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Aspectos básicos del eReader Kobo
Encender y apagar tu eReader Kobo
El botón de encendido se encuentra en la parte posterior del
eReader.

Puedes apagar tu eReader o ponerlo en modo de espera cuando
no estés leyendo. Ambas cosas ayudan a que tu batería dure más
tiempo.
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La diferencia principal es que cuando tu eReader esté en modo
de espera y después se reactive, mostrará directamente la
última pantalla que viste. Podría ser la página de un libro, la
Tienda Kobo o un área en tu biblioteca. Si apagas tu eReader,
volverás a la página de inicio cuando se encienda de nuevo.
Ten en cuenta que poner tu eReader en modo de espera puede
interrumpir cosas como la sincronización de la biblioteca y las
conexiones inalámbricas.
Para encender tu eReader:
•

Manté n pulsado el botó n de encendido hasta que tu
eReader se encienda.

Para apagar tu eReader:
•

Manté n pulsado el botó n de encendido hasta que veas la
pantalla de Apagado.

Para poner tu eReader en modo de espera:
•

Pulsa el botón de encendido y suéltalo rápidamente.

Para sacar a tu eReader del modo de espera:
•

Oprime el botón de encendido y suéltalo.
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Carga tu eReader
Antes de utilizar tu eReader Kobo por primera vez, debes
cargarlo al menos durante una hora.
La batería de un eReader Kobo cargada completamente puede
durar hasta dos meses, dependiendo de la frecuencia con la que
uses tu eReader. Carga tu eReader Kobo con el cable USB-C
incluido, si es posible.
Si necesitas sustituir tu cable USB-C, puedes conseguir uno
nuevo en cualquier establecimiento que venda cables USB-C.
Sigue estos pasos para cargar tu eReader.
1. Enciende tu ordenador.
2. Conecta tu cable USB-C a tu eReader y a tu computadora.

Puedes seguir leyendo mientras se carga tu eReader. El estado
de carga de la batería aparece en la esquina superior derecha de
la pantalla.
También puedes cargar tu eReader Kobo con cualquier
adaptador USB-C de 5 V, 1 A.
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Nota: Si viajas a un país que tenga un sistema eléctrico diferente,
asegúrate de tener el convertidor adecuado antes de cargar tu
eReader Kobo usando una toma de corriente.

Icono de batería

Significado
Tu eReader se ha quedado sin energía.
El eReader se está cargando.
Tu eReader tiene una carga parcial.
Tu eReader está completamente cargado.
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Pasa páginas con los botones de pasar página

Para avanzar y retroceder una página: Oprime los botones
superior o inferior de pasar página. En función de cómo sujetes
tu eReader, el botón de pasar página se ajusta automáticamente
para que el botón superior pase página hacia atrás y el botón
inferior, hacia adelante.
Invierte los botones de pasar página: Puedes invertir la
dirección de los botones de pasar página para que el botón
superior pase página hacia adelante y el botón inferior pase
página hacia atrás. Para hacerlo, ve a tu pantalla de Inicio y pulsa
Más en la parte inferior de la pantalla. A continuación, pulsa
Configuración, luego pulsa Configuración de lectura. En
Controles de botones, pulsa Invertido.
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Cambio rápido de página: Para saltar páginas rápidamente,
mantén oprimido uno de los botones de pasar página para dar
un vistazo rápido al libro.

Usar gestos en la pantalla táctil
Cuando tu eReader esté encendido, puedes tocar la pantalla para
abrir libros, pasar páginas, seleccionar artículos, etc.
•
•

Pulsar: Toca la pantalla suavemente para abrir un libro,
pasar una página, seleccionar un menú y más.
Deslizar: Usa este gesto para pasar página y desplazarte
por los menús.
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•

Mantener pulsado: Toca la pantalla y mantén el dedo
en el lugar que hayas pulsado.
Puedes usar este gesto en portadas y títulos de libros
para ver más opciones. Este gesto también te permite
seleccionar texto mientras lees. Mantén pulsada una
palabra y, cuando la sueltes, tu eReader subrayará tu
selección y mostrará un círculo en cada extremo de la
palabra. Arrastra los círculos para seleccionar más texto.

