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Un encuentro los manuales

Incluido con el lector es la Guía de inicio rápido y de este Manual
usuario. Además, después de instalar el software de eBook
Library el CD-ROM, puede referirse a la Ayuda en eBook Library.

Esta guía de navegación en el ordenador
Haga clic en el menú Inicio en la parte inferior izquierda del
escritorio, continuación, seleccione "Todos los programas" usuario" para iniciar Adobe Reader
"Reader" - "PRS-505 Guía
y abrir la Guía del usuario. Para obtener más información sobre
cómo utilizar Adobe Reader, consulte la Ayuda de Adobe Reader.
Sugerencia
• Para ver la Guía del usuario, debe tener instalado el Adobe Reader
5.0 o posterior. Adobe Reader se puede descargar gratuitamente
desde el sitio Web de Adobe (www.adobe.com).
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R efer eBook a la Biblioteca Ayuda para obtener más información
acerca del uso de
eBook Library, tales como la importación de libros a tu ordenador
y transferirlos a la Reader.
Siga los siguientes pasos para comenzar a navegar y eBook
Library
Ayuda.

O Haga clic en el menú Inicio de tu computadora, entonces
selecf'AII Programas "-" Reader "-" eBook Library ".
O Haga clic en "Ayuda" - "eBook Library Ayuda" de la barra
de menús.
Ayuda aparece.
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I ntroducci ó n

Lo que usted puede hacer con Reader

En primer lugar, leer la Guía de inicio rápido para preparar el
que
lector para su uso. Inicialmente, después de la compra,
cargar la batería Reader, e instale el software dedicado "eBook
Library" y el software "Adobe Digital de Ediciones" Una vez que
computen su preparación inicial se haya completado, usted
puede transferir contenido desde el ordenador al lector a tomar
en cualquier lugar que usted desee.
1 descargar libros electrónicos

EBook tienda online
Libro / audio / archivos de imágenes que ya tienes
Primeros pasos de carga el Reader y,
continuación, instalar y ediciones digitales de Adobe.

Transferencia de Importar ^ ^

Descargar libros electrónicos de transferencia de
contenido de su tienda eBook Reader a la computadora
uslng eBook Library y ediciones digitales de Adobe.

eBook Library

Lectura / Reproducción
/ Ver

Disfrutar del contenido en el
lector.
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G uía de componentes y controles

Frente
H \ botón Enter * 1
Para decidir un tema o aplicar un
Botón Enter
ajuste,
pulse el botón Intro.
\ 2 \ </ AFT /> - botones * 1
Para seleccionar un elemento o desplácese por la pantalla, pulse
-4 (izquierda), UNA (arriba), T (abajo), o
(derecha).
1

L n * de este manual, el funcionamiento de la ^ / A / S / ^ / Entrar botones se
explican a continuación.
(Ejemplo) Pulse ^ / A / S / ^ para seleccionar "Ausente" en el Libro llst,
continuación, pulse Intro.
Continuación 8

\ 3 \ botón MENU
Para volver a la pantalla anterior o mostrar un menú. ([>] Página
13)
5] DTI (página) / (>/<) botones
Para activar la página o continuar / volver a la siguiente (>)

anterior (<) de contenidos. ([>] Página 37, 40, 56, 59)
¡E \ Número (1 - 9,0) botones
Para seleccionar las rúbricas numeradas que aparecen en la
pantalla de entrada o los valores numéricos en el menú
Configuración. ([>] Página 37, 40, 55, 59)
\ 6 \ ranura para tarjeta de memoria SD
Para insertar una tarjeta de memoria SD (opcional). ([>] Página
20)
\ l] "Memory Stick Duo" ranura
Para insertar un "Memory Stick Duo" (opcional). ([>] Página 20)
\ B \ POWER
Para encender /
el Reader. ([>] Página 15)
\ 9 \ Indicador
Ilumina en rojo durante la carga, y se apaga cuando
la carga está completa. ([>] página 17)
Parpadea en naranja, mientras que el lector es acceder a su
ordenador vía USB.
También parpadea en naranja, mientras que el cambio en el
lector o
apagado.
Continuación 9

5 3 agujeros de fijación suave cubierta
La suave cubierta cuando se compran se adjunta. ([>] Página
12) Pliegues en el uso abierto

• No deje el lector en una condiciones de temperatura, ya que puede
dañar la cubierta blanda.
51 Q (tamaño) botón
Para acercar /
una página o imagen. ([>] Página 41, 60)
51 CN (MARCA) botón
Para crear / borrar un marcador. ([>] Página 50)
M Hoyo correa de mano
Para colocar la correa mano.
53 conector USB
Para conectar el cable USB (suministrado). ([>] Página 28)
51 DC IN
Para conectar el adaptador de CA (opcional).

Sugerencia
• El lector se puede cargar mediante la conexión a un ordenador mediante
el cable USB suministrado.
Continuación 10

5 1 O (auriculares) toma
Para conectar los auriculares (opcional). ([>] Página 55)
5E VOLUME + / - botones
Para ajustar el volumen. ([>] Página 57) Para silenciar el sonido,
mantenga pulsada la tecla de volumen + /-botones. Para
restaurar el sonido, pulse el VOLUMEN + /-botones de nuevo.
Trasera

5S botón Reset
Para restablecer el lector si no es posible la operación. (0 página
72)
Continuación 11

Un encuentro el número de serie

El número de serie para el lector es necesario para el registro de
cliente. El número está en la etiqueta en la parte trasera del
lector. No retire la etiqueta.

Sacando y adjuntando la cubierta suave

Extracción de la cubierta suave
© Puli suave de la pestaña hacia la cubierta A.
© Eliminar el Reader en la dirección de B.

Colocación de la cubierta suave
© C Inserte la lengüeta de la cubierta suave en el agujero de la
D
Reader. © Puli la pestaña de la cubierta suave hacia © A.
Inserte el lector en la dirección de E para adjuntarlo a la
suave cubierta. © Verifique que las lengüetas de la cubierta
blanda son completamente
insertarse en los orificios de la Reader.
• Tenga en cuenta que la ficha de la cobertura puede llegar a ser
suave deformado, si tirar de la ficha demasiado.
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B Operaciones básicas

Menú de Operaciones
Puede cambiar entre las pantallas, leer / reproducir / ver el
contenido, los elementos o conjunto, utilizando el 4/A/Y / ^ 7Enter
botones, botones de número, o el menú.
Ejemplo: Diagrama de transición de la pantalla de Inicio del menú,
la lista de libros - Opción menú - Página del libro
Número de ficha
Elemento seleccionado aparece resaltado en negro.

^ Presione A / S para seleccionar "Libros por título"

trien prensa
Intro.

Si los libros son almacenados m ás
de 30, el menú de índice aparece. ([>]
Página 46, 48)

^ Presione A / S para seleccionar

y luego pulse Intro.

Pulse MENU
para volver a la

Pulse A / T

^ Seleccionar,

continuación,
pulse Intro.

pantalla anterior.

Continuación 13

Sugerencias

• Al mantener pulsada la tecla Q (tamaño), pantalla de orie ntation
puede conmutarse (vertical / horizontal). ([>] Página 44)
• Al utilizar los botones de números, correspondientes artículos
numerados pueden ser seleccionados.
• Al mantener pulsada la tecla menú, la pantalla puede ser devuelto al
menú Inicio.
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T urning en Reader

Deslice el interruptor POWER en la dirección de
el Reader.

para activar

El lector se enciende.
Se puede tomar un momento para encender el lector y la
pantalla de inicio a aparecer cuando se utiliza por primera vez,
después de
un reset o apagado, o cuando la batería se ha agotado.
El indicador se ilumina en color naranja cuando el lector está
activado

encendido.
Para apagar el Reader
Deslice el interruptor POWER en la dirección de
lector se apaga.

nuevo. El

Continuación 15

Un combate el Modo de espera (en función de reanudación)

Se puede configurar el lector para entrar en modo de reposo
automáticamente. En el modo, el lector se apaga automáticamente si
no se realiza ninguna operación durante 60 minutos (función de
reanudación). La pantalla mostrada previamente aparece cuando
enciende deslizando el interruptor POWER de este estado. El modo
de configuración se pueden configurar desde el menú Configuración.
([>] Página 65)
• En los siguientes estados, el lector no se apague automáticamente,
incluso si no se realiza ninguna operación durante 60 minutos.
- Cuando se conecta al ordenador mediante el cable USB
suministrado
- Cuando se conecta al adaptador de ca para el Reader (AC-S5220E)
(opcional) a cargo
- Cuando se reproducen archivos de audio
Continuación 16

Un combate de carga

Percepción del lector es necesaria cuando se utiliza por primera vez.
Encienda el lector y,
continuación, encargado de una de las
siguientes dos maneras.
• Con conectar a un compañero mputer a través de USB (Consulte la
Guía de Inicio Rápido y [>] página 28).
(Tiempo de carga: aprox. 4 horas *)
• Conectar a una toma de CA usando el adaptador de CA y cable de
alimentación de CA (opcional).
(Tiempo de carga: aprox. 2 horas *)
* Tiempo aproximado necesario para cargar completamente la batería.
• Cuando conecte el lector a su computadora, S ^ (indicando conexión
vía USB) se muestra en la pantalla
lector. Si la batería se ha
agotado totalmente, se necesitan unos 40 minutos hasta que se
muestra ^ C, y usted no será capaz de encender el lector por el
interruptor POWER durante este tiempo. En este caso, espere hasta
que se visualiza S ^. El indicador se ilumina en rojo mientras ^ S no
aparece, y el lector esté cargada.
• Si la energía restante de la batería de un ordenador portátil
conectado es baja, carga a través de conexión USB puede que no

sea posible.
• Si conecta el lector a un ordenador portátil que no está conectado a
una toma de CA, la batería del ordenador portátil se consume. No
deje el lector conectado a un ordenador portátil que no está
conectado a una toma de CA durante un período prolongado.
• Conexión del lector a través de un concentrador USB o un cable de
extensión no pueden trabajar y no es compatible. Conecte el cable
USB directamente al ordenador.
Continuación 17

Y Usted puede comprobar la energía restante de la batería,
comprobando el indicador en la parte inferior izquierda de la
pantalla. Cargar la batería cuando el poder es aún baja (menos
negro segmentos indicado, el resto de la menor potencia).

