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Cuántos libros electrónicos en español?
70,000 libros electrónicos

Reinicio de tu eReader Kobo

Reinicio básico

Un reinicio básico hará que tu eReader se reinicie correctamente. En muchos casos, esto es suficiente para devolver tu eReader a su estado normal.
1.
2.
3.
4.

Si es posible, apaga tu eReader.
Quita el protector del puerto y localiza el pequeño orificio en la parte inferior de tu eReader.
Deshaz un clip normal de papelería e introduce uno de sus extremos en el orificio.
Presiona ligeramente hasta que notes un clic. Tu eReader debería reiniciarse.

Reset de fábrica

Si un reinicio básico no funciona, puedes efectuar un reset de fábrica para restablecer la configuración original de tu eReader. Tras un reset de fábrica, tendrás que configurar y sincronizar tu eReader
de nuevo.
Si llevas a cabo un reset de fábrica en tu eReader:
•
Quitarás todos los libros de tu eReader. Los libros que hayas comprado en Kobo
pueden volver a descargarse desde la nube de Kobo después de un reset de fábrica.
•
Perderás todos los marcadores y anotaciones que hayas hecho en tus libros desde la
última vez que sincronizaste tu eReader.
•
Cerrarás sesión en tu cuenta del eReader.
•
Restablecerás todas tus configuraciones y preferencias.
•
Devolverás el eReader a su configuración original.
1.

Si es posible, haz una copia de seguridad de todos los libros o documentos que hayas
añadido a tu eReader mediante Adobe Digital Editions, o que hayas añadido manual
mente desde tu ordenador. No tienes que hacer una copia de seguridad de los libros
que hayas adquirido en Kobo. Los libros que hayas comprado en Kobo pueden volver
a descargarse desde la nube de Kobo después de un reset de fábrica.

2.

Ve a la pantalla de Inicio.

3.

Pulsa el icono de menú en la parte superior de la pantalla. Aparecerá el panel de
Configuración rápida.

4.

Pulsa Configuración.

5.

Pulsa Información del dispositivo.

6.

Pulsa Reset de fábrica bajo Avanzado.

7.

Pulsa Reiniciar ahora.

3)

Comprar un libro con tu eReader Kobo

Buscar un libro en tu eReader Kobo
Puedes usar la barra de búsqueda en tu eReader Kobo para buscar libros en tu Biblioteca o encontrar libros que te gustaría comprar en tu Tienda Kobo.
Puedes ver muestras gratuitas de libros en la Tienda Kobo antes de comprarlos.
1.
2.
3.
4.
5.

Ve a la pantalla de inicio.
Pulsa la barra de búsqueda Buscar en Kobo en la parte superior de la pantalla.
Introduce el título, el nombre del autor o la palabra clave.
Según donde quieras buscar, selecciona Librería o Biblioteca en el menú desplegable a la
derecha de la barra de búsqueda.
Pulsa Ir en el teclado de la pantalla.

Puedes comprar eBooks desde tu eReader. Lo único que necesitas es una conexión Wi-Fi y
una tarjeta de crédito válida.
Una vez terminado el proceso de pago, tu libro aparecerá en la pantalla de inicio.

.

1.
Ve a la pantalla de inicio.
2.
Pulsa Tienda.
3.
Pulsa Categorías.
4.
Pulsa la categoría que te interesa.
5.
Pulsa una subcategoría para buscar eBooks.
6.
Encuentra el eBook que quieres comprar.
7.
Pulsa Comprar al lado del libro que quieres adquirir.
8.
Si has comprado antes en Kobo y se han guardado los datos de facturación, dirígete
al paso 11.
9.
Utiliza el teclado para introducir tu dirección de facturación y los datos de tu tarjeta
de crédito. Nota: Necesitamos tu dirección de facturación para calcular los impuestos de tu
pedido en función de tu ubicación.
10.
Pulsa Continuar.
11.
Revisa tu pedido.
12.
Si quieres hacer uso de una tarjeta regalo o un código promocional, pulsa Añadir
tarjeta regalo o Añadir código promocional y proporciona la información obligatoria.
Nota: Los códigos promocionales solamente pueden utilizarse para determinados libros o
revistas, ya que no todas las editoriales deciden participar en las promociones.
13.
Pulsa Confirmar.
14.
Pulsa Seguir comprando para comprar más libros, o vuelve a la pantalla de inicio.
Nota: Si no ves el libro que has comprado en la pantalla de inicio, pulsa el botón Sincronizar
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Cómo solucionar problemas con la red Wi-Fi de tu
eReader Kobo