•

Arrastrar: Si estás leyendo un PDF y amplías para ver
una versión más grande de tu página, puedes arrastrar la
página para ver diferentes partes de ella. Para hacerlo,
pulsa en cualquier parte de la pantalla y mueve
ligeramente tu dedo. La página se moverá en la dirección
de tu dedo.

Ajusta el brillo de la pantalla
Tu eReader cuenta con una luz integrada que te permite leer en
la
oscuridad.
Puedes ajustar el brillo de tu pantalla de varias formas:
•

Durante la lectura, desliza hacia arriba o hacia abajo a lo
largo del extremo izquierdo de la pantalla.
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•

Desde la pantalla de inicio, pulsa el icono de brillo
en
la parte superior de la pantalla, luego arrastra el icono
de círculo
izquierda.

debajo de brillo hacia la derecha o la
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Usa la función de Luz natural
Con la función de Luz natural, puedes ajustar el color de la
pantalla. Los colores van de un naranja de luz de vela para leer
por la noche, a un blanco de luz solar para el día.
1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de Brillo
cerca de la parte superior de
la pantalla.
3. Al lado de Hora de dormir, pulsa la flecha desplegable
.
4. Selecciona la hora a la que normalmente te vas a dormir.
5. Ajusta el color de la pantalla:
• Para permitir que tu eReader ajuste automáticamente el
color de la pantalla, asegúrate de que el icono de círculo
•

al lado de Automático esté a la derecha
.
Para ajustar manualmente la configuración de Luz
natural, asegúrate de que el icono de círculo al lado de
Automático esté a la izquierda

•

Arrastra el icono de círculo

.
hacia el icono de sol

para que la pantalla brille de color blanco para
una lectura diurna.
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•

Arrastra el icono de círculo

•

para que la pantalla brille de color naranja para una
lectura nocturna.
Nota: Cuando ajustes manualmente tu configuración de
Luz natural, tu eReader no ajustará automáticamente el
color de la pantalla de acuerdo con la hora del día.

hacia el icono de luna

Usa tu eReader cerca del agua
Para disfrutar de una mejor experiencia de lectura, tus manos y
la pantalla del eReader deben estar secas. Si se moja la pantalla,
pásale un paño seco. Puede que la pantalla no responda como
debería si se utiliza cuando está mojada o en el agua.
Si tu eReader se moja con cualquiera de los siguientes líquidos,
enjuágalo inmediatamente con agua dulce y sécalo antes de
usarlo. Esto prolongará la vida de tu eReader.
•
•
•

Agua salada
Agua jabonosa
Agua con cloro de una alberca
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Cómo hacer tu eReader Kobo sumergible
Tu eReader puede sumergirse a 2 metros (6.5 pies) de
profundidad en agua dulce hasta por 1 hora si sigues estas
instrucciones.
Tu eReader tiene un certificado IPX8, lo cual significa que ha
sido probado y certificado como sumergible en ciertas
condiciones.
Estas son algunas de las medidas que debes tomar para no
dañar tu eReader con agua. Toma en cuenta que tu eReader no
es resistente al polvo o la arena.
•
•
•
•
•

Seca el puerto USB antes de conectar el cargador USB a
tu eReader.
Evita exponer tu eReader cerca de fuertes movimientos
de agua, como cascadas u olas.
No cargues tu eReader en el agua o cerca de ella ni en
áreas con mucha humedad.
Tu eReader no flota. No lo sumerjas a más de 2 metros
(6.5 pies) de profundidad en agua.
No sumerjas tu eReader en agua por más de 60 minutos.
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Bloquear la orientación de la pantalla
La pantalla de tu eReader puede girar automáticamente al modo
paisaje o vertical.
Cuando la pantalla se encuentra en modo de rotación
automática verás el icono de rotación automática
en la parte
superior de la pantalla. Cuando la función de rotación
automática está desactivada, verás el icono

o

.

Acerca de la pantalla de inicio de tu eReader Kobo
Tu página de inicio es lo primero que ves cuando enciendes tu
eReader.
Estas son algunas de las cosas que puedes hacer desde tu
pantalla de inicio:
•

Sincronizar y actualizar tu eReader: La función de
sincronización mantiene tu eReader al día con las
últimas actualizaciones de software y los libros que
hayas comprado en Kobo. Para sincronizar tu eReader,
pulsa el

icono de sincronización.
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•

•

Comprar libros: ¿Buscas algo para leer? Pulsa el icono
de búsqueda
para encontrar un libro en tu eReader
o navegar por la tienda Kobo.
Leer un libro: Pulsa la portada de un libro para empezar
a leer.

