas	  donde	  no	  hay	  redes	  inalámbricas	  o	  donde	  

las	  que	  hay	  no	  están	  disponibles	  para	  que	  pueda	  usarlas.	  

Para	  comprobar	  si	  hay	  redes	  disponibles,	  pulse	  el	   	  icono	  Inicio	  en	  su	  

Kobo	  Arc.	  Si	  no	  hay	  un	  icono	  Wi	  Fi	  en	  la	  parte	  inferior	  derecha	  de	  la	  

pantalla,	  significa	  que	  el	  Kobo	  Arc	  no	  está	  conectado	  a	  una	  	  

red	  inalámbrica.	  

Nota:	  siga	  los	  pasos	  descritos	  en	  la	  sección	  anterior,	  Cómo	  comprobar	  

si	  Wi	  Fi	  está	  activada,	  para	  conectarse	  a	  una	  red.	  	  

Cómo	  apagar	  la	  conexión	  Wi	  Fi	  y	  encenderla	  de	  nuevo	  

Si	  continúa	  experimentando	  problemas	  con	  la	  conexión	  Wi	  Fi,	  pruebe	  

desactivando	  la	  conexión	  y	  volviendo	  a	  conectarla.	  

Para	  reiniciar	  la	  conexión	  Wi	  Fi:	  

1. Pulse	  el	   	  icono	  Inicio	  en	  su	  Kobo	  Arc.	  

2. Pulse	  la	  barra	  de	  estado	  situada	  en	  la	  parte	  inferior	  derecha	  de	  	  
la	  pantalla.	  
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3. Pulse	  la	  sección	  Detalles	  de	  estado	  que	  aparece	  al	  principio	  de	  	  
la	  lista.	  

4. Pulse	  Wi-‐Fi.	  

5. Pulse	  la	  palabra	  On	  junto	  a	  Wi-‐Fi.	  
Aparecerá	  la	  palabra	  Off	  y	  Wi	  Fi	  estará	  deshabilitada.	  	  

6. Pulse	  la	  palabra	  Off	  junto	  a	  Wi-‐Fi.	  
Aparecerá	  la	  palabra	  On	  y	  una	  lista	  de	  las	  redes	  disponibles.	  

7. Pulse	  el	  nombre	  de	  la	  red	  a	  la	  que	  desea	  conectarse.	  	  

8. Introduzca	  la	  contraseña	  si	  fuese	  necesario.	  

9. Pulse	  Conectar.	  	  
Si	  su	  Kobo	  Arc	  se	  conecta	  correctamente,	  verá	  que	  aparece	  
"Conectado"	  junto	  al	  nombre	  de	  la	  red.	  

Cómo	  reiniciar	  su	  Kobo	  Arc	  

Ni	  nada	  de	  lo	  anteriormente	  mencionado	  ha	  funcionado,	  pruebe	  

reiniciando	  su	  Kobo	  Arc:	  

1. Mantenga	  pulsado	  el	  botón	  de	  encendido.	  	  
Aparecerá	  un	  mensaje.	  

2. Pulse	  ACEPTAR.	  

3. Mantenga	  pulsado	  el	  botón	  de	  encendido	  durante	  cinco	  segundos	  
para	  reiniciar	  su	  Kobo	  Arc.	  

4. Si	  no	  está	  conectado	  a	  una	  red	  Wi	  Fi,	  vuelva	  a	  llevar	  a	  cabo	  los	  
pasos	  descritos	  anteriormente.	  
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Obtener	  ayuda	  	  	  
Si	  tiene	  alguna	  pregunta	  acerca	  de	  cómo	  usar	  de	  su	  Kobo	  Arc,	  use	  la	  

función	  de	  ayuda	  para	  encontrar	  respuestas.	  Esta	  le	  permite	  formular	  

preguntas	  usando	  un	  lenguaje	  natural,	  como	  si	  estuviera	  hablando	  con	  

una	  persona.	  Por	  ejemplo,	  puede	  escribir,	  “¿Cómo	  puedo	  cargar	  mi	  

Kobo	  Arc?”	  

Nota:	  necesita	  una	  conexión	  Wi	  Fi	  para	  poder	  usar	  la	  Ayuda.	  

Para	  usar	  la	  Ayuda:	  

1. Pulse	  el	   	  icono	  Inicio	  en	  su	  Kobo	  Arc.	  

2. En	  la	  Galería	  Inicio,	  pulse	  el	   	  icono	  Ayuda.	  

3. Introduzca	  su	  pregunta	  en	  la	  casilla.	  

Cómo	  contactar	  con	  Kobo	  

Si	  no	  encuentra	  lo	  que	  necesita	  saber	  en	  la	  Ayuda	  integrada,	  póngase	  en	  

contacto	  con	  Kobo	  en	  http://www.kobobooks.com/help.	  

Información	  de	  seguridad,	  regulación	  y	  garantía	  
Encontrará	  información	  de	  seguridad	  importante,	  así	  como	  sobre	  la	  

regulación	  vigente	  y	  los	  detalles	  la	  garantía	  de	  su	  Kobo	  Arc	  en	  el	  sitio	  

web	  de	  Kobo	  en	  www.kobo.com/userguides.	  	  	  

Nota:	  la	  Declaración	  de	  conformidad	  puede	  variar	  en	  los	  distintos	  

modelos	  del	  lector	  electrónico	  Kobo	  Arc.	  Consulte	  en	  el	  sitio	  web	  los	  

detalles	  sobre	  cómo	  encontrar	  el	  número	  de	  modelo	  del	  Kobo	  Arc.	  	  