Si tienes problemas para conectar tu eReader Kobo a la red Wi-Fi, intenta estos pasos básicos para
solucionarlos. Los problemas de Wi-Fi más comunes son encontrar la red y conectarte a ella, y
olvidar la contraseña de Wi-Fi. Activar y desactivar la red Wi-Fi normalmente resolverá el problema.

Problemas de contraseña
Para conectarte a algunas redes Wi-Fi te hará falta una contraseña. Verás un icono de candado junto
al nombre de cualquier red protegida por contraseña cuando se presenta la lista de exploración. A
veces, estas contraseñas se conocen como claves. El administrador de la red debe ser capaz de
proporcionarte estas.

Problemas para encontrar tu red
Si estás teniendo problemas para conectarte a Kobo mediante Wi-Fi porque no puedes encontrar la
red que quieres, aquí hay algunas directrices que puedes intentar:
•
•
•

Comprueba que estás dentro del alcance de la red.
Comprueba que la red está disponible.
Añade manualmente la red en tu eReader.

Comprueba que estás dentro del alcance de la red.
Toda red inalámbrica tiene un determinado alcance. Un alcance es el área en que puedes conectarte
a dicha red. El alcance medio de una red doméstica es de entre treinta y noventa metros de distancia. Cuando estás fuera del alcance de una red, tu eReader está demasiado lejos para conectarse.
Toda red inalámbrica tiene un determinado alcance. Un alcance es el área en que puedes conectarte
a dicha red. El alcance medio de una red doméstica es de entre treinta y noventa metros de distancia. Cuando estás fuera del alcance de una red, tu eReader está demasiado lejos para conectarse.

Comprobar que la red está disponible
Puede haber numerosas razones para que una red no esté disponible. Si la red es de un negocio
(como un cibercafé), puede estar disponible solo durante algunas horas. Si se produce un fallo de
corriente u otros problemas técnicos, el hardware que gestiona la red puede dejar de funcionar. Si la
red no está disponible, no podrás conectarte a ella. Puedes usar otro dispositivo Wi-Fi (como un
smartphone o portátil con conexión Wi-Fi) para ver si la red está disponible.

Si tu red está disponible y estás dentro del alcance, pero tu eReader todavía no la muestra como red
disponible, puedes intentar añadir la red a la lista del eReader.

Añadir manualmente la red en tu eReader
Algunas veces las redes no aparecen en la lista explorada porque están ocultas.
Para añadir manualmente una red que no puedas ver en tu eReader, pulsa Añadir red en la parte
inferior de la lista escaneada, e introduce el nombre de la red y la contraseña para conectarte.

Apagar y encender tu eReader
Algunas veces reiniciar el eReader resolverá los problemas con la red Wi-Fi.

5)

Configurar tu eReader Kobo

Cuando abras por primera vez la caja que contiene tu nuevo eReader Kobo dentro encontrarás un
cable micro USB y una pequeña Guía de inicio rápido. Puedes usar el cable micro USB para cargar tu
eReader y para conectarlo a tu ordenador.
Antes de usar tu eReader Kobo por primera vez, tienes que configurarlo. Puedes hacerlo usando tu
ordenador o en tu eReader con una conexión Wi-Fi. Es importante configurar tu eReader antes de
que empieces a usarlo para que puedas:
•
Descargar tus eBooks de Kobo.
•
Actualizar tu eReader con el firmware y software más reciente.