Nota
• Si la carga restante de las pilas es baja, aparece la siguiente
advertencia. Cargar la batería.

Si sigue sin cobrar el uso, aparece la siguiente advertencia, y el lector
se apagará automáticamente. Cargar la Reader y encenderlo de
nuevo.
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I nserting de una tarjeta de memoria

Las siguientes tarjetas de memoria se pueden insertar en las
ranuras de la Media Reader.

Nota
• El lector tiene distintos espacios para "Memory Stick Duo" y la tarjeta de
memoria SD. Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria en la ranura
correcta. Inserción de la tarjeta de memoria en la ranura incorrecto puede
dañar la ranura y la tarjeta de memoria.

"Memory Stick Duo" *

1

Tarjeta de memoria
2
SD *

*

"Memory Stick Duo" "Memory
Stick PRO Duo"
SD Memory Card SDHC Memory
Card Tarjeta miniSD * 3

1

El lector no se ajusta a MagicGate estándar, y los datos que requiere la
función de protección de derechos de autor no se puede copiar o reproducir
en el lector.
2
* El lector no se ajusta a la protección de los derechos de autor de tarjetas
de memoria SD.
3
* adaptador miniSD Card (se vende por separado)
requieren.
Notas
• La operación se realizará cuando se utiliza un "Memory Stick Duo de Sony"
de hasta 16 GB,
embargo, funcionamiento de todos los "Memory Stick
Duo" no está garantizada.
• La operación se realizará cuando se utiliza una tarjeta de memoria SD de
hasta
GB,
embargo,
funcionamiento de todas las tarjetas de
memoria SD no está garantizado.
• Al insertar la tarjeta de memoria en el lector, puede llevar tiempo para que el
lector pueda reconocer los archivos de contenido en la tarjeta de memoria si
la capacidad del contenido de los archivos almacenados en la tarjeta de
memoria es muy grande.
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I nserting una tarjeta de memoria en el lector
O quitar el plástico de la tarjeta "Memory Stick Duo" y
ranura para tarjeta de memoria SD ranura.
La tarjetas de plástico se insertan en el "Memory Stick Duo" y
ranura de la tarjeta de memoria SD en la ranura de la compra.
Cuando no utilice la tarjeta de memoria, inserte la tarjeta de
plástico en la ranura.
• l f la tarjeta de plástico no se inserta en la ranura,

objetos pueden entrar

en la ranura, y la causa de mal funcionamiento o daños.
Continuación 20

O Insertar una tarjeta de memoria en la dirección
con su
etiqueta hacia arriba hasta que encaje en el lugar.
• El lector tiene distintos espacios para "Memory Stick Duo" y la tarjeta de
memoria SD. Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria en la ranura
correcta. Inserción de la tarjeta de memoria en la ranura incorrecto puede
dañar la ranura y la tarjeta de memoria.

"Memory SD Memory Stick Duo" Tarjeta

T Marcos
T Marcos
• Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria en la dirección correcta.
Forzoso inserción puede dañar la ranura.
• No inserte una tarjeta de memoria compatible, ya que puede causar mal
funcionamiento.
• No use una tarjeta de memoria o deformado adaptador.
Continuación
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Extracción de una tarjeta de memoria del lector
O en Empuje suavemente la tarjeta de memoria.
Usted escuchará un clic, y aparece la tarjeta de memoria a cabo.

/ ------------------------------------ ------ \

"Memory SD Memory Stick Duo" Tarjeta

O quitar la tarjeta de memoria directamente desde el
"Memory Stick Duo" o la ranura de la tarjeta de memoria
SD ranura.
• No retire una tarjeta de memoria o apagar el lector al leer o escribir
datos, ya que los datos puede estar dañado.
• Para obtener más información sobre el manejo de tarjetas de memoria,
consulte [>] Página 89.
22

I mporting Contenido

Importación de libros electrónicos de la
tienda eBook

Usted puede descargar libros electrónicos en línea de una tienda
de libros electrónicos a su computadora.
Notas
• Para descargar libros electrónicos,
necesario preparar un entorno
accesible en Internet en su ordenador.
• Es necesario autorizar a la Biblioteca y el eBook Reader de Adobe con las
ediciones digitales. Una vez que las ediciones digitales de Adobe está
instalado y autorizado, puede descargar Adobe PDF y protegida DRM Epub
contenido mediante las ediciones digitales de Adobe. También puede leer
libros electrónicos en la Biblioteca, y la transferencia a la Reader. Para
obtener más información acerca de la autorización, se refieren a la Guía de
inicio rápido.

O Haga doble clic en el icono eBook Library (¿u) en el
escritorio de Windows.
Sugerencia

• También puede iniciar eBook Library, haciendo clic en el menú Inicio y
seleccionando "Todos los programas" - "Reader" - "eBook Library".

O Haga clic en "eBook Store" en opinión de la Fuente.
El área de visualización cambia a la tienda y ver la página de la
tienda eBook aparece.
Continuación 23

O Siga las instrucciones de la página de compra (descarga).
Usted puede descargar libros electrónicos con Adobe Digital de
Ediciones.
Sugerencias

• libros electrónicos pueden leer libros electrónicos en la Biblioteca
a través de su ordenador. Para obtener más información sobre las
operaciones de eBook Library, consulte la Ayuda eBook Library.
• Biblioteca del eBook Reader y el apoyo a la interoperabilidad con las
ediciones digitales de Adobe 1.5 o posterior.
• Ediciones digitales de Adobe es una aplicación de PC que soporta la
lectura y la gestión de documentos PDF y Epub, y realiza la
necesaria autorización para el sistema DRM de Adobe.
• Una vez que las ediciones digitales de Adobe está instalado y
autorizado, y la Biblioteca eBook Reader (PRS-505) se habilitará
para apoyar a la importación / Transferencia / Lectura de Adobe PDF
y protegida DRM Epub contenido.
• Para obtener más información sobre el uso o el apoyo de las
ediciones digitales de Adobe, Adobe se refieren a la página de
información en el siguiente sitio web:
http://www.adobe.com/go/digitaleditions_uk.
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I mporting Contenido del equipo

Puede importar archivos de contenido almacenado en su
computadora en la Biblioteca del eBook Library.
Usted puede importar los siguientes archivos de contenido.
1,

1

• Libro de archivo PDF * Epub archivo * archivo de texto, RTF, archivo
2,
de Word (no garantizados) * BBeB Libro
• Audio MP3 y el formato de archivos de audio AAC (no garantizados)
- MP3 (archivo. Mp3 extensión de archivo)
Las especificaciones siguientes se deben cumplir para poder importar un
Archivo MP3.
Tasa de bits: 32 a 320 kbps
Frecuencia de muestreo: 22/05, 44,1 kHz - AAC (archivo. Mp4,. M4a,.
Mov, o. Qt extensión de archivo)
Las especificaciones siguientes se deben cumplir para poder importar un

Archivo AAC.
Tasa de bits: 40 a 320 kbps
Frecuencia de muestreo: 24,0, 44,1, 48,0 kHz
Nota
• Archivos de película no son compatibles.
• Imagen de archivo de mapa de bits, JPEG, GIF, PNG
1
* de Adobe PDF y protegida DRM Epub apoyo sólo si los archivos de
ediciones digitales de Adobe 1.5 o posterior está instalado y autorizado en
el equipo. Para obtener más información sobre la autorización de Adobe
Reader para el contenido protegido por DRM, se refieren a las ediciones
digitales de Adobe Ayuda en:
http://www.adobe.com/go/digitaleditions_help_uk
2
* archivos de Word se convierten automáticamente en archivos RTF sólo
si durante la transferencia de Microsoft Word está instalada en su equipo.

Para obtener más información sobre el contenido que usted
puede importar archivos, consulte la Ayuda eBook Library.
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Puede seleccionar los archivos de contenido almacenado
en su ordenador y de importación en la Biblioteca.
O Haga clic en el menú Inicio, continuación,
seleccione "Todos los programas" - "Reader" "eBook Library" para iniciar eBook Library.
© Haz clic en "Importar archivos" en el menú "Archivo".
"Importar archivos" Aparece el cuadro de diálogo.
* Haga clic en O de la "Buscar en" lista para seleccionar
la carpeta que contiene el contenido fle (s) que
deben ser importadas, según sea necesario.
El contenido de los archivos de la carpeta seleccionada se
muestran.
Sugerencia
• También puede hacer doble clic en la carpeta (en la lista de carpetas) para
visualizar el contenido de los archivos de la carpeta.

O f l e Seleccione el contenido que se vaya a importar.
Para seleccionar varios archivos,
clic en los archivos al
mismo tiempo que mantiene pulsada la tecla Ctrl.
© Haz clic en "Abrir".
El contenido de archivo (s) sean importados en la Biblioteca.
Sugerencia
• Puede importar todos los archivos de contenido en una carpeta
seleccionada, al mismo tiempo, en la Biblioteca de "Importar carpeta" en el
menú "Archivo".
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Transferencia de contenido

La transferencia de
contenido al lector
conectado con el
ordenador

Puede transferir (copiar) el contenido de la Biblioteca a la
Lector.
También puede transferir el contenido a descargar el Reader
Ediciones digitales con Adobe.
Para obtener más información sobre el uso o el apoyo de las ediciones
digitales de Adobe,
Adobe se refieren a la página de información en el siguiente sitio web:
http://www.adobe.com/go/digitaleditions_uk.
• Si el lector está bloqueado, no será reconocido en su equipo y el
contenido no puede ser trasladado. (_] Página 67) Si se conecta el
lector al ordenador, desconéctelo y desbloquear el lector por la
introducción de la contraseña.
Sugerencias
• El contenido del libro se pueden agrupar en la biblioteca como una
colección, que puede ser transferido a la Reader. Para obtener más
información sobre cómo crear una colección o transferencia, consulte
la Ayuda eBook Library.
• Usted puede sincronizar el contenido en la Biblioteca de la Biblioteca
con el eBook Reader especificando
carpeta (como la "Biblioteca"
o los subtemas bajo el título "Biblioteca"). (_] Página 34) El lector
puede ser actualizado automáticamente para que coincida con el
contenido de la Biblioteca, cuando se conecta a tu ordenador.
O Haga clic en el menú Inicio, continuación, seleccione "Todos
los programas" - "Reader" - "eBook Library" para iniciar
eBook Library.
Continuación 27

O Conecte el lector al ordenador mediante el cable USB
suministrado.

