PRS-505 PDF READER
La documentos pdf no preparados para los lectores de 6” son muy difíciles de leer. El reflow,
el zoom o los programas de conversión no son precisamente la panacea para solucionar el
problema.
La aplicación “PRS-505 pdf reader” no es tampoco una gran solución, pero ayuda. El método
es simplemente el de recortar los márgenes de los documentos pdf de manera que se vea en
pantalla solo el texto o imágenes que interesan de manera que aumenta su tamaño. Y si el
visionado se realiza en apaisado es posible una lectura en condiciones bastante aceptables.
Descargar
la
aplicación
“PRS-505
PDF
READER”
de
http://www.prs505.webcindario.com/descargas.htm
o de la página china donde se ha publicado:
http://www.hi-pda.com/forum/viewthread.php?tid=719516&extra=page%3D1
Descomprimir el archivo. Se obtendrán dos carpetas:
- mem_disk  copiar su contenido (carpeta sony_reader) en la raíz interna del lector.
- sd_card  copiar su contenido (una carpeta y dos archivos) en la raíz de una SD.
Introducir la SD en el lector. Saldrá un menú. Pulsar 1. Esperar mientras el lector busca todos
los documentos pdf del lector.

Seleccionar el pdf a recortar márgenes para leer. Los márgenes se recortan solo en
visualización, el documento original permanece sin modificaciones.
Se muestra el libro. Mediante las teclas numéricas y el enter o con el avance página ir a la
página que se desee para tomar la referencia del recorte.
Pulsar Zoom. Aparecerá una cuadricula con valores y un cuadro para introducir el valor del
márgen a recortar. Seleccionar el margen o márgenes a recortar con el joypad (se indica con
un círculo el seleccionado) e introducir el valor del recorte con las teclas numéricas. Pulsar
Enter para ver el pdf recortado y ya se puede leer.

Con doble pulsación de zoom el libro se pone en apaisado. Nueva pulsación de zoom para
entrar en la cuadrícula de recorte. Recortar y leer.

Pulsando menú se vuelve al menú de libros pdf y con otra pulsación de menú y luego 1 se
sale de la aplicación.
Los recortes NO se guardan.
Desaparece la barra de estado. Pulsar MARK para ver la numeración de páginas del libro.
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