Para ir a tu pantalla de inicio:
•

Durante la lectura, pulsa el centro de la pantalla.
Aparecerá el menú de lectura. Pulsa Regresar a inicio.

Pulsa cualquiera de estos iconos en la pantalla de inicio:
•

Icono Más
Abre el menú del eReader.

•

Icono de Wi-Fi
Visualiza y conéctate a redes Wi-Fi disponibles.

•

Icono de brillo
Ajusta el brillo de la pantalla.

•

Icono de batería
Mira el estado de la batería y cambia la configuración de
ahorro de energía.
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•

Icono Sinc.
Descarga los libros adquiridos recientemente a tu
eReader y actualiza el software del eReader, en caso de
que haya actualizaciones disponibles.

•

Icono de búsqueda
Busca libros en tu eReader Kobo o nuevos libros para
comprar en la tienda Kobo.

17

Usa Wi-Fi en tu eReader
Conecta tu eReader a una red Wi-Fi
Conéctate a una red Wi-Fi para descargar libros en tu
eReader y para comprar libros en tu eReader.
1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de sincronización
en la parte superior
de la pantalla.
3. Pulsa Sincronizar ahora.
Tu eReader intentará conectarse a una red Wi-Fi. Esto
puede
llevar unos minutos.
Se te pedirá que elijas una red inalámbrica.
4. Pulsa el nombre de la red que quieres usar.
Si hay un icono de candado
al lado de una red,
necesitarás
una contraseña para unirte a esa red.
5. Si se te pide introducir una contraseña de red, usa el
teclado para escribirla y luego pulsa Unirse.
Puedes pulsar Mostrar contraseña para ver lo que estás
escribiendo.
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Comprueba el estado de red Wi-Fi de tu eReader
Para ver si estás conectado a Internet, mira el
icono de estado de Wi-Fi en la parte superior de tu pantalla.
•

Wi-Fi está en standby para ahorrar batería.

•

Wi-Fi está desconectado.

•

Tu conexión Wi-Fi es moderadamente buena.

•

Tu conexión Wi-Fi es excelente.
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Sincroniza tu eReader por Wi-Fi
Para descargar libros y actualizar software en tu eReader,
tendrás que sincronizarlo.
Sincronizar tu eReader Kobo:
•
•
•
•

Descarga los eBooks que has comprado recientemente
en tu eReader Kobo.
Descarga las muestras de eBooks que has añadido a tu
cuenta.
Busca actualizaciones del software del eReader.
Actualiza los marcadores o anotaciones que has hecho
en tus eBooks.

Para sincronizar tu eReader:
1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de sincronización
de la pantalla.
3. Presiona Sincronizar ahora.

en la parte superior
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Desactiva la red Wi-Fi (Modo vuelo)
Puedes apagar la conexión Wi-Fi para que tu eReader Kobo deje
de
conectarse a Internet. Eso alargará la duración
de la batería de tu eReader y te permitirá usarlo en un avión.
Tu conexión Wi-Fi se apagará automáticamente si
está inactiva por más de cinco minutos.
1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de Wi-Fi
pantalla.

en la parte superior de la

Nota: Si no ves el icono de Wi-Fi

, pulsa el icono de

sincronización
en la parte superior de la pantalla y
después pulsa Sincronizar ahora. Cuando se muestre,
pulsa el icono de Wi-Fi
pantalla.

en la parte superior de la

3. Pulsa el icono circular
al lado de Wi-Fi: Habilitado.
Si aparece el mensaje "¿Cancelar sincronización?", pulsa
Sí para continuar. Cuando veas un cuadro de diálogo con
el mensaje "Wi-Fi: Deshabilitado", tu eReader ya no
tendrá acceso a Internet.
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Escuchar audiolibros
Para escuchar audiolibros con tu eReader, deberás vincular tu
altavoz o tus auriculares Bluetooth a tu eReader.
Solo puedes vincular auriculares y altavoces Bluetooth a tu
eReader.