Cómo configurar tu eReader usando un ordenador
Para configurar tu eReader usando tu ordenador, tendrás que descargar la Kobo Desktop aplicación
y seguir algunos pasos de configuración en tu eReader.
Tu ordenador debe estar conectado a internet para poder configurar el eReader.
1.

Visita kobosetup.com en tu ordenador.

2.

Haz clic en Descargar para PC (si tienes un PC bajo Windows) o Descargar para Mac.

3.

Tras haber descargado Kobo Desktop, instálalo en tu ordenador. Sigue los pasos de la página
de configuración de Kobo tras haber hecho clic en el botón de descarga.

4.

Desliza el botón de encendido de tu eReader hacia la derecha para encenderlo.

5.

Conecta un extremo del cable micro USB a tu eReader y el otro extremo a un puerto USB de
tu ordenador.

6.

Pulsa en tu idioma.

7.

Pulsa en ¿No tienes acceso a una red Wi-Fi?.

8.

Abrir Kobo Desktopen tu ordenador.

9.

Haz clic en Comenzar.

10.

Inicia sesión en Kobo con una de estas opciones:
o
Introduce los datos de tu cuenta Kobo y Haz clic en Agregar.
o
Haz clic en Crear cuenta, introduce los datos de tu nueva cuenta y haz clic en
Agregar.
o
Haz clic en Iniciar sesión con Facebook e introduce tus datos de registro de
Facebook.

11.

Haz clic en Comenzar. Si ya tienes libros de Kobo, los verás añadirse a la Biblioteca de tu
eReader.

12.

Si es necesario, en la página Compartir actividad en Facebook, haz clic en Iniciar sesión o
Saltar.

13.

Haz clic en Continuar.

14.

Haz clic en Expulsar para terminar de configurar tu eReader

15.

Haz clic en ACEPTAR.

16.

Desconecta el cable micro USB. Tu eReader finalizará la configuración y se mostrará la página
de inicio.

Configurar tu eReader usando Wi-Fi
Para configurar tu eReader con una conexión Wi-Fi, lo único que te hace falta es una conexión Wi-Fi.
Si no ves la opción Configuración inalámbrica en la segunda pantalla de configuración, realiza la
configuración del ordenador .

1.

Desliza el botón de encendido de tu eReader hacia la derecha para encenderlo.

2.

Pulsa en tu idioma.

3.

Pulsa Configuración vía Wi Fi. Tu eReader buscará redes Wi-Fi locales y te mostrará una
lista de las que están disponibles.

4.

Pulsa la red a la que te quieras conectar.

5.

Si fuera necesario, utiliza el teclado en pantalla para introducir la contraseña de la red.

6.

Pulsa Conectar en el teclado.

7.

Si fuera necesario, pulsa Fecha, Zona horaria u Hora y realiza los cambios necesarios.

8.

Pulsa Continuar. Tu eReader descargará todas las actualizaciones disponibles. Las actualiza
ciones pueden tardar hasta 20 minutos en completarse.

9.

Pulsa la opción de iniciar sesión que quieras utilizar y usa el teclado en pantalla para introdu
cir tus datos. Si ya tienes libros de Kobo, los verás añadirse a la Biblioteca de tu eReader.

Carga de tu eReader Kobo
La batería de un eReader Kobo cargada completamente puede durar hasta un mes, dependiendo
de su uso. Puedes necesitar hasta cuatro horas para cargar completamente tu eReader Kobo. Te
recomendamos cargar tu eReader Kobo con el cable micro USB que se suministra.
Si necesitas sustituir tu cable micro USB, puedes conseguir uno nuevo en cualquier establecimiento
que venda cables micro USB. Sigue estos pasos para cargar tu eReader.
1.
2.

Conecta el cable micro USB a tu eReader y al ordenador.
Si tu eReader está encendido, pulsa Cancelar.

Puedes continuar leyendo mientras se carga tu eReader.
Mientras se carga, puedes ver la carga de la batería en la esquina superior derecha de la pantalla.

Iconos de batería
•
•
•
•

Sin batería
Cargando
Cargado parcialmente
Cargado totalmente

