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Energy eReader Slim

(https://camo.githubusercontent.com/63a0d29f80ebe528fca1d856838871e319544f28/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f33393232352f353462353634386261656133632e6a7067)

Introducción

Energy SistemÂ™ te agradece la compra de tu nuevo Energy eReader Slim. ¡Deseamos que lo disfrutes! Este nuevo lector de libros electrónicos dispone de una pantalla e-ink de 6" y

posee un diseño estilizado y ultraligero (tan solo 7.6mm de grosor y 149gr). Estas características, unidas a sus funciones avanzadas de lectura y sus 8GB de memoria interna, hacen

de este dispositivo un compañero ideal para tus jornadas de lectura. Te aconsejamos que leas el presente manual de usuario para disfrutar del producto de una manera segura y

aprovechando al máximo sus prestaciones.

Instrucciones de seguridad

Para garantizar tu seguridad y la seguridad de los demás, por favor asegúrate de leer toda la información de seguridad antes de utilizar este producto. Guarda esta información en un

lugar seguro para futura referencia.

Precauciones

Recomendamos la lectura de los siguientes puntos:

Realiza copias de seguridad periódicamente en otro dispositivo de almacenamiento. Energy SistemÂ™ no se hará responsable en ningún caso de la pérdida o daño de los datos

almacenados.

No sitúes el dispositivo cerca de dispositivos que emitan campos electromagnéticos intensos. Puede provocar daños o pérdidas de los datos.

No desarmes o remodeles el dispositivo.

No dejes que el dispositivo caiga al suelo o reciba golpes: podría sufrir una pérdida de datos irrecuperable o incluso dejar de funcionar definitivamente.

No uses el eReader en condiciones de gran humedad o estando mojado.

No ejerzas presión en la pantalla del dispositivo.

No extraigas la tarjeta micro SD o apagues el dispositivo mientras se está leyendo o escribiendo datos para evitar pérdida de datos.

Asegúrate de que la tarjeta micro SD esté desbloqueada antes de escribir o borrar datos en ella.

Principales características

Lector de libros electrónicos con pantalla de tinta electrónica de 6", 16 niveles de gris y alto contraste. Resolución 600 x 800 pixels / 167ppp.

https://camo.githubusercontent.com/63a0d29f80ebe528fca1d856838871e319544f28/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f33393232352f353462353634386261656133632e6a7067
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Diseño estilizado y ultraligero. Tan sólo 7,6mm de grosor y 149gr.

Refresco de página ultrarrápido con mayor velocidad al abrir libros y cambiar páginas.

Sistema anti-reflectante sin brillos y lectura cómoda bajo luz solar y desde diversos ángulos de visualización.

Batería de litio recargable que permite hasta un mes de uso con una sola carga.*

Funciones avanzadas de lectura: diferentes tamaños y tipos de letra, marcadores, giro de pantalla, libros favoritos, paso automático de página, autoapagado, ir a la página,

selección de márgenes y espaciados.

Soporta Adobe® DRM (Digital Rights Management) para los formatos PDF y EPUB.

Interfaz de usuario en múltiples idiomas, fácil e intuitiva.

Memoria interna: 8GB; ampliable hasta 64GB con tarjetas micro SD/SDHC.

Incluye 1500 libros de la literatura universal de regalo.

*Cálculo basado en media hora de lectura diaria.

Presentación General

(https://camo.githubusercontent.com/6c9df458d27e7b12aa52b0860c9746fe9c0d138a/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f33393232352f353462666564336262343136372e6a7067)

1. Tamaño de fuente / refresco de página (con pulsación prolongada).

2. Rotación de pantalla

3. Botón direccional

4. Botón de selección

5. Menú de opciones

6. Retroceso / Home

7. Puerto micro USB

8. Entrada tarjetas microSD

9. Botón ON/OFF

Contenido del producto

1 x Energy eReader Slim

1 x cable micro USB

https://camo.githubusercontent.com/6c9df458d27e7b12aa52b0860c9746fe9c0d138a/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f33393232352f353462666564336262343136372e6a7067
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1 x cable micro USB

1 x manual de usuario

Alimentación / primer uso:

Tu Energy eReader Slim lleva una batería recargable de litio. Inicialmente la batería viene cargada, pero es recomendable que realices una carga completa antes del primer uso.

