
Manual de Uso PRS+  
 

Manual de uso para el nuevo menú. 

 

Este manual pretende describir las nuevas funciones del menú. (comparado con el que trae por defecto). Las 
opciones del menú que no se mencionan se pueden encontrar en el manual de usuario que trae el dispositivo, 
ya que no han sido cambiadas. 
 
La fotos y las descripciones de este manual se refieren a la versión fw 1.  
PRS-500 no esta soportado por esta versión. 
 
 
Para cualquier comentario respecto a este manual, escribir a 
Mikes.PRS505@googlemail.com 
 
Cualquier otro comentario a: 
http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=64510 
 
Guía traducida al castellano por: 
www.ebooktips.es 
 
 
 
Nuevos iconos o nuevo significado de estos:  
 
Iconos Significado 

 

Explorador de carpetas. 
Seleccionando una carpeta te llevará a su contenido. Si empiezas en el menú principal, las 
siguientes carpetas serán las de los dispositivos de almacenamiento tanto externos como el 
interno. Los libros aparecen con su icono por defecto. 

 

Juegos. 
La carpeta juegos aparece como una nueva entrada del menú principal. Dentro de ella 
encontraras unos cuantos juego representados con este mismo icono. 

 

Preferencias (Incluye también las del PRS+). 
Acceso al menú con todas las preferencias, incluidas las nuevas del PRS+ 

 

Preferencias de página 
Las opciones con este icono normalmente se refieren al encabezado y al pie de página. 

 

Seleccionar. 
Marca las opciones dentro de un menú que pueden ser seleccionadas. 



 

1. Menú Reader (Cuando se esta leyendo un libro) 

 

 
 
El  Menu Reader es similar al original que traía por defecto. Se han añadido algunas opciones y otras se han 
combinado con las que había, tal y como se describe en la siguiente tabla. 
 
Nuevas opciones del menú Correspondencia con el botón. 

Browse Folders 5 
Games & Utilities 9 
PRS+ Settings Incluido en el menú ‘Settings’ 
 

 

 

 

Opciones originales  Combinadas 

Now Playing 
Audio 
Pictures 

Audio & Pictures 



 

2. Browse Folders (Explorador de carpetas) 

 

 
 
Browse Folders te permite explorar el contenido tato de la Memoria interna como de la externa, ya sea una 
tarjeta SD o Memory-Stick.*  
En la siguiente imagen se muestra el caso en el que tenga insertado una Tarjeta SD y una Memory Stick. Si 
no esta se inserta ninguna tarjeta de memoria, la única opción posible será explorar la Memoria Interna 
(Internal Memory). 
 
Internal Memory Memory Stick SD Card 

 

  

No hay ningún archivo en el reader 
exceptuando los que necesita para 
funcionar. Si tienes alguna 
carperta, libros o fotos se 
mostrarán aquí. 

La carpeta ‘Sony Reader’ se crea por defecto en cualquier memoria 
externa que introduzcas. Cualquier otra carpeta o archivo que 
introduzcas se mostrará aquí. 

* La versión actual del PRS-Plus puede no mostrar todos los tipos de archivos. Por ejemplo, las imágenes en JPG. 
 
 
Una de las posibilidades interesantes (entre muchas otras) es que puedes crear carpetas para ordenar tus 
libros, fotos… Por ejemplo, puedes crear carpetas de libros según su categoría y así poder acceder el ellos de 
manera mas directa y clara. Una vez que se muestre el libro puedes seleccionarlo y abrirlo desde el 
explorador (Escaneo de SD/MS esta activado por defecto). 
 
Si el Escaneo de SD/MS esta desactivado, los archivos no se podrán abrir. En vez de abrir el archivo, 
aparecerán nuevas opciones como son copiar de la memoria externa a la interna y viceversa. 
 
(Ver también SD/MS card scan en Settings). 
 



 

3. Audio & Pictures  

 

 
 
Para poder incluir la opción Browse Folders y Games & Utilities en el menú principal, este se ha tenido que 
remodelar un poco. De esta manera, Now Playing, Audio y Pictures  se han combinado dentro del Audio & 
Pictures. 
 

4. Games & Utilities 

 

 
 
Games & Utilities contiene tres juegos Five Balls, Mahjong and Sudoku. Cada uno de ellos contiene sus 
correspondientes archivos de ayuda. 



 

5. PRS+ Settings 
 
PRS+ Settings se encuentrar dentro del apartado Settings del menú. 
 

 
 
En PRS+ Settings podrás controlar múltiples opciones de configuración y comportamiento de tu Reader. 
 