Activa el Bluetooth en tu eReader
Activa el modo de vinculación de tus auriculares o tu altavoz y
colócalos cerca de tu eReader antes de completar los siguientes
pasos.
Para conectar tu altavoz o tus auriculares Bluetooth:
1.

Ve a tu pantalla de inicio.

2.

Pulsa Más.

3.

Pulsa Configuración.

4.

Pulsa Conexión Bluetooth.

5.

Junto a Bluetooth, pulsa el icono de círculo

para

activar el Bluetooth.
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6.

Pulsa el nombre de tu dispositivo Bluetooth.
Bajo el nombre de tu dispositivo Bluetooth, verás
"Conectado".

El nombre de tu dispositivo puede tardar unos minutos en
aparecer en la lista.
Resuelve problemas de vinculación
Si tienes problemas para vincular tu dispositivo Bluetooth con
tu eReader, activa y desactiva Bluetooth en tu eReader y en tu
dispositivo Bluetooth. A continuación, prueba de nuevo el
proceso de vinculación.
Si deseas conocer los pasos para activar el modo de vinculación
de tus auriculares o tu altavoz Bluetooth, comunícate con el
fabricante para obtener los detalles.
Para conocer más pasos de solución de problemas, visita el sitio
de Ayuda de Kobo en https://help.kobo.com.
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Abre tu audiolibro
Para abrir un audiolibro en tu eReader:
1.

Ve a tu pantalla de inicio.

2.

Pulsa Mis libros en la parte inferior de la pantalla.

3.

Pulsa el audiolibro que quieras escuchar.

Consejo: Usa el filtro de audiolibros para ordenar solo
audiolibros en tu eReader. Si no ves tu audiolibro, es posible que
debas reparar tu cuenta Kobo en tu eReader.
Reparar tu cuenta de Kobo
1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Pulsa Más.
3. Pulsa Configuración.
4. Pulsa Información del dispositivo.
5. Al lado de "Repara tu cuenta de Kobo", pulsa Reparar.
6. Pulsa Reparar ahora.
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Controles del reproductor de audiolibros
Reproduce o pausa tu audiolibro
•

Para iniciar o detener tu audiolibro, pulsa los iconos
Reproducir

o Pausar

.

Controla el volumen
Para controlar el volumen de tu altavoz o tus auriculares
Bluetooth con tu eReader:
1.

Pulsa el icono de Volumen

en la parte

superior de la pantalla.
2.

Arrastra el icono de círculo

a la izquierda o a

la derecha para bajar o subir el volumen.
Salta hacia atrás o hacia adelante
Puedes saltar hacia adelante o hacia atrás 30 segundos a la vez a
lo largo de tu audiolibro.
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•

Para escuchar los 30 segundos anteriores de audio, pulsa
el icono

•

.

Para escuchar los siguientes 30 segundos de audio, pulsa
el icono

.

Navega por el audiolibro
Si deseas navegar por todo el capítulo de un audiolibro, arrastra
el icono de círculo

a la izquierda o a la derecha en la línea

de tiempo.
Ajusta la velocidad de reproducción
Puedes disminuir o aumentar la velocidad de reproducción de tu
audiolibro. Las velocidades de reproducción van desde 0.5X (la
mitad de la original) hasta 3X (el triple de la original).
Para ajustar la velocidad de reproducción:
1. Pulsa el icono 1X en la parte superior de la pantalla.
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2. Elige la velocidad de reproducción que desees.
Abre el índice de contenido
Para explorar el índice de contenido de tu audiolibro:
1.

Pulsa el icono de índice de contenido

2.

Selecciona el capítulo que desees escuchar.

.

Nota: Es posible que debas descargar algunos capítulos antes de
poder empezar a escucharlos. Descargar un capítulo puede
tardar varios minutos, lo cual depende del tamaño de archivo
del audiolibro y de la velocidad de tu conexión wifi.
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Compra un libro
Compra un libro desde tu eReader
Cuando hayas encontrado un libro que quieras comprar, solo
pulsa Comprar ahora y y eso te llevará al proceso de pago.
Puedes usar Visa, MasterCard, crédito de la tienda o tarjetas
regalo de colaboradores seleccionados para pagar tu libro. Si
tienes un código promocional, puedes introducirlo mientras
realizas el pedido para conseguir un descuento en tu libro.
Para comprar un libro:
1.

