CAMBIAR LA FUENTE AL SONY PRS-505
Descargar la fuente que quiere cambiarse. Las que se recomiendan son básicamente la “Vera
Serif” y la “Cambria” por ser de cómoda lectura. Se escoge la que mas guste.
2.- Descargar e instalar el programa FontCreator. Es shareware y puede utilizarse durante 30
días.
3.- Seleccionar la fuente descargada, botón derecho y “Open with FontCreator”
4.- Con la fuente cargada ir a Tools > AutoNaming…

En el cuadro de diálogo tenemos que poner Dutch801 Rm BT (ojo con los espacios, son
importantes). Con esto estamos cambiando la familia de la fuente, necesario para evitar el
bloqueo del lector.
Le damos a "Next" y luego a "Finish" sin tocar nada de la segunda pantalla.
5.- Ahora hay que renombrar la fuente. Nos vamos al menú “File > save as…” y llamamos a la
fuente tt0011m_.ttf, que es el nombre de la fuente de texto del lector Sony.
Ahora ya tenemos la fuente preparada para ponerla en el lector.
6.- Debemos tener ya una tarjeta de memoria SD preparada con los hacks para el PRS-505. Esta
puede crearse mediante el programa PRScustomizer (http://www.prscustomizer.com) o
directamente descargando el archivo siguiente que habrá de descomprimir en la raiz de la tarjeta
SD: http://rapidshare.com/files/194480395/Hacks_PRS-505__Flasher_v.2.1_.ZIP
7.- Copiamos la fuente anteriormente preparada y la pegamos en el directorio FONT de la SD
\files.505.1.1.00.18040\opt\sony\ebook\FONT ( o \files.505.1.2.00.18050\... para los lectores
comprados en U.K.). Hay que reemplazar el archivo tt0011m_.ttf existente.
8.- Ya podemos poner la SD en el lector para ejecutar el Flasher.: 5 > 6 > 9 reinicio. (ver tutorial
de instalación de los hacks)
9.- Ahora ya solo queda cargar la fuente en el Sony eBook Library instalado en el PC. Copiar la
fuente preparada en el directorio \Sony\Reader\Data\fonts substituyendo la existente.
10.- Para visualizar los ebooks en el lector con la nueva fuente, es necesario borrarlos y
cargarlos de nuevo.

Ejemplo de texto con distintas fuentes (todas de tamaño 12):

Fuente original de lector Dutch801 Rm BT
Sin duda, algún Observador habría presentado un
informe sobre la cuestión del abuso de drogas.
Algún Estadístico demostró que los últimos Cambios
habían aumentado el número de adictos hasta que
llegó a ser el mayor en todas las presentes
Realidades
de
la
humanidad.
Un
Sociólogo,
probablemente el propio Voy, estableció el perfil
psiquiátrico de aquella sociedad, y un Programador
calculó el Cambio de Realidad necesario para
disminuir la tendencia al uso de drogas, hallando
que, como efecto secundario, la navegación espacial
por electro—gravitación iba a desaparecer. En la
decisión final habían intervenido una docena, cien
hombres quizá, de todas las categorías en la
Eternidad.
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