Para conector USB

Cable USB (suministrado)

"Reader" de la Fuente aparece en vista de eBook Library.
Aparecerá una pantalla en el lector, que indica que está
conectado al ordenador.
Notas

• Si el "Reader" no aparece en la Fuente de vista después de conectar
el lector al ordenador, desconecte el cable USB del lector,
continuación, volver a él después de
tiempo.
• Cuando conecte el lector a su computadora, S ^ (indicando conexión
vía USB) se muestra en la pantalla
lector. Si la batería se ha
agotado totalmente, se necesitan unos 40 minutos, hasta ^ Q
aparece en la pantalla, y usted no será capaz de encender el lector
por el interruptor POWER durante este tiempo. En este caso, espere
hasta que se visualiza S ^. El indicador se ilumina en rojo mientras ^
Q no aparece, y el lector esté cargada.
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O Haga clic en "Biblioteca" en la Fuente de opinión, a
continuación, haga clic M (ver lista).
Ver el área cambia a la vista de lista y todo el contenido en
la Biblioteca en la lista.
Sugerencias

• Al hacer clic en "Libros", "Audio" o "Fotos", en opinión de la Fuente, sólo de
sus respectivos contenidos se muestra.
• Al hacer clic s (vista en miniatura), contenido se puede visualizar como
miniaturas.
• Puede crear
colección en la biblioteca y la colección se pueden
transferir a la Reader. Para obtener más información sobre cómo crear una
colección o transferencia, consulte la Ayuda eBook Library.

O Seleccione el contenido que desea transferir de la
lista.
Para seleccionar varios contenido,
clic en el contenido
al mismo tiempo que mantiene pulsada la tecla Ctrl.
O Arrastre el contenido de la lista de "Reader", en

opinión de la Fuente.
El contenido se transfiere al lector.

Continuación 29

H int
• Puede almacenar los datos informáticos en la memoria flash del
lector mediante la transferencia de los datos de su ordenador
utilizando el Explorador de Windows.
• Si no hay suficiente espacio libre en la memoria del lector,
contenido no podrá ser transferible. La memoria del lector se puede
aumentar en las siguientes 2 maneras.
- Transferencia de cualquier contenido innecesario volver a eBook
Library y, continuación, eliminar el aumento de espacio libre en el
Reader. ([>] Página 32)
- Eliminar cualquier libro sobre la innecesaria Reader. ([>] Página 54)
• No elimine los archivos de la carpeta en la sección "base de datos", y
los archivos de "base de datos," con el Explorador de Windows.
Realizar la gestión de datos utilizando eBook Library. Para obtener
más información sobre el eBook Library operaciones, consulte la
Ayuda eBook Library.

Contenido importado en eBook Library puede ser transferido a una
tarjeta de memoria en el lector.
Sugerencias
• "Memory Stick Duo" y la tarjeta de memoria SD se puede utilizar.
• Usted
sincronizar el contenido en eBook Library de la
Biblioteca con una tarjeta de memoria en el lector especificando una
carpeta (como la "Biblioteca" o los subtemas bajo el título
"Biblioteca"). ([>] Página 34) Para más detalles sobre cómo
sincronizar contenido con una tarjeta de memoria, consulte la Ayuda
eBook Library.
O Haga clic en el menú Inicio, continuación, seleccione "Todos
los programas" - "Reader" - "eBook Library" para iniciar
eBook Library.
© Conectar el lector al ordenador mediante el cable USB

suministrado. ([>] Página 28) "Reader" de la Fuente aparece
vista de eBook Library.
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O Insertar una tarjeta de memoria en la ranura de la
Media Reader. ([>] Página 20)
"Memory Stick / SD Card Reader en" aparece en la vista
Origen.
O Haga clic en "Biblioteca" en la Fuente de opinión, a
continuación, haga clic m \ (Ver Lista).
Ver el área cambia a la vista de lista y todo el contenido en
la Biblioteca en la lista.
Sugerencias

• Al hacer clic en "Libros", "Audio" o "Fotos", en opinión de la Fuente, sólo de
sus respectivos contenidos se muestra.
• Al hacer clic en H (vista en miniatura),
contenidos se pueden mostrar
como imágenes en miniatura.
• Puede crear
colección en la biblioteca y la colección se pueden
transferir a
tarjeta de memoria en el lector. Para obtener más
información sobre cómo crear una colección o transferencia, consulte la
Ayuda eBook Library.

O Seleccione el contenido que desea transferir de la
lista.
Para seleccionar varios contenido,
clic en el contenido
al mismo tiempo que mantiene pulsada la tecla Ctrl.
O Arrastre el contenido de la lista para "Memory Stick /
SD Card Reader en" Fuente en el punto de vista.
El contenido es transferido a la tarjeta de memoria en el
lector.
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H int

• Puede almacenar datos en la tarjeta de memoria en el lector mediante la
transferencia de los datos de su ordenador utilizando el Explorador
de Windows.
• Si no hay suficiente espacio libre en la tarjeta de memoria,
contenido no podrá ser transferible. La memoria de la tarjeta de
memoria se puede aumentar en las siguientes dos maneras.
- Transferencia de cualquier contenido innecesario volver a eBook

Library y, continuación, eliminar el aumento de espacio libre en la
tarjeta de memoria. ([>] Página 32)
- Eliminar cualquier libro sobre la innecesaria Reader. ([>] Página 54)
• No elimine los archivos de la carpeta en "Sony Reader", y los
archivos de "Sony Reader", con el Explorador de Windows. Realizar
la gestión de datos en eBook Library. Para obtener más información
sobre las operaciones de eBook Library, consulte la Ayuda eBook
Library.

Para transferir el contenido a eBook Library

O Haga clic en el menú Inicio, continuación,
seleccione "Todos los programas" - "Reader" "eBook Library" para iniciar eBook Library.
© Conectar el lector al ordenador mediante el cable
USB suministrado. ([>] Página 28) "Reader" aparece
en la vista Origen.
Continuación 32

O Haga clic en "Reader", en opinión de la Fuente, a
continuación, haga clic M (ver lista).
Ver el área cambia a la vista de lista y todo el contenido en
la Biblioteca en la lista.
Sugerencias

• Al hacer clic en "Libros", "Audio" o "Fotos", en opinión de la Fuente, sólo de
sus respectivos contenidos se muestra.
• Al hacer clic en H (vista en miniatura),
contenidos se pueden mostrar
como imágenes en miniatura.
• Puede crear una colección en el lector y una tarjeta de memoria en el lector,
y la colección se pueden transferir a eBook Library. Para obtener más
información sobre cómo crear una colección o transferencia, consulte la
Ayuda eBook Library.

O Seleccione el contenido que desea transferir desde la
lista.
Para seleccionar varios contenido,
clic en el contenido
al mismo tiempo que mantiene pulsada la tecla Ctrl.
© Arrastre el contenido de la lista a la "biblioteca" en la
Fuente de vista.
El contenido se transfiere de nuevo a eBook Library.
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Y usted puede sincronizar el contenido en la Biblioteca de la Biblioteca
con el eBook Reader especificando una carpeta (como la "Biblioteca" o
los subtemas bajo el título "Biblioteca"). El lector puede ser actualizado
automáticamente para que coincida con el contenido de la Biblioteca
cuando se conecta a tu ordenador.
• Para sincronizar el contenido en la Biblioteca de la Biblioteca con el
especificar una carpeta (como la "Biblioteca" o
eBook Reader,
los subtemas bajo el título "Biblioteca"). Para obtener más
información sobre cómo especificar una carpeta, consulte la Ayuda
eBook Library.
Sugerencia
• Si desea sincronizar el contenido de la Biblioteca con el lector de
inmediato, también puede sincronizar manualmente. Para obtener
más información sobre cómo sincronizar el contenido manualmente,
consulte la Ayuda eBook Library.
O Haga clic en el menú Inicio, continuación, seleccione "Todos
los programas" - "Reader" - "eBook Library" para iniciar
eBook Library.
© Conectar el lector al ordenador mediante el cable USB
suministrado. (\> \ Página 28) eBook Library comienza la
sincronización de contenido en la Biblioteca con el lector de forma
automática.
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Sugerencias

• eBook Biblioteca también se inicia la sincronización de contenido en
la Biblioteca con el lector de forma automática en las siguientes
situaciones:
- Al iniciar eBook Biblioteca después de conectar el lector al
ordenador.
- Después de un período de tiempo cuando los cambios se han
introducido en la carpeta especificada.
• También puede sincronizar el contenido en la Biblioteca del eBook
Library con
tarjeta de memoria en el lector. Para obtener más
información sobre cómo sincronizar el contenido con una tarjeta de
memoria, consulte la Ayuda eBook Library.
• También puede sincronizar el contenido en el ordenador con el lector
de la unidad especificando
carpeta como
carpeta de
favoritos. Para más información, consulte la Ayuda eBook Library.
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R EADING / Reproducción / Ver Contenido

Libros de lectura
Siga los siguientes pasos para leer libros transferido de su
equipo.
O En el menú Inicio, pulse A / T para seleccionar
"Libros por título," luego pulse Intro.
El Libro lista.
Si el contenido del libro en el lector y la tarjeta de memoria
superior a 30 puntos, aparece el menú Índice. La lista de
libros puede ser ordenada por la selección de la categoría
en el menú Índice. ([>] Página 46)
Indica que el contenido se almacena en una tarjeta de memoria. CM:
"Memoria
Stick Duo "ü: de memoria SD
Tarjeta
Número de fichas

@ Indicador
Indica el número de días que quedan antes de la fecha de caducidad
del libro. Si el libro ya ha vencido, "vencimiento" se muestra en lugar
de los días.
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H ints

• El contenido de la tarjeta de memoria también aparece en la lista de libros.
• Además de
también puede seleccionar un elemento pulsando el
mismo botón de número, como se indica en el número de ficha.
• Para mostrar el resto de la lista, pulse> (varias veces).
• Puede saltar directamente a la última página mostrada por la selección de
"seguir leyendo"
el menú Inicio, sin mostrar la lista de libros.
• Si una operación no válida se realiza, © aparece en la parte inferior de la
pantalla.
• Si un libro tiene una fecha de caducidad, el número de días que quedan
antes de la expiración se muestra en la lista de libros.