Ve a tu pantalla de inicio.

2.

Pulsa Descubrir
en la parte inferior de la pantalla.
Nota: Para comprar audiolibros, pulsa la pestañ a
Audiolibros para explorar solo audiolibros.

3.

Introduce el tı́tulo de un libro o el nombre de un autor en
la barra de bú squeda y pulsa Ir en el teclado.

4.

Pulsa el botó n Comprar.
Nota: Si has comprado antes en Kobo y guardaste tus
datos de facturació n, irá s directamente a la pantalla de
confirmació n. Salta al paso 6.
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5.

Pulsa Añadir tarjeta de crédito y utiliza el teclado para
introducir tu direcció n de facturació n y los datos de tu
tarjeta de cré dito.
Nota: Esta es la direcció n asociada a tu tarjeta de cré dito.
Debes proporcionar esta informació n incluso si usas tu
cré dito de la tienda o una tarjeta regalo para pagar tu
pedido; esta direcció n se utiliza para asegurar que se
calcule correctamente el impuesto de tus compras.

6.

Pulsa Continuar.

7.

Revisa tu pedido.
Nota: Si quieres usar una tarjeta de regalo para pagar,
pulsa Añadir tarjeta de regalo. Si quieres usar un
có digo promocional, pulsa Añadir código promocional.

8.

Pulsa Comprar ahora.

9.

Pulsa Seguir comprando para comprar má s libros u
oprime el botó n de inicio para regresar a la pantalla de
inicio.
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Encuentra libros en tu eReader
Acerca del menú "Mis libros"
El menú "Mis libros" muestra todos los eBooks que hay en tu
eReader Kobo.
1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Pulsa Mis libros
en la parte inferior de la pantalla.
Verá s una lista con todos los libros de tu eReader.
Consejo: Pulsa Filtrar cerca de la parte superior de la
pantalla y luego selecciona el tipo de archivo por el que
quieres ordenar. Por ejemplo, pulsa el filtro Audiolibros
para mostrar solo los audiolibros de tu propiedad.
3. Pulsa la portada de un libro para abrirlo.
Un icono de descarga
en la portada del libro significa que
debes descargar el libro a tu eReader.
Para descargar el libro, solo pulsa su portada. Necesitará s acceso
a una conexió n Wi-Fi para descargar eBooks a tu eReader.
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Busca libros en tu eReader
Para buscar un libro que tengas en tu eReader o en la tienda
Kobo, sigue estos pasos.
1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de lupa
en la parte superior de la
pantalla.
3. Pulsa el icono desplegable
.
4. Selecciona dónde quieres buscar:
a. Tienda Kobo: Busca eBooks en la tienda Kobo.
b. Mis libros: Busca libros en tu cuenta de Kobo y
en tu eReader.
5. Introduce el título de un libro o el nombre de un autor.
6. Pulsa Ir para ver los resultados.

Borra libros
Puedes eliminar un libro de tu eReader y de tu cuenta Kobo.
Eliminar un libro de tu cuenta Kobo implica que no volverás a
ver dicho libro en tu biblioteca, ni siquiera tras haber
sincronizado tu eReader.
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Para borrar un libro:
1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Pulsa Mis libros

en la parte inferior de la pantalla.

3. Manté n pulsada la portada o el tı́tulo del libro.Aparecerá
un menú .
4. Pulsa Borrar.
5. Selecciona una de estas opciones:
a. Borrar descarga: Borra el libro de tu eReader,
pero mantienes la posibilidad de volver a
descargarlo de Kobo Cloud má s tarde. Seguirá s
viendo la portada del libro en tu eReader. Esta
opció n está seleccionada automá ticamente.
b. Borrar de Mis libros:: Borra el libro de tu
cuenta de Kobo y de todos tus dispositivos. Ya no
verá s la portada del libro en tu eReader ni en las
aplicaciones Kobo.
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Lee un libro en tu eReader
Omitir capítulos
1.

Durante la lectura, pulsa el centro de pantalla.

2.

Aparecerá el menú de lectura.

3.

Pulsa el icono de capı́tulo siguiente o capı́tulo anterior
en la parte inferior de la pantalla.

Hojea el libro
Para hojear rápidamente tu libro:
1.

