
 
DictioLauncher 

 
DictioLauncher es una aplicación para el Sony Reader PRS-505  para  la consulta de  diccionarios. Está siendo 
desarrollada desde Mobileread Forums. 

 
En el siguiente post y web puede verse toda la información y descargarse la aplicación: 
http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=22320 
http://code.google.com/p/dictiolaunch/ 
 

 
Desde la siguiente dirección puedes t am b ié n  descargar la aplicación y algunos diccionarios (Español-Inglés e 
Ingles-Español, definiciones castellano,…) 
http://prs-505.webcindario.com/descargas.htm 

 
INSTALACIÓN 

 
- Descomprimir el fichero ZIP en el PC. Se obtienen dos carpetas, “card” y “prs” 
- Conectar el Reader al PC 
- Copiar el contenido de la carpeta “card” al directorio raiz de la tarjeta SD o MStick. 
- Crear un subdirectorio “dictionary” en el subdirectorio database>media de la memoria interna del Reader 
(junto a los subdirectorios de audio, images y books). En este subdirectorio se graban los archivos .txt de 
los diccionarios 
- Desconectar el Reader. La aplicación se cargará y arrancará. 

 
FUNCIONAMIENTO 

 
- La aplicación se carga y arranca quitando y volviendo a poner la tarjeta de memoria en el Reader. 
- Pulsando el botón “menú” se regresa a los menús del Reader. 
-  Las  palabras  se  escriben  letra  a  letra  en  el  display  superior.  Para  ello  hay  que  seleccionar  la columna 
donde se encuentra la letra a escoger (ver marcas superior e inferior) mediante los botones 
de avanzar/retroceder página y pulsar el botón numérico de la fila correspondiente. 
-  Por  defecto  se  carga  un  diccionario.  Puede  cambiarse  seleccionando  el  icono  “Chng  dict”, escribiendo 
letra a letra el nombre del archivo SIN la extensión y finalmente pulsar Enter. 
- Para la búsqueda de la palabra, escribirla letra a letra y pulsar Enter para la traducción. 
- Con el icono <-- se borra la última letra y con << toda la palabra. 
- Con los botones < / > nos desplazamos a las palabras anteriores y posteriores del diccionario. 

 
NOTAS 

 
-   Para   el  correcto   funcionamiento   de   archivos   txt   de   los   diccionarios,   Las   palabras   y  sus 
traducciones han de estar separadas con un DOBLE espacio  y un espacio al final de la línea. La siguiente 
palabra con un cambio de línea. 
- Puede usarse la aplicación como Agenda Telefónica�

 