© Pulse A / T para seleccionar el libro de la lista,
continuación, pulse Intro.
La opción de menú aparece. ([>] Página 38)
O Presione A / T para seleccionar la forma de abrir el
libro, continuación, pulse Intro.
Para leer el libro desde el principio, pulse A / T para
seleccionar "Iniciar" pulse Intro. La primera página del
libro aparece.
Para abrir el libro
tabla de contenido, presione A / T
seleccione "Tabla de Contenidos", a continuación, pulse
Intro.
La tabla de contenido aparece (si es que figura en el libro
archivo).
Pulse MENU para cerrar el libro.
• Cuando seleccione "Tabla de Contenidos" de
archivo PDF, los
marcadores que figuran en el archivo PDF aparece.
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Un encuentro la opción de menú

El título del libro aparece en la pantalla.
Para abrir la última página mostrada.
Para abrir la FRST página del libro.
Para abrir el fnal de la página del libro.
Para abrir la lista de favoritos. ([>] Página 51)
Para abrir la tabla de contenido del libro o los marcadores de la fle PDF, si
figura en el libro / PDF fle.
Para abrir la lista de páginas mostradas anteriormente. ([>] Página 53)
- Para mostrar la información del libro. ([>] Página 45)
Para eliminar todos los marcadores, historial o borrar claro libro. ([>] Página
52, 53, 54)
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B Busque el apoyo de los tipos de Reader
Los siguientes son los tipos de libro apoyado por el lector y
sus características.
eBook
(. LRF y. lrx
archivo
extensión)

Archivo PDF
*1
(. extensión
de archivo
pdf)
Epub archivo
*1
(. Epub
extensión de
archivo)
Archivo de
texto
(. txt)
Archivo RTF
(rtf.

Un archivo en formato BBeB
utilizado en libros y publicaciones
digitales.
El vínculo herramienta
incrustada en libros electrónicos
(página saltos, etc) pueden ser
utilizados. ([>] Página 41)
Un archivo en formato PDF (versión
1.4 o anterior) y Guardar enlace
herramienta en archivos PDF
pueden ser utilizados.
Un archivo en el formato
utilizado en Epub reflowable
libros y publicaciones digitales.

Un archivo RTF (no
garantizados) que se convierte

extensión de
archivo)

automáticamente desde una
cuenta de Microsoft
Archivo de Word .* 2

* 1 de Adobe PDF y protegida DRM Epub apoyo sólo si los archivos de
ediciones digitales de Adobe 1.5 o posterior está instalado y
autorizado en el equipo.
* 2 Sólo en el caso de Microsoft Word está instalada en su equipo.
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O PERACIONES en la página de libros de pantalla

Página del libro en la pantalla, las siguientes operaciones
se pueden realizar.
Tamaño del indicador de número de
página actual / total de número de página

Botón

> Botón

<Botón

Número
de
botones

Operación

Para pasar a la siguiente página
(prensa); salto de 10 páginas por
delante de la página actual (pulse y
mantenga pulsada).
Para volver a la página anterior (en
prensa); saltar 10 páginas atrás de la
página actual (pulse y mantenga
pulsada).
Para saltar a la página seleccionada
(prensa) ([>] página
43);
Ir a la última página (mantenga
pulsada la tecla 0); salto
a la primera página (mantenga
pulsada la tecla 1), saltar a cualquier
correspondiente a otra página en el

botón
Número (s) (mantenga pulsada la
tecla 2 -9).
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B botón
Q (tamaño)
botón

Operación
Para acercar /
una página. Cada vez que
usted oprima Q (tamaño), la página se amplifica
en los pasos y vuelve a la escala original tras la
ampliación máxima.
• La escala cambiará en 3 pasos (H, M, SS - se
indica en la parte inferior de la pantalla).
• Al mantener pulsada la tecla Q (tamaño) durante
unos segundos, la pantalla se puede cambiar la
orientación (vertical / horizontal). ([>] Página 44)

00 (MARK)
botón

Para crear / real ove a boo kmark en esta página
(prensa) ([>] página 50); Saltar a la pantalla todos
los favoritos (mantenga pulsada la tecla). ([>]
Página 52)

Botón MENU para cerrar la página y volver a la opción de menú.

Para utilizar la herramienta de vínculo fles de eBooks
en el Reader

Cuando un libro se muestra el archivo, puede utilizar la herramienta de
vínculo incrustado.
El enlace aparece destacado en la pantalla. Pulse Aceptar para abrir
el contenido vinculado o saltar a la página vinculada.
Vínculo
Presione A / T para seleccionar el enlace, y pulse </> para volver a
la página mostrada anteriormente.

Continuación

41

Acerca de la vista de pantalla de una página
magnifed

Si el zoom sobre un libro en la página pulsando Q (tamaño),
los personajes de la página se magnifican. El texto es el
Libro reflowed en pantalla la página y la página original se
divide en varias secciones divididas. Para ver la sección
siguiente, presione>.

Notas
• Si el libro se magnifica página, el total de número de página que
aparecen en el lector aumenta con el número de secciones de página
dividida. Sin embargo, si el Libro de las páginas de un archivo PDF o
Epub aumentan, el total de número de página no se incrementa, y el
actual número de página se muestra utilizando el mismo número de
página como la escala original.
• ver archivos PDF en el medio y grandes tamaños se muestran en el
modo de reflujo. En ciertas situaciones, el texto sólo aparece en
estas escalas, ya que algunos cuadros y gráficos pueden ser
reordenada y alterado (lo mismo se aplica a Adobe Reader vista
reflujo). En estos casos, ver en tamaño pequeño conservará el
formato original.
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J umping al número
especificado directamente
la página
Usted puede pasar directamente a la página introduciendo
el número de página con los botones numéricos.

O Página del libro Sobre la pantalla, pulse los botones
numéricos para introducir el número de la página.
El número de página de entrada aparece en el centro de la
página.

Para borrar el número de página de entrada, pulse - <
© Pulse Aceptar.
La página de la entrada de número de página aparece.
Sugerencia

• Si pulsa MENÚ, aparecerá la pantalla anterior. Puede introducir el número
de la página de nuevo.
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S witching la orientación
de la pantalla (horizontal /
vertical)
La orientación de la pantalla (incluyendo pantallas de
menú) se puede cambiar en las siguientes 2 maneras.
• Mantenga pulsada la tecla Q (tamaño) en una pantalla de
menú o una página de libros de pantalla. Mantenga pulsada la
tecla Q (tamaño) nuevo para volver.
• Configurar la configuración desde el menú de ajuste de la. ([>]
Página 62)

Acerca de la división de pantalla, cuando la
orientación de la pantalla se ajusta a la horizontal

Cuando se establece en horizontal, la Página del libro se
divide en 2 partes (superior e inferior). Para mostrar la parte
inferior, presione>.
Viendo la mitad
superior

Viendo mitad inferior

Indicador de posición

r*

>

I

1 11

<
i

\
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Y usted puede mostrar la información del libro, como el
título, autor, portada del libro en miniatura,
O En el menú Opciones, pulse A / T para seleccionar
"Información", a continuación, pulse Intro.
El libro aparece la información.
Opciones
Libro
*1
miniatura
Título
Autor
Editorial * 1
Categoría *

Descripción
Muestra la portada del libro en miniatura.

eBook ID *

Muestra el ID de Reserva.

Clase
Fecha

Muestra el tipo de archivo.
Muestra la última actualización y la fecha de
creación.
Muestra el tamaño del archivo.
Muestra la ubicación de memoria donde se
guarda el libro. Memoria interna: El libro está
almacenado en el lector. Memory Stick /
tarjeta de memoria SD: El libro está

1

1

Tamaño
Ubicación

Muestra el título.
Muestra el autor.
Muestra el editor.
Muestra la categoría.

almacenado en una tarjeta de memoria.
Archivo Muestra la ruta del archivo ubicación.
Digital
Muestra el siguiente sólo si el libro con DRM
Derechos
seleccionado.
Ver completa: El libro se puede leer.
* 1, * 2
Restringido: Algunos o todos los libros no se
puede leer.
Muestra la fecha de caducidad del libro si el
libro
con DRM tiene una fecha de caducidad.
Caducidad
2
fecha *

1

* Esta opción sólo se muestra cuando se selecciona BBeB libro.
2
* Esta opción sólo se muestra cuando los archivos PDF y Epub
seleccionados.
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O n la lista de libros de "Libros en el título",
libros se
ordenan alfabéticamente por título. También puede ordenar
los libros por autor o fecha. Si el contenido del libro en el
lector y la tarjeta de memoria superior a 30 puntos, aparece
el menú Índice. La lista de libros puede ser ordenada por la
selección de la categoría en el menú Índice.
O En el menú Inicio, pulse A / T para seleccionar
"Libros de Título", "Libros de Autor" o "Libros de
Fecha y, continuación, pulse Intro.
El Índice de menú. ([>] Página 48)
El Índice de menú no aparece si el contenido de la
libro sobre el lector y la tarjeta de memoria es inferior a
30 artículos. En este caso, pulse <para mostrar el Índice
menú.

Sugerencia

• Si selecciona "Libros por fecha," la categoría de los artículos se menú Índice
diferente de la anterior. ([>] Página 48)
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O Presione A / S para seleccionar el modo de ordenar la
lista de libros, continuación, pulse Intro.

O Presione A / S para seleccionar el libro de la lista,
continuación, pulse Intro.
La opción de menú aparece.
O Presione A / S para seleccionar el modo de abrir el
libro, continuación, pulse Intro.
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Un combate el menú Índice
Índice de menú de "Libros de Título" y
"Libros de Autor"

Índice de menú de "Libros de la
fecha"

Categorías

Al seleccionar "Libros de Título" y "Libros de Autor"

Usted puede seleccionar el primer carácter del título
libro o el
autor. Una lista de libros ordenados alfabéticamente por título o autor,
comenzando con la selección caracteres, aparece.

Al seleccionar "Libros de la fecha"

Puede seleccionar la fecha en que se transfieren a los libros el lector y
la tarjeta de memoria. Una lista de libros ordenados por fecha aparece
transferido.
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Y usted puede seleccionar y leer un libro de la lista de las
colecciones creadas en eBook Library.
Sugerencia
• Para obtener más información sobre cómo crear una colección o
transferencia, consulte la Ayuda eBook Library.