Durante la lectura, pulsa el centro de la pá gina para que
aparezca el menú de lectura.

2.

Arrastra el icono de cı́rculo
de la barra de navegació n
hacia la izquierda o hacia la derecha para hojear todo el
libro. Verá s una muestra de las pá ginas en el centro de la
pantalla.

3.

Para iniciar la lectura, pulsa la muestra de una pá gina en
el centro de la pantalla.
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Ver el índice
Para ver el índice:
1.

Durante la lectura, pulsa el centro de la pá gina para que
aparezca el menú de lectura.

2.

Pulsa el icono de ı́ndice
pantalla.

3.

Pulsa un capı́tulo que quieras leer.

en la parte inferior de la

Cambia el tamaño de fuente, el espacio entre
líneas y los márgenes
Cuando estés leyendo un libro, puedes ajustar el tamaño del
texto para facilitar la lectura. Tu eReader te ofrece varios
tamaños de texto diferentes para la mayoría de los libros.
Para cambiar la apariencia del texto:
1.

Pulsa en el centro de la pá gina para que aparezca el menú
de lectura.

2.

Pulsa el icono de texto

.
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3.

Ajusta el tamañ o de la fuente o el estilo:
a. Para cambiar el estilo del texto, pulsa la flecha
desplegable
al lado de tipo de fuente.
b. Para hacer el texto má s grande o má s pequeñ o
pulsa los signos + o – al lado de Tamañ o de
fuente, o bien arrastra el icono de cı́rculo
hacia la izquierda o hacia la derecha al lado de
Tamañ o de fuente.
c. Para añ adir má s espacio entre lı́neas de texto,
pulsa los signos + o - que está n al lado de Espacio
entre lı́neas.
d. Para añ adir má s espacio alrededor de los bordes
de tu pantalla, pulsa los signos de + o - que está n
al lado de Má rgenes.
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4.

Para cambiar la alineació n del texto de los bordes,
selecciona una de las opciones de Justificació n:
•

Usa la configuración predeterminada para tu
libro.

•

Obliga al texto a alinearse a la izquierda y a la
derecha.

•

Obliga al texto a alinearse a la izquierda de la
pantalla.

Cuando hayas terminado de personalizar tu libro, pulsa en
cualquier lugar de la pantalla para retomar la lectura.
Notas:
•

Cuando cambias la manera de ver el texto, tu eReader
recuerda tu tamañ o y estilo preferidos y los aplica a otros
libros que esté s leyendo.

•

Si está s leyendo un PDF, no podrá s cambiar el tamañ o o
el estilo del texto, pero puedes ampliarlo para hacer toda
la pá gina má s grande y má s fá cil de leer.
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Marcar páginas
Utiliza marcadores para marcar tus partes favoritas del libro.
Para marcar una página:
•

Durante la lectura, pulsa la esquina superior derecha de
la pá gina. Aparecerá una esquina plegada en la parte
superior derecha de la pá gina.

Para encontrar un marcador:
1.

Durante la lectura, pulsa el centro de la pá gina para que
aparezca el menú de lectura.

2.

Pulsa el icono de notas
pantalla.

3.

Al lado del marcador al que quieres ir, pulsa Marcador.
Eso te llevará a la pá gina marcada.

en la parte inferior de la
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Acerca de la aplicación Kobo Desktop
Kobo Desktop es una aplicación gratuita para tu PC o Mac que te
permite comprar eBooks en la tienda Kobo y administrar libros
en tu eReader.
Kobo Desktop te permite:
•

Añadir y borrar libros en tu eReader.

•

Leer libros que has comprado en Kobo.

•

Comprar libros usando tu ordenador.

•

Sincronizar tu eReader.