Recarga la batería conectando el dispositivo a la toma de corriente a través de un cargador USB (5V / 1A max) o a tu ordenador mediante el cable micro USB incluido en el producto.

El tiempo de carga oscila entre 1-3 horas. Para mantener la batería en excelentes condiciones te recomendamos que no lo dejes cargando más de 8 horas.

(https://camo.githubusercontent.com/2eea4e32c69fcf2142cf1acb15ea9509269abd0b/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323136392f353462666461306161326332632e6a7067)

Encendido y apagado

Para encender tu eReader, pulsa el botón encendido/apagado hasta que aparezca la imagen de inicio. Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado del mismo modo el botón

encendido/apagado y el dispositivo se apagará. Una pulsación breve del botón encendido/apagado mientras esté encendido bloquea/desbloquea el dispositivo. En el modo bloqueo o

apagado, el dispositivo mostrará una imagen en su pantalla, sin que esto implique un consumo de batería.

(https://camo.githubusercontent.com/7182129a92dcf85af66d889a4ec96a0e0c0dccdc/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323136392f353462666361643764623463392e6a7067)

Pantalla principal

https://camo.githubusercontent.com/2eea4e32c69fcf2142cf1acb15ea9509269abd0b/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323136392f353462666461306161326332632e6a7067
https://camo.githubusercontent.com/7182129a92dcf85af66d889a4ec96a0e0c0dccdc/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323136392f353462666361643764623463392e6a7067
https://camo.githubusercontent.com/69f49e5d7e66d69a3a4727af442bfca7b9bea0b5/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f33393232352f353462666563383932646563632e6a7067


1/2/2016 https://www.energysistem.com/es/guide/39225

https://www.energysistem.com/es/guide/39225 4/6

(https://camo.githubusercontent.com/69f49e5d7e66d69a3a4727af442bfca7b9bea0b5/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f33393232352f353462666563383932646563632e6a7067)

1. Carrusel de los últimos libros leídos, indicando la progresión de la lectura mediante la barra de puntos.

2. Carrusel de los últimos libros añadidos

3. Iconos principales

4. Batería: te indica el nivel de batería que dispone tu eReader

5. Fecha y hora

Principales aplicaciones

Libros

Aquí se visualizan todos los libros guardados en la memoria interna o en la tarjeta micro SD de memoria externa.

Dispones de diferentes opciones de visualización y orden de los libros de tu biblioteca. Accede a ellas mediante el menú de opciones 

(https://camo.githubusercontent.com/dc2338d062044e8e0fdbff777be35ebd80521cef/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323136392f353462666530613163643361362e6a7067).

Allí encontraras diferentes opciones:

Favoritos: Mostrará únicamente los libros que hayas marcado como Favoritos.

Buscar: Mediante esta opción podrás hacer una búsqueda de un título concreto.

Ordenar por Título: Se mostrarán los libros ordenados alfabéticamente por su Título.

Ordenar por Autor: Se mostrarán los libros ordenados en carpetas correspondientes al Autor.

Recién leído: Se mostrarán los últimos libros a los que accedió el usuario.

Recientes: Se mostrarán los libros más recientemente transferidos al dispositivo.

Ver lista: Se mostrarán los libros en formato de lista.

Ver portada: Se mostrarán los libros con la portada en miniatura acompañando al título del mismo.

Si lo prefieres, también es posible hacer una búsqueda de un título concreto introduciendo el nombre requerido tras pulsar el botón 

(https://camo.githubusercontent.com/9ba42e4fd9a6a5ca60973158d6e62806a2bfa383/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323136392f353462666530393233366636642e6a7067).

Funciones avanzadas de lectura

Durante la lectura de un eBook, dispones de múltiples funciones para ajustar la lectura según tus preferencias y hacerla así más cómoda y eficaz. A continuación se detallan dichas

funciones.

Añadir marcador: Mediante esta función, podrás añadir un marcador en la página del libro en la que te encuentres. De este modo, podrás acceder más rápido a esa página

posteriormente.

Marcadores: Muestra todos los marcadores creados en el libro actual.

Índice: Accede al índice del libro (si dispone de él).

Ir a página: Accede directamente a una página concreta del libro actual.

Buscar: Realiza una búsqueda de una o más palabras en el libro actual.

