Manual de Uso
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Medidas de Seguridad

1. Guarde el producto lejos de ambientes electromagnéticos.
2. Asegúrese de no apretar el producto cuando lo guarde o
lo transporte.
3. Manténgalo alejado de ambientes húmedos.
El producto no debe ser sometido a salpicaduras.
4. No lo limpie con agua o agentes químicos. Sólo utilice un
paño suave y seco.
5. No ejerza una fuerza excesiva sobre las teclas.
6. No exponga el producto a sol directo. Manténgalo alegado
de ambientes con temperaturas muy altas o muy bajas.
7. No agite el Bookie con severidad. Evite golpes y caídas.
8. Coloque la tarjeta de memoria (MicroSD) como indica la
marca ubicada en la parte inferior del producto. No ejerza
demasiada fuerza porque podría dañar la ranura.
9. Para evitar que el producto se caliente, no lo
deje enchufado vía USB a la PC durante demasiado
tiempo. Desenchúfelo cuando la batería se encuentre
completamente cargada.
10. No detenga el proceso de formateo, carga o descarga de
archivos, ya que los documentos podrían dañarse.
11. Si utiliza el producto como un disco duro portable, por
favor, almacene y exporte los archivos de manera correcta,
siguiendo las indicaciones del sistema operativo. Si opera de
manera incorrecta, podrá perder archivos.
12. Por favor, realice regularmente la desfragmentación de
disco. Conecte el Bookie a su PC, mediante el cable USB
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y luego formatee el disco, siguiendo las instrucciones del
sistema operativo.
El formateo eliminará todos los datos existentes, por lo que
es conveniente realizar previamente una copia de seguridad.
13. Puede haber ciertas diferencias entre la capacidad de la
memoria del producto y la indicada en la PC. Esto sucede por
la versión del firmware del e-reader y su categoría Flash.
14. Por favor, utilice un antivirus para proteger sus archivos.
En caso de que el producto sea infectado con un virus y no
pueda usarlo, actualice el firmware en un equipo sin virus y
formatee el disco.
15. Precauciones para cargar el producto:
A. Bookie funciona con una batería de litio reutilizable. Es
recomendable que las primeras veces lo cargue durante 8
horas seguidas, ya que esto extenderá su vida útil.
B. Déjelo conectado durante media hora más, luego de
completar la carga. La batería durará más tiempo cargada.
C. La batería sólo debe ser reemplazada por una igual a la
original del producto. Por favor, contáctese con el servicio
técnico autorizado.
16. Existen dos formas de cargar el producto:
A. Cargarlo mediante el cable USB, conectándolo a la PC: el
producto comenzará a cargarse automáticamante cuando
se conecte a la PC (esté prendido o apagado).
B. Cargar el producto mediante un cargador compatible
(cargador). Una vez que lo conecte a la corriente eléctrico el
e-reader comenzará a cargarse.
Es normal que el producto se caliente durante el proceso de
carga. Apáguelo para cargarlo.
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Gracias por
adquirir un
Bookie!

Conozca su Bookie
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1/2. Cambiar de página.
3.

Botón de aumento/disminución de la tipografía.

4.

Botón Atrás / Menú: presione brevemente para

volver al último menú. Presione de manera prolongada para
ir al menú principal.
5.

Actualizar: refresca el display. Si tu Bookie posee la

opción de Luz extra, este botón la activará o desactivará.
6.

Rotar: cambia la dirección del display.

7. Botón OK / Menú.
8.

Slot Micro SD para tarjeta de memoria (hasta 32GB).

9.

Slot Micro USB: cargá el dispositivo y transferí archivos.

10.

Encendido / Apagado: presione este botón durante 5

segundos para prender el dispositivo. Presione brevemente
para bloquearlo o desbloquearlo.
11. Resetear: cuando el aparato no responda por un tiempo
prolongado, presione este botón para resetearlo.
12.
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Indicador de carga

Consejos Básicos

• Presione el botón de encendido / apagado durante 5 seg.
Bookie se encenderá e ingrasará en el menú principal.
Presione el botón encendido / apagado nuevamente,
durante 5 seg y el dispositivo se apagará.
• Utilice los botones de los laterales (paralelos a la pantalla)
para ir al archivo anterior o al siguiente.
• Use el cable USB para conectar el dispositivo a una
computadora. Podrá usarlo como un disco extraible y
transferir los datos que desee.
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Características

Protege sus ojos
Bookie permite la lectura a largo plazo, sin
necesidad de agrandar y achicar la pantalla.
Esto proporciona una lectura fluida y cuida la
vista del lector.

Lectura con resplandor
La pantalla es irreflexiva a la luz del sol,
por lo tanto, permite disfrutar de la lectura
nítida al aire libre. Sin brillos ni destellos que
encandilen la vista.

Evita la radiación solar
Bookie cuida tus ojos porque evita las
heridas producidas por la radiación solar. Es
un compañero de lectura saludable.

Lectura 180º
La definición de la pantalla y su tamaño,
hacen que la lectura sea similar a la de un
libro de papel, cuyas páginas forman un
ángulo de 180º.