Para descargar Kobo Desktop, visita:
https://www.kobo.com/us/en/p/desktop
Para obtener más información sobre la aplicación Kobo Desktop,
visita:

https://help.kobo.com.
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Pide libros en préstamo de la biblioteca
pública
OverDrive es un servicio gratuito ofrecido por las bibliotecas
públicas que te permite pedir eBooks en préstamo de sus
colecciones digitales. Nota: Es posible que OverDrive no esté
disponible en la biblioteca de tu localidad. Es posible que
algunos títulos de Kobo no estén disponibles en tu biblioteca, y
que algunos títulos de la biblioteca no estén disponibles en
Kobo.
Con OverDrive en tu eReader Kobo, todo lo que necesitas es una
credencial de biblioteca y una conexión Wi-Fi para pedir eBooks
en préstamo de tu biblioteca pública. Explora, pide en préstamo
y reserva libros de la biblioteca directamente desde tu eReader.
Cómo encontrar bibliotecas locales compatibles con
OverDrive
Para encontrar la biblioteca más cercana compatible con
OverDrive, visita overdrive.com y haz clic en Encontrar
bibliotecas más cercanas. Verás un mapa con bibliotecas
compatibles con OverDrive.
Nota: Es posible que OverDrive no esté disponible en tu país.
OverDrive está disponible en la mayoría de las bibliotecas
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públicas de: Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia,
Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Taiwán y
Hong Kong. Las selecciones de libros variarán en cada biblioteca.
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Cómo configurar tu OverDrive en tu eReader
Para pedir prestados eBooks con OverDrive, necesitarás iniciar
sesión utilizando la información de tu carnet de biblioteca o una
cuenta existente de Facebook o de OverDrive.
Antes de comenzar, necesitarás:
•
•

Un carnet de biblioteca válido de una biblioteca local.
Una conexión Wi-Fi activa.

1. Ve a tu pantalla de inicio.
2.
3.
4.
5.

Pulsa el icono Más
en la parte inferior de la pantalla.
Pulsa Configuración.
Pulsa OverDrive.
Pulsa Comenzar.

Pulsa Crear cuenta para crear una cuenta de OverDrive o pulsa
Iniciar sesión en OverDrive para encontrar tu biblioteca e
iniciar sesión con tu credencial de biblioteca, Facebook o una
cuenta existente de OverDrive.
Cómo pedir libros en préstamo con OverDrive
Después de que hayas iniciado sesión en tu biblioteca, puedes
pedir prestados libros en tu eReader.
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1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Pulsa Descubrir
en la parte inferior de la pantalla.
3. Busca el libro que quieres pedir prestado.
4. Mantén pulsada la portada o el título del libro que te
gustaría pedir prestado.
5. Pulsa el icono Más
.
6. Pulsa Pedir en préstamo con OverDrive.
Si el libro está disponible, verás un diálogo que confirme que has
tomado prestado el libro. Simplemente sincroniza tu eReader
para ver el libro en tu pantalla de inicio. Si el libro no está
disponible, tendrás la opción de poner en espera el libro.
Cuando el libro esté disponible recibirás una notificación por
correo electrónico.
Los artículos que tomes prestados se devolverán
automáticamente al final de su periodo de préstamo.
Cómo ver tus libros de OverDrive
Después de haber pedido libros en préstamo de OverDrive,
puedes ordenar la vista de tus libros para que se muestren
únicamente los libros que has pedido en préstamo de la
biblioteca pública.
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Ordenar tus libros te permite ver fácilmente todos los libros que
has pedido prestados de OverDrive.
1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Pulsa Mis libros
en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulsa Filtrar cerca del extremo superior de la pantalla.
4. Pulsa OverDrive.
Verás todos los libros que has pedido prestados utilizando
OverDrive.
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Soluciona problemas con tu eReader
Repara tu cuenta de eReader
Si a tu eReader le faltan libros, puedes intentar reparar tu cuenta
de Kobo.
Antes de empezar, necesitarás acceso a una conexión Wi-Fi.
1.

Ve a tu pantalla de inicio.

2.

Pulsa el icono Má s

3.

Pulsa Configuración.

4.

Pulsa Información del dispositivo.

5.

Al lado de "Repara tu cuenta de Kobo", pulsa Reparar.

6.

Pulsa Reparar ahora.

en la parte inferior de la pantalla.

Se iniciará el proceso de reparació n de la cuenta. Si tienes
muchos libros, es posible que tarde un poco.
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Fuerza el apagado de tu eReader
Si tu eReader se queda bloqueado o no responde, intenta forzar
el apagado.
1.

Manté n pulsado el botó n de encendido hasta que
aparezca la pantalla Apagado.
Nota: Si ves la pantalla de Modo en espera, vuelve a
encender tu eReader e intenta apagarlo de nuevo.

2.