Tamaño de letra: Selecciona el tamaño de letra preferido entre los 6 disponibles.

Tipo de letra: Selecciona el tipo de letra preferido.

Espaciado: Selecciona el espaciado entre líneas preferido.

Margen: Selecciona el margen preferido.

Rotar pantalla: Rota la pantalla 90º hacia la derecha o hacia la izquierda.

Paso automático: Mediante esta función, tu eReader es capaz de pasar la página automáticamente tras el transcurso del tiempo indicado.

Refresco de página: Esta función permite seleccionar al usuario si quiere que el dispositivo realice un refresco automático cada página, cada 3 páginas o cada 5 páginas.

Añadir a favoritos: agrega el libro actual a la colección de libros favoritos.

Sobre el libro: Muestra información sobre el libro actual (Título, Autor, Editor, Formato).

Nota: No todos formatos de eBook son capaces de desarrollar todas estas funcionalidades.

Imágenes

Aquí se visualizan todos los archivos de imagen guardados en la memoria interna o en la tarjeta micro SD de memoria externa.

Una vez accedes al menú Imágenes, pulsando 

(https://camo.githubusercontent.com/dc2338d062044e8e0fdbff777be35ebd80521cef/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323136392f353462666530613163643361362e6a7067)

puedes seleccionar si quieres ver los archivos como una lista o si prefieres ver una representación de las imágenes en miniatura.

Situándote dentro de una imagen y pulsando 

(https://camo.githubusercontent.com/dc2338d062044e8e0fdbff777be35ebd80521cef/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323136392f353462666530613163643361362e6a7067),

aparecerá un desplegable con las siguientes opciones:

Rotar hacia la izquierda o derecha (en intervalos de 90º)

Acercar o alejar la imagen

https://camo.githubusercontent.com/69f49e5d7e66d69a3a4727af442bfca7b9bea0b5/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f33393232352f353462666563383932646563632e6a7067
https://camo.githubusercontent.com/dc2338d062044e8e0fdbff777be35ebd80521cef/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323136392f353462666530613163643361362e6a7067
https://camo.githubusercontent.com/9ba42e4fd9a6a5ca60973158d6e62806a2bfa383/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323136392f353462666530393233366636642e6a7067
https://camo.githubusercontent.com/dc2338d062044e8e0fdbff777be35ebd80521cef/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323136392f353462666530613163643361362e6a7067
https://camo.githubusercontent.com/dc2338d062044e8e0fdbff777be35ebd80521cef/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323136392f353462666530613163643361362e6a7067
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Acercar o alejar la imagen

Realizar una presentación con todas las imágenes en la memoria, y en su caso seleccionar el intervalo temporal de paso de imágenes.

Acerca de la imagen: En este punto se muestra información de la imagen (nombre, dimensiones, tipo de archivo).

Archivos

Aquí se visualizan todos las carpetas y archivos guardados en la memoria interna o en la tarjeta micro SD de memoria externa, independientemente de su formato.

Pulsando 

(https://camo.githubusercontent.com/dc2338d062044e8e0fdbff777be35ebd80521cef/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323136392f353462666530613163643361362e6a7067),

podrás hacer una búsqueda de un archivo concreto mediante la introducción de su nombre, eliminar cualquier archivo o carpeta, o seleccionar si quieres navegar por la memoria

interna o por la externa (micro SD).

Ajustes

En este menú dispones de 6 apartados, los cuales son:

Marcadores: entrando en este apartado, accederás a visualizar todos los marcadores (ordenados por libro) que hayas guardado durante tus lecturas. De este modo podrás

acceder sencilla y rápidamente al punto que indicaste previamente.

Ajustes de energía: Ajusta aquí los tiempos de entrada en suspensión y de autoapagado del dispositivo.

Información eReader: Muestra la versión y la cantidad de memoria usada y disponible.

Idioma: selecciona entre 13 idiomas diferentes.

Fecha y hora: Ajusta aquí la fecha y la hora.

Restaurar ajustes por defecto: En este punto podrás hacer que el dispositivo elimine toda la configuración personalizada y vuelva a los valores que tenía por defecto (perderás

ajustes personalizados, marcadores, favoritos)

Buscar

Accede rápidamente a cualquier archivo. Introduce el nombre del archivo que quieres encontrar y pulsa OK. El dispositivo mostrará los resultados que concuerden de entre todos los

archivos de la memoria.