O En el menú Inicio, pulse A / T para seleccionar
"Colecciones", a continuación, pulse Intro.
La colección lista.
© Pulse A / T para seleccionar la colección de la lista,
continuación, pulse Intro.
El Libro lista.
O Seleccione el libro de la lista, continuación, pulse
Intro.
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C rear un marcador
en una página
Puede crear un marcador en una página que desee
regresar.
O Página del libro Sobre la pantalla, presione 00
(marca) en la página deseada.
La marca aparece en la esquina superior derecha de la
página.
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Si pulsa 00 (marca)

nuevo, el marcador se eliminará.

Nota
• Cuando se crea un marcador, el lector de los registros de la página
actual y la página actual escala. Por lo tanto, incluso en la misma
página, si se cambia la escala y otro marcador creado, los favoritos
se almacenarán en sus respectivas escalas.
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Para abrir la página deseada de la lista de favoritos
O En el menú Opciones, pulse A / T para seleccionar
"Favoritos", a continuación, pulse Intro.
Guardar la lista.
© Pulse A / T para seleccionar la página deseada, luego
pulse Intro.
Sugerencias

• Favoritos también se pueden crear en el eBook Library. Los
marcadores creados en el eBook Reader o Biblioteca se conserva
cuando la transferencia entre los libros y el lector eBook Library.
Si la transferencia a un libro de la Biblioteca eBook Reader, los
marcadores creados en el lector será también trasladado a eBook
Library, y viceversa.
Sin embargo, si la transferencia de un libro a un lugar donde existe el
mismo libro, los marcadores no se sobrescribe.
• Las anotaciones de
libro transferidos de las ediciones digitales de
Adobe 1.5 o posterior se convierten en los favoritos en el lector.
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Para eliminar todos los marcadores en el libro actual
O En el menú Opciones, pulse A / S para seleccionar
"Utilidades" luego pulse Intro.
© Pulse A / S para seleccionar "Eliminar todos los
marcadores y, continuación, pulse Intro.
Todos los marcadores en el libro actual se eliminan. • Confirme con

cuidado antes de extraer los marcadores.

Para seleccionar de la lista de todos los marcadores en
el Lector
O En el menú Inicio, pulse A / S para seleccionar "Todos los
favoritos", a continuación, pulse Intro.
La lista de todos los marcadores en el lector aparece.
© Pulse A / T para seleccionar la página deseada, luego
pulse Intro.
Sugerencia

• La lista de todos los favoritos también se pueden mostrar pulsando y
manteniendo pulsado NC (MARCA).
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El lector de las tiendas mostradas todas las páginas en memoria
para luego recuperarla fácilmente en cualquier momento.
O Página del libro Sobre la pantalla, pulse <

Al pulsar repetidamente -4 anteriormente mostradas páginas
aparecen en orden inverso.
Para mostrar la página muestra la historia
O En el menú Opciones, pulse A / T para seleccionar
"Historia", a continuación, pulse Intro.
Aparece la lista Historial.
Sugerencia

• La lista de historial puede almacenar las historias hasta 100 páginas.

Para borrar la historia
O En el menú Opciones, pulse A / T para seleccionar
"Utilidades" luego pulse Intro.

© Pulse A / T para seleccionar "Borrar historial" después
pulse Intro.
Datos de la historia libro actual se borrará.
• Confirmar antes de limpiar cuidadosamente la Historia.
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Usted puede eliminar un libro sobre el lector y las tarjetas de
memoria.
O En el menú Opciones, pulse A / T para seleccionar
"Utilidades" luego pulse Intro.
© Pulse A / T para seleccionar "Borrar Libro", a
continuación, pulse Intro.
O PP de Prensa (MARCA) para borrar el libro actual.
El libro actual se elimina de la memoria o lector de tarjetas.
• Confirme con cuidado antes de borrar el libro.
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Reproducción de
archivos de audio

Reproducción de audio fles
transferidas desde el ordenador
Archivos MP3 y AAC (no garantizados) se pueden reproducir en
el
Lector.
También puede leer libros mientras se escucha un archivo de
audio. !"#
página $%&
Al escuchar los archivos de audio, conecte el facultativo
auriculares a la toma de auriculares.
O En el menú Inicio, pulse A / T para seleccionar "Audio",
pulse Entrar.
La lista de audio aparece.
Indica que
contenido se guarda
en una memoria
tarjeta.
(Ml: "Memory
Stick Duo "CID: de memoria SD
Tarjeta
Número de fichas
Miniaturas de imágenes (si figura en fles mm) ^ - © indicador
Sugerencias
• El contenido de la tarjeta de memoria también aparece en la lista de audio.
• Además de
' también puede seleccionar un elemento pulsando el
mismo botón de número, como se indica en el número de ficha.
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• Para mostrar el resto de la lista, pulse> (varias veces).
• Si una operación no válida se realiza, © aparece en la parte inferior de la
pantalla.
• Si un archivo de audio se reproduce, "Jugar ahora" se puede seleccionar en
el menú Inicio y la pantalla de reproducción se pueden mostrar.
• El icono de reproducción en el menú Inicio cambia cuando un archivo de
audio que se está reproduciendo.

© Pulse A / T para seleccionar la pista que desee de la lista,
continuación, pulse Intro.
Se inicia la reproducción.
Las pistas se reproducirán en orden alfabético.
Para detener la reproducción, pulse Intro.

Operaciones en la pantalla de reproducción

En la pantalla de reproducción, las siguientes operaciones se
pueden realizar.
Indicador de reproducción
Nombre de pista
El nombre del
artista
Nombre del
álbum
Tiempo de
reproducción
tiempo

Foto zona
Tiempo total de la pista
actual C- Tomo indicador

Barra de estado actual de número de pista /
número total de pistas

Botón

> Botón
<Botón
-4 / ^
Botón Enter
VOLUME +
/ - botones

Continuación

Operación

Para saltar a la pista siguiente.
Para saltar a la pista anterior.
Para rebobinar / avanzar rápidamente la
pista.
Para detener / reanudar la reproducción
de la pista.
Para ajustar el volumen.
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Puede leer libros mientras se escucha un archivo de audio.
O En el menú Inicio, pulse A / T para seleccionar "Audio",
pulse Entrar.
La lista de audio aparece.
© Pulse A / T para seleccionar la pista que desee de la lista,
continuación, pulse Intro.
Se inicia la reproducción.
O Presione MENU 2 veces para volver al menú inicial.
O Presione A / T para seleccionar "Libros por título," luego
pulse Intro.
El Libro lista.
O Presione A / T para seleccionar el libro de la lista,
continuación, pulse Intro.
La opción de menú aparece.
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O Presione A / S para seleccionar el modo de abrir el libro,
continuación, pulse Intro.
El libro aparece la pantalla de la página.
Mientras que un archivo de audio se reproduce, el indicador de
volumen
aparece en la parte inferior de la pantalla.
Sugerencia

• Para detener la reproducción, pulse MENU 3 veces para volver al
menú Inicio, seleccione "Jugar ahora" utilizando A / S y Enter,
continuación, pulse Enter en la pantalla de reproducción.
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V iewing Fotos
Visualización de imágenes transferidas

desde el ordenador
BMP / JPEG / GIF / PNG archivos se pueden ver en el lector.
O En el menú Inicio, pulse A / T para seleccionar
"Imágenes", a continuación, pulse Intro.
Imagen de la lista.
Indica que
contenido se guarda
en una memoria
tarjeta.
i: "Memory
Stick Duo "UH: de memoria SD
Tarjeta
Número de fichas Miniaturas
indicador

Sugerencias

• El contenido de la tarjeta de memoria también aparece en la lista de
imágenes.
• Además de
' también puede seleccionar un elemento pulsando el
mismo botón de número, como se indica en el número de ficha.
• Para mostrar el resto de la lista, pulse> (varias veces).
• Si una operación no válida se realiza, © aparece en la parte inferior de la
pantalla.
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O Pulse A / S para seleccionar la imagen deseada de la lista,

continuación, pulse Intro.
La imagen aparece.

Operaciones en el visor de imágenes

En el visor de imágenes, las siguientes operaciones se pueden
realizar.
Foto número actual / número total de imagen

Tamaño del indicador
Botón

Operación

> Botón
<Botón
Q (tamaño)
botón

Para mostrar la imagen siguiente.
Para visualizar la imagen anterior.
Para acercar /
una página. Cada
vez que usted oprima Q (tamaño), la
imagen se magnifica en los pasos y
vuelve a la escala original tras la
ampliación máxima. La escala
cambiará en 3 pasos (H, M, G §-indicó
en la parte inferior de la pantalla).
Para restaurar la escala original
cuando la imagen se magnifica.

Botón
Enter
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Para desplazarse por la imagen magnifed

Si el zoom en la imagen pulsando Q (tamaño), < / / > / (
aparecen en los bordes de la pantalla. Prensa -4 / A / W /> para desplazarse por la pantalla.

Para ver una presentación de imágenes

Puede ver una presentación de imágenes.
Con el pase de diapositivas a configurar, seleccione la imagen
deseada con
que para iniciar el pase de diapositivas de imágenes de la lista.
El pase de diapositivas ajuste puede ser configurado a partir de
la Configuración
menú.
)&
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Configuración

Configuración de la
orientación de la pantalla

La orientación de la pantalla (incluyendo pantallas de menú) se
puede configurar para vertical y horizontal.
O En el menú Inicio, pulse A / T para seleccionar "Ajustes",
y luego pulse Intro.
El menú Configuración.
© Pulse A / T para seleccionar "Orientación", a
continuación, pulse Intro.
Se cambia la orientación de vertical a la horizontal.
Configuración de
una

Q Grientalion ^ ss
B ^ j Dale y
Tiempo 2
Egj Slidesh'iiw
( )], modo de
S Configuración
avanzada
Acerca de O 6
* j Restaurar
valores
predeterminados
7
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Ajuste de la fecha y hora

Puede establecer la fecha y la hora que aparece en el Reader.
O En el menú Inicio, pulse A / T para seleccionar "Ajustes",
y luego pulse Intro.
El menú Configuración.
0 Pulse A / T para seleccionar "Fecha y hora", a
continuación, pulse Intro.
0 Pulse A / T para seleccionar "Año", "Mes", "Fecha",
"Hora" y "Minuto", a continuación, pulse los botones
numéricos para introducir la fecha y la hora.