Bajo consumo de energía
Bookie posee un sistema inteligente del
manejo de energía. Por esta razón, permite
pasar de páginas, continuamente, más de
9000 veces con una sola carga.
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Modo de Uso

Al iniciar el dispositivo, usted accederá al menú principal.
1. Utilice los botones laterales para seleccionar las distintas
opciones. Presione el botón OK para ingresar en ellas.
A. Historial: muestra la lista de libros recientes. Presione el
botón atrás, brevemente, para volver al menú principal.
B. Biblioteca: aquí se encuentran sus libros. Seleccione el
libro deseado, para comenzar la lectura, mediante la tecla OK.
Durante la lectura, presione OK / Menú
para abrir el menú de opciones de lectura:
• Agregar un marcador: se suelen utilizar
para guardar información relevante del libro.
• Ingrese a la lista de marcadores realizados. Podrá
seleccionar las distintas páginas del libro en las que haya
realizado un marcador.
• Ingrese a la tabla de contenidos (índice del libro) y
seleccione cualquier parte del libro que desee leer.
• Añadir el libro a favoritos.
• Ir a una página específica, seleccionando el número de esta.
• Buscar una palabra o frase específica.
• Modificar el brillo, el tamaño de fuente y el margen.
• Girar la pantalla.
• Texto negro / blanco, permite la visualización del texto
sobre fondo blanco o sobre fondo negro.
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• Paso de página auto, le permitirá pasar las páginas
automáticamente, en la cantidad de tiempo que usted
seleccione.
• Refresco de pantalla.
• Acerca del libro, le brinda datos, como por ejemplo, título
y autor, del libro que usted está leyendo.
C. Buscar E-books: ingrese el nombre del libro que desea
leer y luego presione ok para comenzar a leer.

Encontrá el libro que buscás!
x-view.com/buscador-ebooks
1- Encontrá el libro que buscás, en el formato que más te guste y que sea
compatible con tu Bookie (ej. pdf/epub/mobi).
2- Copiá el archivo del libro descargado, mediante la conexión del cable
Micro USB, desde tu PC a tu Bookie.
3- Tu libro aparecerá en la biblioteca de tu Bookie automáticamente; de
no aparecer, podrás utilizar el buscador o el explorador, ambos situados
en el menú principal del dispositivo.

D. Explorador: usted podrá ingresar a los archivos de la
memoria interna y externa.
E. Imágenes: usted podrá ver las imágenes de su dispositivo.
F. Juegos: ingrese al juego que usted desee.
G. Calendario
H. Ajustes: en esta opción usted podrá setear el tiempo de
refresco de pantalla, los ajustes de energía, fecha y hora,
el idioma, formatear el dispositivo y ver la información del
producto.
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Opciones
Carga
de Batería
de lectura

• Cuando el dispositivo se
esté cargando, aparecerá este
ícono

en la parte superior

derecha de la pantalla.
• Cuando la carga esté
completa visualizará este
ícono

automáticamente.

• Si su Bookie posee baja batería, aparecerá este ícono

.

Por favor, cárguelo rápidamente.
• Las primeras tres veces que cargue el producto, es
recomendable que lo haga durante 8 horas, con el
dispositivo apagado. Luego, la batería se cargará en 3 horas
o 3 horas y media, aproximadamente.
• Al finalizar la carga, desconecte el cable USB y retire el
cargador del tomacorriente. Por favor, no enchufe el cargador
a la corriente eléctrica si el e-reader no está conectado.
• Si el dispositivo no va a ser usado durante un tiempo
prolongado, cargue la batería completamente y realice una
recarga cada tres meses.
• Si la batería es baja, continue usando el dispositivo hasta
que se descargue completamente.
• Por favor, cárguelo en las siguientes situaciones:
A. Cuando el ícono de la batería se encuentre vacío (

)

B. Cuando el sistema se apague automáticamente.
C. Cuando no respondan los botones.
• Se recomienda usar un cargador enchufado al tomacorriente.
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Preguntas Frecuentes

1. ¿Por qué no enciende Bookie?

¿

¿
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A. Conecte el cable USB o el cargador para verificar si el
voltaje de la batería es muy bajo. Si la batería se encuentra
completamente descargada durante un tiempo prolongado
es probable que el mismo no reaccione instantáneamente
cuando se conecte al USB; deje el dispositivo conectado,
aproximadamente 10 minutos, para poder vislumbrar una
reacción del mismo. Si es así, cargue el dispositivo.
Si el e-reader continua sin encender, por favor, contáctese
con el servicio técnico.
2. ¿Por qué no se transfieren los archivos desde mí PC?
A. Verifique si el dispositivo y la PC están conectados
correctamente.
B. Chequee si hay espacio suficiente en Bookie para bajar
los archivos.
C. Verifique si el cable USB está dañado.
3. ¿Por qué el tiempo de ejecución varía?
A. El tiempo de ejecución de la batería puede variar por
los cambios de temperatura y las distintas condiciones de
uso. Si la temperatura es muy baja o muy alta, el tiempo de
ejecución se verá modificado.
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Especificaciones

Sistema e interfaz
• Interfaz: Micro USB
• Sistema de archivos: FAT16/FAT32
Formatos de texto compatibles
• TXT, HTM, HTML, FB2, EPUB, PDF, CHM, ZIP
Formatos de Imagen compatibles
• Formato: JPG, JPEG, BMP (soporta 24 bits), GIF (estático)
Batería
• Litio 1500mAh
• Tiempo de carga: 3 a 3 horas y media
Idiomas
• Español, Inglés, Italiano, Portugués, Francés
Temperatura
• De 0 a 40ªC
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