Manté n pulsado el botó n de encendido hasta que tu
eReader se encienda.

Si tu eReader no responde y no puedes apagarlo, prueba a
cargarlo.

Cierra sesión en tu eReader
Cerrar y volver a abrir sesió n en tu eReader tambié n puede
solucionar algunos problemas comunes. Cuando vuelvas a
iniciar sesió n, tu eReader comenzará el proceso de configuració n
de nuevo. Necesitará s introducir la direcció n de correo
electró nico asociada con tu cuenta de Kobo y tu contraseñ a para
configurar tu eReader vı́a Wi-Fi.

45

Sincroniza tu eReader antes de continuar para que no pierdas
los marcadores, las notas o los resaltes má s recientes que hayas
añ adido a tus libros.
1.

Ve a tu pantalla de inicio.

2.

Pulsa el icono Má s

3.

Pulsa Configuración.

4.

Pulsa Cuentas.

5.

En Kobo, pulsa Cerrar sesión.

6.

Pulsa Cerrar sesión.

en la parte inferior de la pantalla.

Una vez que hayas cerrado sesión, tendrás que configurar tu
eReader. Una vez que hayas configurado tu eReader e iniciado
sesión, sincronízalo para acceder a tus libros.
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Restaura tu eReader a estado de fábrica
Un reinicio de fábrica de tu eReader Kobo restablece su
configuración original. Tras un reinicio de fábrica, tendrás que
configurar y sincronizar tu eReader de nuevo.
Si reinicias tu eReader:
•

•

•
•
•

Quitarás todos los libros de tu eReader. Los libros que
hayas comprado en Kobo pueden volver a descargarse
después de un reinicio de fábrica.
Perderás todos los marcadores y anotaciones que hayas
hecho en tus libros desde la última vez que sincronizaste
tu eReader.
Cerrarás sesión en tu cuenta del eReader.
Restablecerás todas tus configuraciones y preferencias.
Devolverás el eReader a su configuración original.

Para restaurar tu eReader:
1.

Ve a tu pantalla de inicio.

2.

Pulsa el icono Má s

3.

Pulsa Configuración.

4.

Pulsa Información del dispositivo.

en la parte inferior de la pantalla.
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5.

Pulsa Restaurar a estado de fábrica en Avanzado.

6.

Pulsa Restaurar ahora.

Despué s de restaurar tu eReader, sigue los pasos que
aparecen en pantalla para volver a configurarlo.

Restauración manual de tu eReader
Si el reset de fábrica no soluciona el problema, puedes intentar
efectuar un reset de fábrica manual para restablecer la
configuración original de tu eReader.
Tras un reset de fábrica manual, tendrás que configurar y
sincronizar tu eReader de nuevo.
Antes de comenzar:
•
•
1.

Carga tu eReader al menos durante 1 hora.
Asegúrate de que tienes acceso a una red Wi-Fi.
Manté n presionado el botó n de encendido hasta ver la
pantalla negra de Apagado. Si no ves la pantalla de
Apagado, ve al siguiente paso.
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2.

Manté n pulsado uno de los botones de pasar pá gina.

3.

Mientras mantienes pulsado el botó n de pasar pá gina,
manté n pulsado el botó n de encendido.

4.

Espera hasta que la pantalla parpadee. Normalmente
toma alrededor de 30 segundos para que el eReader
inicie el proceso de reinicio.

Una vez concluido el proceso de restauración, sigue las
instrucciones que aparecen en pantalla para configurar tu
eReader. Necesitarás acceso a una red Wi-Fi o conexión a
internet activa para completar la configuración. También
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puedes usar la aplicación de Kobo Desktop para configurar
tu eReader usando tu computadora.
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¿Necesitas ayuda?
Para obtener ayuda y más información sobre tu eReader y otros
productos de Rakuten Kobo, visita:
https://help.kobo.com

Información de seguridad, reglamentos y garantía
Puedes encontrar información importante de seguridad,
reglamentos y garantía del eReader Kobo en el sitio web de
Kobo en:
•
•

https://help.kobo.com
www.kobo.com/userguides

Nota: La Declaración de conformidad puede variar de unos
modelos a otros del eReader Kobo. El sitio web incluye detalles
de cómo encontrar tu número de modelo de eReader Kobo.
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