O Presione A / T para seleccionar "Aceptar" y, a
continuación, pulse Intro.
Sugerencia

• Cuando conecte el lector a su equipo comenzó con eBook Library, la
fecha y la hora del lector se sincroniza automáticamente con el
ordenador reloj.
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Configuración de la

presentación de
diapositivas

Siga los siguientes pasos para configurar los ajustes del pase de
diapositivas.
O En el menú Inicio, pulse A / T para seleccionar "Ajustes",
y luego pulse Intro.
El menú Configuración.
0 Pulse A / T para seleccionar "Diapositivas", y luego pulse
Intro.
La presentación de diapositivas aparece la pantalla de
configuración.
0 Pulse Intro para seleccionar "No" o "Sí".
El ajuste cambia de "No" a "Sí", el pase de diapositivas y ajuste
está activado.
O VMI Pulse> para seleccionar "la duración de la diapositiva
y, continuación, pulse los botones numéricos para
introducir la duración.
"Duración de diapositivas" se puede ajustar hasta 60 segundos
en incrementos de segundo.

0 Pulse <I±TVI> para seleccionar "Aceptar" y, a
continuación, pulse Intro.

^^^H
• La configuración por defecto de presentación de diapositivas es "No".
• Cuando un gran tamaño de la imagen se muestra, se puede tomar
más tiempo para mostrar la imagen se indica que el ajuste de tiempo
en "la duración de la diapositiva".
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S etting el Modo de
espera (en función de
reanudar)

Se puede configurar el lector para entrar en modo de reposo
automáticamente. En el modo, el lector se apaga
automáticamente si no se realiza ninguna operación durante 60
minutos (función de reanudación).
O En el menú Inicio, pulse A / T para seleccionar "Ajustes",
y luego pulse Intro.
El menú Configuración.
0 Pulse A / T para seleccionar "Modo", a continuación, pulse
Intro.
El modo de ajuste de pantalla.
0 Pulse Intro para seleccionar "No", o "Sí".
Apagado: El lector no entra en modo de reposo. En: El lector de
entrar automáticamente en modo inactivo.

O Presione A / T para seleccionar "Aceptar" y, a
continuación, pulse Intro.
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• La configuración por defecto de modo es "Sí".
• En los siguientes estados, el lector no se apagará automáticamente
si no se realiza ninguna operación durante 60 minutos.
- Al conectar el ordenador mediante el cable USB suministrado
- Al conectar el adaptador de ca para Reader (AC-S5220E) (opcional) a
cargo
- Cuando se reproducen archivos de audio

Sugerencia

• Para reducir el consumo de energía, el Reader ofrece los siguientes
dos modos.
- Modo de espera:
Lector puede ser configurado para entrar en modo de espera
automáticamente después de un período de inactividad. Una vez en
modo de espera, el lector entra en un modo de ahorro de energía y que
evite cualquier tipo de teclado de entrada de no deseados. Para
activar de nuevo el lector, deslice el interruptor POWER Reader y
reanudar de inmediato para mostrar la pantalla mostrada previamente.
dispositivo de cierre:
Lector puede ser programado para comenzar el modo de apagado del
dispositivo. Una vez en el modo de apagado del dispositivo, el lector
conservar durante un
ya no consumen energía y que batería
periodo prolongado de tiempo. Para activar de nuevo el lector, deslice
la pantalla de inicio aparecerá en unos instantes. ([>]
el Poder
Página 70)
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Ajuste de la
Configuración avanzada
Puede bloquear el lector,
apagar el Reader.

formato de la memoria flash, y

Puede bloquear el lector mediante el establecimiento de una
contraseña. Siga los siguientes pasos.
O En el menú Inicio, pulse A / T para seleccionar "Ajustes", y
luego pulse Intro.
El menú Configuración.
© Pulse A / T para seleccionar "Configuración avanzada", a
continuación, pulse Intro.
El menú Configuración avanzada.
O Presione A / T para seleccionar "Dispositivo de bloqueo y,
continuación, pulse Intro.
El establecimiento de dispositivos de bloqueo de pantalla.
O Pulse Intro para seleccionar "No" o "Sí".
El ajuste cambia de "No" a "Sí", y el establecimiento de
dispositivos de bloqueo está activado.
• Si el dispositivo de bloqueo está activado, el lector no es reconocido en su
equipo y el contenido no puede ser trasladado.
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VMI ® Pulse> para seleccionar "Código", a continuación,
pulse los botones numéricos para introducir la
contraseña.
Los de 4 dígitos se establece.

O <I±TVI> Pulse para seleccionar "Aceptar" y, a

continuación, pulse Intro.
Una vez que la contraseña está establecido, próxima vez que
se enciende el lector, la pantalla pidiendo la contraseña. Pulse
los botones numéricos para introducir la contraseña, presione
para seleccionar "Aceptar" y, a continuación, pulse Intro.

• Tenga cuidado de no olvidar la contraseña. Si usted perdió su
contraseña, por favor llame al Centro de Soporte de Sony.
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Y usted puede formatear la memoria flash del lector. Si se
formatea la memoria, todo el contenido se borrará.

• Asegúrese de verificar el contenido en la memoria antes de cualquier
transferencia de formato y contenidos necesarios en el disco duro de
su ordenador u otro dispositivo.

O En el menú Inicio, pulse A / T para seleccionar "Ajustes", y
luego pulse Intro.
El menú Configuración.
0 Pulse A / T para seleccionar "Configuración avanzada", a
continuación, pulse Intro.
El menú Configuración avanzada.
0 Pulse A / T para seleccionar "Formato Memoria interna", a
continuación, pulse Intro.
O OB Prensa (MARCA) para formatear la fash construido en
memoria del lector.
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I f usted no va a utilizar el lector de varios días, el consumo de
energía de la batería puede ser minimizado por apagar el Reader.
O En el menú Inicio, pulse A / T para seleccionar "Ajustes", y
luego pulse Intro.
El menú Configuración.
© Pulse A / T para seleccionar "Configuración avanzada", a
continuación, pulse Intro.
El menú Configuración avanzada.
O Presione A / T para seleccionar "Dispositivo de cierre", a
continuación, pulse Intro.
O Prensa CB (MARCA) para apagar el Reader.
• Al encender deslizando el interruptor POWER de este estado, el
lector puede tomar un momento para encender.
• Cuando conecte el lector a su equipo después de cerrar, es necesario
activar el Reader de nuevo. En caso contrario, se tarda unos 40
minutos, hasta ^ S (con indicación de conexión a través de USB)
aparece en la pantalla, y usted no será capaz de encender el lector
por el interruptor POWER durante este tiempo. El indicador se
ilumina en rojo mientras ^ 3 no aparece, y el lector esté cargada. En
este caso, desconecte el cable USB del lector, continuación, activar
el Reader y volver a él.
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Comprobación de
Información de la versión
de Reader

El nombre del producto y la versión del firmware del lector se
puede mostrar.
O En el menú Inicio, pulse A / T para seleccionar "Ajustes",
y luego pulse Intro.
El menú Configuración.
© Pulse A / T para seleccionar "Acerca de", a continuación,
pulse Intro.
Sobre la pantalla aparece.
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Solución de problemas

Solución de problemas

Si el lector no funciona como se esperaba, pruebe los pasos
siguientes para resolver el problema.
O Restablecer el Reader presionando el botón Reset con un
pequeño alfiler o clip.
El contenido y la configuración almacenada en el lector no se
ven afectados por la restauración, y no hay información se borra.
Después de pulsar el botón de reinicio, a su vez sobre el lector
deslizando el interruptor POWER.

• Cuando conecte el lector a su equipo después de un reinicio, es necesario
activar el Reader de nuevo. En caso contrario, se tarda unos 40 minutos,
hasta ^ B (con indicación de conexión a través de USB) aparece en la
pantalla, y usted no será capaz de convertir en el lector por el interruptor
POWER durante este tiempo. El indicador se ilumina en rojo mientras ^ S
no aparece, y el lector esté cargada. En este caso, desconecte el cable
USB del lector, continuación, activar el Reader y volver a él.

© Compruebe los síntomas en "Solución de problemas".
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O Compruebe que la información sobre el tema Ayuda en
eBook Library.
O buscar información acerca de la cuestión en uno de los
sitios Web de soporte.
http://support.sony-europe.com/eBook/PRS
© Si los métodos mencionados anteriormente no resuelven
el problema, por favor llame al Centro de Soporte de
Sony.
Poder

Síntoma

Causa o acción correctiva

La duración de la
batería parece corto.

-> La temperatura de funcionamiento
es inferior a
5 ° C (41 ° F). Esto se debe a la
Las características de la batería y no
una
fallos de funcionamiento. -> Usted no
ha utilizado el lector de
período de tiempo prolongado.
Eficiencia de la
la batería se verá mejorada por
repetidas veces la carga y descarga.
> La batería debe ser reemplazada.
Consulte a su proveedor de servicios
de Sony
Centro. > La batería no se ha dado
tiempo suficiente para cargarse
completamente.
Cargar la batería hasta que el
indicador
se apague. (El icono de batería no
restante de la batería indique
durante la carga.)
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Potencia (continuación)

Síntoma Causa o acción correctiva
El lector no puede -> condensación de humedad puede tener que
estar encendido. Ocurrido. Espere un par de horas y
luego gire a la Reader. > Si la batería se ha agotado totalmente, se
conectan a tu ordenador vía USB y cargar la batería.
%&Si
la batería ha sido totalmente agotado, se tarda unos 40 minutos, hasta
^ 3 (indicando a través de conexión USB) aparece en la pantalla, y
usted no será capaz de encender el lector por el interruptor POWER
durante este tiempo. En este caso, espere hasta que se muestra ^ 3.
El indicador se ilumina en rojo mientras ^ 3 no aparece, y el lector esté
cargada.
Pantalla
Síntoma Causa o acción correctiva
Se toma tiempo para el -> En un lugar frío, como al aire libre, es la
pantalla que aparezca. Puede tomar tiempo para la pantalla para
parecidos.
Esto se debe a características de la pantalla y no de un fallo de
funcionamiento.
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Lectura / reproducción / visualización de contenidos
Síntoma

Un libro no se puede
leer.
Un archivo de audio no
se pueden reproducir.
Sonido no sale.
Una imagen no se puede
mostrar.
Los datos relativos a
seguir leyendo, o
Guardar Historia de
algunos archivos se
pierde.
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Causa o acción correctiva

-> Un libro con la protección del derecho
de autor
no se puede leer en cualquier dispositivo
que la autorizó una. > Si el libro tiene
una fecha de caducidad,
confirmar si el libro tiene
expirado ya.
* +
-> Los archivos de audio que no están
soportadas por el lector no se pueden
reproducir. Para obtener más
información sobre el apoyo de archivos
de audio, consulte
$$+
> Aumentar el volumen si es bajo.
> Si el sonido no sale a través de los
auriculares, asegúrese de que el
conector de auriculares está insertado
firmemente en el conector para
auriculares.
> Los archivos de imágenes que no son
compatibles con el Reader no se puede
ver. Para obtener más información
sobre el apoyo archivos de imagen,
$,+
consulte
> Una imagen de gran tamaño no puede
ser mostrar, y su archivo no aparece en
la lista. Eliminar el archivo de imagen
utilizando eBook Library.
-> Si el archivo ha cambiado de estado
(como en los siguientes casos), los
datos de seguir leyendo, o Historia de
favoritos se pueden borrar.
• Un texto / RTF / archivo PDF es editada.
• Un libro comprado con un distribuidor
autorizado de lector se lee en otro lector de
autorización de transferencia de tarjeta de
memoria.