Las siguientes opciones pueden ser modificadas: (Se explican uno a uno mas adelante) 
 
Menu-item Uso 

Browse Folders 
(Navegar entre 
carpetas) 

Set 
Sorting mode 
Internal memory root folder 
SD/MS card scan 

Clock (Reloj) Set 
Clock Style 
Clock Mode 

Key Bindings 
(Métodos 
abreviados de 
teclado) 

Set Key Bindings (shortcuts) 
Global 
When in menu 
When reading book 

Menu Captions 
(Letras) 

Set 
Menu Captions Style 

Page Index 
(Índice de paginas) 

Set 
Index Style 
Index Mode 

Screenshot 
(Capturar pantalla) 

Select 
Save to location 
Show save progress 

 



 

5.1 Browse Folders  

 

 
 
Sorting mode Internal memory root folder SD/MS card scan 

 

 

 

En Sorting mode, puedes 
seleccionar la manera en la que se 
ordenarán los libros. Esto solo 
tendrá efecto cuando estés 
utilizando Browse Folders. 
 
Ej. Si By author then title esta 
seleccionado y el nombre del 
archivo empieza con “Z” y el autor 
con “A”, ese libro aparecerá al 
principio. 

En Internal memory root folder 
puedes seleccionar a partir de que 
carpeta se crearan las estructura 
de archivos de Sony.  Es útil si 
decides organizar tus archivos de 
manera diferente a la de Sony. 

SD/MS card scan Puedes activar 
el escáner de las tarjetas de 
memoria o desactivarlo. 
 
Por defecto, SD/MS card scan 
esta activado. Esto significa que 
cuando insertes una tarjeta, 
buscará archivos nuevos o que 
han cambiado. Si un archivo esta 
seleccionada cuando usas Browse 
folders este (p.ej. un libro) se 
abrirá. 
 
Si SD/MS card scan esta 
deshabilitado, introducir una tarjeta 
de memoria no causará ningún 
efecto.  

 



 

5.2 Clock 

 

 
 
Clock Style Clock Mode 

 

 
En Clock Style puedes 
seleccionar como quieres que 
aparezca la hora. 

En Clock mode puedes 
seleccionar entre las siguientes 
opciones: 
 
Always shown: Muestra el reloj 
siempre (menús, libros, etc.). 
Shown only in menu: Solo 
muestra el reloj cuando estés en 
los menus pero nunca cuando 
estes leyendo un libro. 
Shown only when reading: No 
muestra el reloj en los menús. 
OFF: Quita el reloj. 

 



 

5.3 Key Bindings  

 

 
 
Key Bindings es la manera de crear métodos abreviados de teclado para las acciones que mas uses. 
Te da la posibilidad de cambiar el comportamiento de las teclas que trae por defecto.  
 
Una vez que selecciones una acción a un botón, esta se ejecutará al presionarlo. 
Presiona el botón y espera hasta que se ejecute la acción deseada  
 
Global En el menu Cuando estés leyendo un libro 

 

  
Global Las acciones solo se pueden asignar a las teclas numéricas o de volumen. 
En el menú y cuando estes leyendo un libro Se puede asignar acciones a el crucero y a otros botones(p.ej. 
botones de tamaño). 
 
Las acciones asignadas a una tecla tendrán un efecto diferente dependiendo de donde te encuentres, en el 
menú o en un libro.  
 



 

Botones disponibles para Key Bindings  

Botones numéricos Botones de volimen El crucero 

 

 

 

Otros botones(1) Otros botones (2)  

 

 

Todos los botones a los que se le 
pueden asignar acciones están en 
esta tabla. 

 



 

Acciones que se pueden asignar en Key Bindings  

 

 

 

5.4 Menu Captions  

 

 
 
Menu Captions Style 

 
En Menu Captions Style puedes 
elegir entre: 
Sony default Asigna diferentes 
tamaños dependiendo del tamaño. 
Always small and Always big 
Muestra el tamaño de manera 
uniforme y visualmente mas 
agradable 
 



 

5.5 Page Index 

 

 
 
Index Style Index Mode 

 

 

En Index Style Puedes 
seleccionar entre diferentes 
métodos de mostrar el progreso de 
tu lectura. 

En Index Mode puedes elegir 
entre mostrar o no el progreso. 

 

5.6 Screenshot 

 

 
 
Screenshot te da la oportunidad de guardar cualquier página como una imagen JPG. Para poder usarlo le 
debes asignar una tecla (Key Binding). 
 
Guardar en Mostrar progreso 

 

 

En Save to puedes especificar 
donde guardar la imagen. Es mas 
cómodo hacerlo en una tarjeta de 
memoria para luego poder pasarla 
al ordenador sin tener que utilizar 
el cable USB. 

Con Show save progress en on, 
el Reader te mostrará que se esta 
guardando una imagen. 
Con Show save progress en off 
no aparecerá ese mensaje. 

 