Actualización

Puedes actualizar tu Energy eReader a través de tu ordenador. El proceso es sencillo pero ha de realizarse con cuidado y solamente cuando sea realmente necesario.

Sigue los siguientes pasos para realizar la instalación:

Asegúrate de que la batería de tu Energy eReader se encuentra totalmente cargada. En caso contrario conecta tu Energy eReader a la alimentación externa utilizando un

cargador USB (5V / 1Ah max.) o el puerto USB de tu ordenador y espera a que la batería se cargue del todo.

Accede a la página web www.energysistem.com (http://www.energysistem.com) desde el navegador web de tu ordenador. 

Entra en la sección "Soporte" y elige el tipo de producto "eReader". 

Elige tu modelo de Energy eReader de la lista desplegable que aparecerá y a continuación descarga la última versión del Firmware.

*Importante: 

Asegúrate de que la versión de sistema operativo que estás descargando es específico para tu modelo y número de serie, ya que de lo contrario se podría dañar el dispositivo.

Descomprime el archivo en tu ordenador.

Abre el archivo de texto incluido en la descarga y sigue las instrucciones para la instalación del nuevo sistema operativo en tu Energy eReader.

Resolución de problemas

¿Cómo puedo apagar el eReader del todo sin tener imagen en su pantalla?

El eReader siempre tendrá una imagen aún teniendo el aparato apagado. No te preocupes, porque esa imagen de apagado no consume la energía del eReader. Además, puedes

configurar la imagen mostrada cuando está apagado.

No puedo cambiar la fuente de las letras en un archivo PDF:

El formato pdf se visualiza tal y como es creado, con sus fuentes y estilos, por ello no podrás cambiar el tipo de letra. Esta es la limitación que encontrarás con este formato, sin

embargo, podrás hacer zoom y moverte a través del libro como si de otro formato se tratara.

No se puede leer un libro electrónico:

Comprueba que el formato del libro electrónico es compatible con tu eReader.

El eReader se ha bloqueado y no responde.

Prueba pulsar el botón de Reset en la parte posterior del dispositivo usando un objeto muy fino, como un clip. A continuación, pulsa el botón ON.

El eReader muestra mal los caracteres de los libros, espacios entre líneas excesivos o saltos de página donde no debería.

Se debe al formato en el que se ha digitalizado el archivo. Muchos de los libros electrónicos son digitalizados y formateados automáticamente sin revisión. Usa sólo contenido de

https://camo.githubusercontent.com/dc2338d062044e8e0fdbff777be35ebd80521cef/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323136392f353462666530613163643361362e6a7067
http://www.energysistem.com/
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Se debe al formato en el que se ha digitalizado el archivo. Muchos de los libros electrónicos son digitalizados y formateados automáticamente sin revisión. Usa sólo contenido de

proveedores de contenidos fiables y de calidad para tener la mejor experiencia de lectura.

Condiciones de la garantía

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A.

responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma. Quedan

excluidas del periodo de 36 meses las baterí¬as del producto, cuyo periodo de garantía será de 12 meses.

En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su

sustitución o, subsidiaria a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto de aquel

para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o

fabricación.

Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007. 

La garantía especial de 36 meses es válida para la Unión Europea. Para otros países consultar la legislación vigente o tu distribuidor local.

Funcionamiento de la garantía

Entrando en http://support.energysistem.com/es/support (http://support.energysistem.com/es/support) y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQs (respuestas a

preguntas mas frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones, así como la posibilidad de realizar una consulta al servicio técnico o gestionar la garantía.

También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico válido solo para España). Antes de efectuar la llamada

telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.

Opcionalmente puede dirigirse al lugar donde compro el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Marcas comerciales. Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

© 2014 por Energy Sistem Soyntec S.A. Todos los derechos reservados.

Declaración de conformidad

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S.A. 

Fecha: 06/10/2014

Dirección: Pol. Ind. Finestrat - C/.Calpe, 1 - 03509, Finestrat, Alicante (España)

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy SistemÂ™ - Energy eReader Slim

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2004/08/CE del Parlamento Europeo y del

Consejo de 15 de diciembre de 2004.

http://support.energysistem.com/es/support