Conexión al ordenador
Síntoma

Causa o acción correctiva

El lector no puede ser
utilizado durante la
conexión USB.
El lector no puede ser
reconocido.

Continuación

-> El lector no puede ser utilizado
mientras se está conectado a un
ordenador.
> ¿Es el poder del lector encendida? El
cable USB está conectado
correctamente? Compruebe que el
anterior y vuelve a intentarlo.
> ¿Está usando un concentrador USB o
cable de extensión USB?
Conexión del lector a través de un
concentrador USB o un cable de
extensión no pueden trabajar y no es
compatible. Conecte el cable USB
directamente al ordenador.
-> Compruebe que ^ Q (con
indicación de conexión a través de
USB) se muestra en la parte
superior de la pantalla
lector. Si
el lector todavía no pueden ser
reconocidos, desconecte el cable
USB del lector, continuación, volver
a él después de un tiempo.
-> En caso de dispositivos de bloqueo
"del lector se ponga en"
( ",
ajústelo a" No ". Si el lector está
bloqueado, no será reconocido en su
equipo.
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Conexión al ordenador (continuación)
Síntoma

Contenido no puede
ser trasladado al lector
de su ordenador.

Causa o acción correctiva

> El cable USB no está conectado
correctamente. Desconecte el cable
USB, vuelva a conectarlo.
-> No hay suficiente espacio libre en la
memoria de los lectores. Transferir
cualquier contenido innecesario
volver a eBook Library y,
continuación, eliminar el aumento de

espacio libre en el lector.
No hay respuesta de
eBook en la Biblioteca
comunicación con el
lector.
El lector se vuelve
inestable mientras está
conectado al
ordenador.
El lector de batería
no puede ser cargado.
(El indicador no se
ilumina.)

-> Desconectar el cable USB del lector,
vuelva a conectarlo.
> ¿Está usando un concentrador USB o
cable de extensión USB?
Conexión del lector a través de un
concentrador USB o un cable de
extensión no pueden trabajar y no es
compatible. Conecte el cable USB
directamente al ordenador.
> ¿Está el cable USB conectado
correctamente? Compruebe y vuelva
a intentarlo.
> ¿Está usando un concentrador USB o
cable de extensión USB? Conexión
del lector a través de un concentrador
USB o un cable de extensión no
pueden trabajar y no es compatible.
Conecte el cable USB directamente al
ordenador.
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eBook
Síntoma Causa o acción correctiva
Un libro no puede ser -> Es posible que no se han inscrito para la
lectura. Autorizados o servicio que se
necesarios para leer libros electrónicos. Autorizar el equipo y el lector.
-> Es posible que haya intentado leer el contenido propiedad de otro
usuario. El contenido pertenece a otro usuario no se puede leer. >
Instalación y autorización de las ediciones digitales de Adobe versión
1.5 o posterior en el equipo es necesario para la lectura de Adobe
DRM de los contenidos protegidos. Para obtener más información
sobre el uso o el apoyo de las ediciones digitales de Adobe, Adobe se
refieren a la página de información en la siguiente
- .
. ---+
+
digitaleditions_uk
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Tarjeta de memoria

Síntoma Causa o acción correctiva
Contenido en una -> Compruebe que la tarjeta de memoria
tarjeta de memoria no puede insertarse en los medios de
comunicación en la ranura de lectura / reproducir / dirección
correcta.
vistos. -> Asegúrese de que está utilizando un
tarjeta de memoria que es apoyada por
el Reader. > Limpie el área terminal de la memoria
tarjeta con cuidado con un paño suave si es
sucio.
Contenido no puede ser -> Lanzamiento de la supresión de
prevención
transferido a un cambio si es bloqueado.
tarjeta de memoria. -> No hay suficiente espacio libre en
la tarjeta de memoria. Borrar
datos innecesarios.
Una tarjeta de memoria -> Una tarjeta de memoria que no es
no puede ser formateado con FAT puede no ser capaz
reconocidos. a ser reconocido en eBook Library.
Cuando se formatea una tarjeta de memoria, utilizando el
formato formateador suministrado con la tarjeta de memoria, o
usando el Explorador de Windows, especificando FAT.
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Todos los ajustes por defecto del lector pueden ser restauradas.

Notas
El siguiente se produce cuando se restaura la configuración
predeterminada.
• El ajuste de la orientación de la pantalla en posición vertical.
• La contraseña se borra y el bloqueo del dispositivo puesto en libertad.
• La presentación de diapositivas se ajuste a "No", y su duración
establecido en 5 segundos.
• El volumen volverá al nivel predeterminado.

O En el menú Inicio, pulse A / T para seleccionar "Ajustes", y
luego pulse Intro.
El menú Configuración.
© Pulse A / T para seleccionar "Restaurar valores
predeterminados y, continuación, pulse Intro.
Restaurar valores predeterminados de la pantalla. Si "Dispositivo
de bloqueo"
%&está ajustado a "Sí", la pantalla
pidiendo la contraseña. Ingrese la contraseña, continuación,
seleccione "Aceptar".

O OB Prensa (MARCA) para restaurar la configuración
predeterminada.
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Desinstalación eBook
Library

Para desinstalar el software de su ordenador, siga los
procedimientos a continuación.
• Antes de la desinstalación, de autorizar a su equipo si ha sido
autorizado. Para obtener más información sobre de autorización,
consulte la Ayuda eBook Library.
O Haga clic en "Inicio" - "Panel de control".
© Haga doble clic en "Agregar o quitar programas". * 1
© Haz clic en "Biblioteca de libros electrónicos de Sony" en
la sección "Programas actualmente instalados" lista,
haga clic en "Eliminar". * 2
Siga las instrucciones en pantalla y reinicie el ordenador. La
desinstalación es completa cuando el equipo se haya reiniciado.

Desinstalación PRS-505 Guía

usuario

1 Haga clic en "Inicio" - "Panel de control".
1
2 Haga doble clic en "Agregar o quitar programas". *
3 Haga clic en "PRS-505 Guía
usuario" en la sección "Programas
2
actualmente instalados" lista, haga clic en "Eliminar". *
Siga las instrucciones en pantalla y reinicie el ordenador. La desinstalación
es completa cuando el equipo se haya reiniciado.
1
* "Desinstalar un programa" o "Programas y características" en el caso de
2
Windows Vista. * "Desinstalar" en el caso de Windows Vista.
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O existe Información

Actualizando el firmware
lector

Por la actualización del firmware
lector, usted puede
asegurarse de que su
Lector tiene la última características. Las últimas
actualizaciones de firmware
se pueden realizar desde el menú de actualización eBook
Library
de "Ayuda" - "Buscar actualizaciones".
Para obtener más información sobre actualizaciones, consulte la
Ayuda o eBook Library
el siguiente sitio web.
http://support.sony-europe.com/eBook/PRS
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Desinstalación eBook
Library
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usuario

1 Haga clic en "Inicio" - "Panel de control".
1
2 Haga doble clic en "Agregar o quitar programas". *
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2
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1
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2
Windows Vista. * "Desinstalar" en el caso de Windows Vista.
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Por la actualización del firmware
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asegurarse de que su
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Acerca de Libros de preinstalado en Reader

El lector es pre-instalado con datos de ejemplo para que pueda
probarlo de inmediato. El pre-instalada la muestra de datos es a
los efectos del juicio la lectura, ver y escuchar.

Acerca de los datos de muestra

El lector es pre-instalado con datos de ejemplo.
Si elimina los datos de la muestra, no se puede restaurar, y que
no la sustitución de suministro de datos.
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Notas sobre el lector de

eliminación

La batería recargable incorporada del Reader es reciclable. No
retire la batería usted mismo, consulte Centro de Soporte de
Sony.
@

Li-ion Mn
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P RECAUCIONES
Tratamiento de los equipos eléctricos electrónicos
(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con
sistemas de recogida selectiva)
/ Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este
producto no puede ser tratado como residuos domésticos. Sino
que debe entregarse en el correspondiente ^ punto de recogida
para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Al
garantizar que este producto es desechado correctamente le
ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio
ambiente y la salud humana, que podrían derivarse de la
incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de
materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para
obtener información más detallada sobre el reciclaje de este
producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, su punto de
servicio de eliminación de residuos o la tienda donde adquirió el
producto. Aplicable accesorios: Auriculares

Eliminación de los residuos de pilas (aplicable en la
Unión Europea y otros países europeos con sistemas
de recogida selectiva)

X

Este símbolo de la batería o en el embalaje indica
que la batería con este producto

no puede ser tratado como residuos domésticos. Velando por
estas pilas son eliminados de forma correcta, ayudará a evitar
posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la
salud humana que podrían derivarse de la incorrecta
manipulación de la batería. El reciclaje de los materiales ayuda a
conservar los recursos naturales.
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En el caso de los productos a los que por la seguridad,
rendimiento o la integridad de los datos razones requieren una
conexión permanente con una batería incorporada, esta batería
debe ser sustituida por el personal de servicio cualificado
solamente.
Para asegurarse de que la batería será tratada adecuadamente,
entregar el producto al final de su vida al punto de recogida
aplicable para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
Para todos los demás pilas,
favor visite la sección sobre
cómo extraer la batería del producto en condiciones de
seguridad. Parte de la batería en el correspondiente punto de
recogida para el reciclado de los residuos de pilas.
Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de
este producto o de la batería,
favor, póngase en contacto con
su ayuntamiento, su punto de servicio de eliminación de residuos
o la tienda donde adquirió el producto.

