Certificado de Calidad ISO 9001

eBook

Lector de libros electrónicos
muy fácil de usar,
con una pantalla super blanca, como el papel
paso de página últra-rápido
muy cómodo para diestros y zurdos

5604S

Unidades por embalaje: 4
Código EAN: 8 436008 709911

Pantalla super blanca
como el papel

Paso de página
ultra-rápido

abcdef
Adobe DRM
(ePub & PDF)

4 GB

Capacidad para
4000 libros

6 niveles de Zoom

Paso de página super cómodo
para diestros y zurdos

Materiales cómodos y duraderos
para su uso a diario

a

aa
Diferentes tipos de letra

Lectura
vertical u horizontal

Autonomía
hasta 2 meses

Sólo 1 cm de grosor

Muy ligero 206 g

1.000 libros gratis

32GB

Lector de tarjetas
micro SD

5604
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eBook

Lector de libros electrónicos
muy fácil de usar,
con una pantalla super blanca, como el papel
paso de página últra-rápido
muy cómodo para diestros y zurdos

5604S 4GB

Unidades por embalaje: 4
Código EAN: 8 436008 709911

Contenido
· Lector de libros electrónicos (eBook)
· Cable micro USB para cargar y conectar el lector con el PC
· Manual en formato electrónico disponible desde el menú
· Guía básica

Características
Pantalla de 6”
· Pantalla de tinta electrónica
· Calidad de lectura como en papel, desde cualquier ángulo
· No cansa la vista, sin brillo ni luz en pantalla
· Lectura óptima con luz natural, anti-reflejos
· 16 niveles de grises
· Resolución: 600x800 píxeles
Reproduce
· E-books, periódicos, revistas...en formatos: EPUB, FB2,
TXT, PDF, RTF, MOBI
· Lectura de archivos con protección ADOBE DRM: EPUB, PDF
· Fotos en escala de grises en formatos JPG, BMP, PNG, GIF
Funciones del lector de libros electrónicos
· Aumento del tamaño de letra hasta 6 niveles para
adecuar a tus necesidades (excepto en PDF)
· Función zoom con 6 niveles (formato PDF)
· Configuración de página (márgenes, espacio, etc.)
· Función “Ir a página”
· Marcadores de páginas
· Lectura en vertical y horizontal
· Cambio de página manual o automático
· Búsqueda de palabras dentro del texto
· Listado de libros favoritos
· Gestión de la biblioteca por carpetas

· Ordenación de archivos por título, autor, recientes,
favorito o añadido nuevo
· Búsqueda de archivos por nombre
· Historial de archivos recientes
· Visualiza PDF como texto plano
· Uso fácil e intuitivo
Funciones de fotos / imágenes
· Visor de imágenes en escala de grises
· Zoom (ampliación y disminución de imágenes)
· Visualización en vertical y horizontal
· Cambio de imagen manual o automático
Otras prestaciones
· Gestión del contenido por carpetas
· Borrar ficheros desde el menú
· Fecha y hora en pantalla
· Auto apagado
· Salvapantallas para ahorro de energía
· Varios idiomas seleccionables: Español, English, Alemán,
Francés, etc.
Memoria
· Memoria interna ampliable con tarjeta micro SD
· Ranura de tarjeta de memoria (micro SD / micro SD HC)
hasta 32GB

· Dato orientativo: Un libro de 300 páginas ocupa 1 MB*.
Con 4 GB puedes guardar hasta 4000 libros de 300
páginas. (*Depende del formato y calidad del archivo)
Batería
· Batería Litio-polímero recargable
· Bajo consumo
· Autonomía de 30 horas de uso para leer libros
Conexión a ordenadores
· Interfaz micro USB 2.0
· Compatible con sistemas Windows XP / Vista / 7 o MAC
(10.6 o inferior)
Dimensiones y peso
· Ligero y con diseño extrafino. Cómodo para transportar
· Alto: 167 mm
· Ancho: 123 mm
· Grosor: 9 mm
· Peso: 206 g
Condiciones de uso
· Temperatura: 0 / 40 ºC
· Humedad: 5 / 90 %
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