Aviso para los clientes: la siguiente información es
aplicable únicamente a los equipos vendidos en los
países en la aplicación de la Directiva de la UE

El fabricante de este producto es de Sony Corporation, 1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokio, Japón. El Representante Autorizado
para EMC y la seguridad de los productos de Sony se
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 de Stuttgart,
Alemania.
Para que un servicio o la garantía de los asuntos, por favor
referirse a las direcciones indicadas en el servicio por separado o
documentos de garantía.
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• No introduzca objetos extraños en la toma DC IN de la Reader.
• Asegúrese de no cortocircuito de las terminales del lector con
objetos metálicos.

• No tema el lector a los extremos de la luz, temperatura,
humedad o vibraciones.
• No envuelva el Reader en nada cuando se utiliza con el

adaptador de CA. La acumulación de calor en el lector puede
causar mal funcionamiento o daños.
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H comer puede generar en el lector durante la carga, o si se
utiliza durante un largo período de tiempo.

Seguridad vial
No utilice auriculares mientras conduce,
bicicleta o
emplea cualquier vehículo motorizado. Se puede crear un peligro
para la circulación y es ilegal en muchas zonas. También puede
ser potencialmente peligrosa para jugar en un volumen alto
mientras camina, especialmente en los pasos de peatones.
Tenga especial cuidado o deje de utilizarlos en situaciones
potencialmente peligrosas.
Prevención de lesiones auditivas
Evite el uso de los auriculares a un volumen alto. Los expertos
en audición continuo, fuerte y durante mucho tiempo. Si
experimenta un zumbido en los oídos, reduzca el volumen o deje
de utilizarlos.
Respeto por los demás
Mantenga el volumen a un nivel moderado. Esto le permitirá
escuchar los sonidos del exterior y mostrará respeto por la gente
que le rodea.
Advertencia
Si se produce un rayo mientras se está utilizando el lector, el
despegue de los auriculares de inmediato.
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Un combate "Memory Stick Duo"
"Memory Stick Duo" es una alta capacidad de medios de
grabación IC compacto. No sólo puede intercambiar datos entre
"Memory Stick Duo" dispositivos compatibles, pero también se

puede utilizar como una externa extraíble de almacenamiento de
datos.
Acerca de la tarjeta de memoria SD
Tarjeta de memoria SD compacto cumple con la tarjeta de
memoria estándar y se utiliza comúnmente como un medio de
almacenamiento para cámaras fotográficas digitales.
Para obtener más información sobre tarjetas de memoria
apoyada por el lector, consulte "Inserción de una tarjeta de
,+
memoria" en la
Notas sobre la manipulación de tarjetas de memoria
• Cuando utilice la tarjeta miniSD en el lector, un adaptador (se
vende por separado) es obligatorio.
• El lector de no cumplir con lo siguiente:
- MagicGate estándar.
- Protección del derecho de autor de tarjetas de memoria SD.
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• No se puede grabar o borrar los datos almacenados en una
tarjeta de memoria cuando el interruptor de prevención de
borrado está bloqueado.

FH
Mantenga una tarjeta de memoria en su caso en el que
transportar o almacenar la misma.
No toque el conector de la tarjeta de memoria con un oso
las manos o los objetos metálicos.
No doble, deje caer, ni sujeta a una tarjeta de memoria
excesivo
choque.
No desmontar o modificar una tarjeta de memoria.
No permita que una tarjeta de memoria para mojarse.
Evite los siguientes datos para prevenir daños. Sony no
proporcionar ninguna garantía de daños de datos.
- Retirar una tarjeta de memoria o apagar el lector al leer o
escribir datos.
- 0 1 el lector en el lugar donde la carga estática o ruido
eléctrico está presente.

No use una etiqueta que no sea el dedicado un espacio
en la etiqueta.
No use ni almacene el lector en un lugar expuesto:

- Alta temperatura extrema, como en un coche al sol calienta.

- La luz directa del sol.
- Alta humedad o lugares con sustancias corrosivas.
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• leyes de derecho de autor prohíben la reproducción de software
o el manual que lo acompaña en su totalidad o en parte, o
alquilar el software sin la autorización del titular del copyright.
• En ningún caso SONY será responsable por cualquier perjuicio
financiero, o la pérdida de beneficios, incluidas las
reclamaciones hechas por terceros, derivados de la utilización
del software suministrado con el lector.
• En el caso de un problema con este software se producen
como consecuencia de defectos de fabricación, SONY lo
sustituya. Sin embargo, Sony no tiene ninguna otra
responsabilidad.
• El software proporcionado con este lector no puede utilizarse
con equipos que no sea la que es designado como tal.
• Tenga en cuenta que, debido a los continuos esfuerzos para
mejorar la calidad, especificaciones de software puede ser
modificado sin previo aviso.
• El funcionamiento de este lector con el software distinta a la
prevista no está cubierta por la garantía.
• La capacidad de mostrar los idiomas en tu eBook Library
dependerá del sistema operativo instalado en su ordenador.
Para mejores resultados,
favor,
de que el sistema
operativo instalado es compatible con el idioma que desea
mostrar.
- No garantizamos todas las lenguas puedan ser visualizados
correctamente en el eBook Library.
- Usuario-creado personajes y algunos caracteres especiales no
pueden ser mostradas.

• Las explicaciones en este manual se supone que está
familiarizado con las operaciones básicas de Windows. Para
obtener más información sobre el uso de su ordenador y
sistema operativo, consulte los respectivos manuales.
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O n Limpieza

• Limpie el caso del lector con un paño suave, como un paño de
limpieza para lentes.
• Si el caso del lector se convierte en muy sucia,
con un
paño suave ligeramente humedecido con agua o una solución
detergente suave.
• No use ningún tipo de abrasivo, polvo, o disolvente, como el
alcohol o el benceno, ya que puede marzo el acabado del caso.
• Tenga cuidado de no dejar que el agua entrar en el Reader
desde la apertura de cerca del conector.
• Limpie el conector de auriculares periódicamente.
Si usted tiene preguntas o problemas relacionados con el
Reader, consulte con su distribuidor Sony más cercano.
Notas
• Grabado contenido está limitado al uso privado solamente. Uso de
los contenidos más allá de este límite requiere permiso de los
titulares de derechos de autor.
• Sony no se hace responsable de la grabación incompleta / o
descarga de datos dañados debido a los problemas del lector o del
ordenador.
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O n Copyrights
El contenido de cada libro antes de instalarse en este producto
son las obras protegidas, editado con la colaboración de la
editorial y editor adjunto de mencionar. Leyes de derechos de
autor prohíben la copia de los datos de este producto o el
contenido de este manual (ilustraciones, documentos
relacionados, etc) en todo o en parte sin la autorización del titular
del copyright. Además, uso de los datos de este producto o el
contenido de este manual no está permitida sin autorización
Sony, salvo para uso personal.
• SONY SONY y el logotipo son marcas registradas de Sony
Corporation.
• BBeB, BBeB Reserva, y sus logotipos son marcas registradas de
Sony Corporation.
• "Memory Stick", "Memory Stick Duo", "Memory Stick PRO Duo", y
sus logotipos son marcas registradas de Sony Corporation.
• Bitstream es una marca registrada, y neerlandés, 2 de fusión, y
los suizos son las marcas, de Bitstream Inc.
• Microsoft, Windows, Windows Vista y Windows Media son marcas
comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los
Estados Unidos y / u otros países.

• Adobe, el logotipo de Adobe, Reader y PDF son marcas comerciales
registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en
los Estados Unidos y / u otros países.
• MPEG Layer-3 de codificación de audio de la tecnología y las
patentes con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.
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• Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Pr
NSSL Instrumental. 34 . ---+
+ "&
Copyright © 1998-2006 El proyecto OpenSSL. Todos los derechos
reservados. Este producto incluye software criptográfico escrito por
Eric Young (eay @ cryptsoft. Com). Este producto incluye software
escrito por Tim Hudson
5
6+ &+Para obtener más
información sobre la licencia de OpenSSL, consulte "openssl.txt" en el
CD-ROM.
Todos los demás nombres de sistema y nombres de productos que
aparecen en este documento son generalmente marcas registradas o
marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Además, la marca
comercial y marca registrada ™ ® símbolos no se indican en este
documento.
Programa © 2006, 2007, 2008 Sony Corporation Documentación ©
2006, 2007, 2008 Sony Corporation

Estimados clientes

Gracias por comprar este producto. Incluido con este producto es la
siguiente que se aplica a software GPL / LGPL. Usted puede obtener,
modificar y redistribuir el código fuente del software.
bash
fileutils
findutils
gcc
glib
glibc
grep
hardhatutils
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hostname
mkcramfs
MTD-utils

mtools
ncurses
pam
procps
psmisc
sed
shellutils
sysutils
sysvinit
alquitrán
textutils
tiempo
util-linux
Estos códigos fuente están disponibles en el sitio web.
Acceder al siguiente sitio web para descargar.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Tenga en cuenta que Sony no acepta preguntas sobre el
contenido
de estos códigos fuente.
Para obtener más información sobre GNU General Public
License, se refieren a "la GPL (Inglés). Rtf", "GPL (en francés).
Rtf", "LGPL (Inglés). Rtf" y "LGPL (francés). Rtf" en el CD-ROM .
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S pecifcations

Nombre del modelo
PRS-505
Fuente de energía
Batería recargable incorporada: DC 3.7 V Adaptador de alimentación de CA:
5,2 V DC
La duración de la batería (reproducción continua)
Aprox. Epub 6800 páginas con contenido (cuando la batería está
completamente cargada)
Usuario la capacidad disponible
Aprox. 192 MB
Capacidad de almacenamiento disponible de la Reader puede variar.
Temperatura de funcionamiento
5 a 35 ° C (41 a 95 ° F)
Dimensiones (w / h / d)
Aprox. 123,0 x 174,3 x 7,8 mm (como máximo, sin soft cover)
Masa
Aprox. 260 g (sin cubierta blanda)
Accesorios Opcionales
AC Adaptor for Reader: AC-S5220E Cubra con Luz: PRSA-CL1

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin
previo aviso.
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