Qué hay que saber sobre eBooks o libros electrónicos.
Pequeño Manual de Ayuda
¿Qué es un eBook o libro electrónico?
Un ebook o libro electrónico es un libro en formato digital, es decir, un fichero que podrá leer si tiene un dispositivo
electrónico (ordenador, tablet, móvil, ipad, eReader....)
Existen muchos formatos de ebooks diferentes, y según el formato, tendremos un tipo de archivo diferente. Este archivo
tendrá una extensión que variará en función de su formato, por ejemplo, .doc, .pdf, .epub, .mobi. .azw3, etc.
Para leer un ebook, puede hacerlo con un eReader o lector de libros electrónicos, o bien, a través de otro dispositivo
electrónico (Pc, Tablet, móvil,...), en este caso tendrá que instalar el programa adecuado para leer el formato que tiene el
ebook.
¿Que es un iBook? Es un eBook en el mundo de Apple. Apple llama a todo el universo que rodea a los
eBooks con el prefijo iBooks. Apple es una empresa multinacional estadounidense que diseña y produce equipos
electrónicos y software. El iphone, ipad, los ordenadores Mac... son productos de Apple

¿Qué es un eReader?
Un eReader o lector electrónico, es un dispositivo específico para leer eBooks que simula
la lectura del libro en papel.
•
•

•
•
•
•

Físicamente son incluso más pequeños que un libro de bolsillo y pesan muy poco.
Las pantallas están diseñadas para que la vista no sufra.
Consumen poquísimo. La duración de la batería se cuenta en miles de páginas,
lo que equivale a semanas de lectura sin tener que recargar.
Pueden contener miles de libros y puedes gestionar tu biblioteca fácilmente.
La mayoría de los eBooks presentan un formato flexible, es decir se puede cambiar al tipo y tamaño de letra
adaptándola a su lectura.
Durante la lectura, si marcas una palabra puedes consultar su significado en un diccionario, traducirla o hacer una
búsqueda dentro del libro...

Formatos de eBooks:
Existen diferentes formatos para los eBooks, cada uno con unas determinadas características. Algunos son formatos
genéricos, que los leen casi todos los eReaders, y otros son formatos propietarios (van asociados a una marca, la más
importante es la de Amazon)
Algunos de los formatos más comunes son:

•

ePub: El formato estándar por excelencia; Formato XML basado en estándares de código abierto, por lo que no
está sujeto a disposiciones arbitrarias de empresas. Los eBooks en este formato se pueden leer en diferentes
lectores, y existen muchas aplicaciones para transformarlos en formatos propietarios.

•

PDF:Adobe Portable Document. Es el formato más utilizado a nivel de dispositivos de sobremesa. Se lee con la
aplicación gratuita Adobe Acrobat Reader Es un formato de diseño cerrado, no es flexible.

•

MOBI, AZW3: Formatos propietarios utilizados por el dispositivo Kindle de Amazon.
Si no tienes un Kindle, Amazon distribuye aplicaciones para emular el Kindle en otros dispositivos, Kindle para
PC o Kindle para Mac o Kindle para Android (móvil, Tablets...)

•

RTF: Formato de texto enriquecido. Los archivos RTF se pueden abrir y leer en cualquier procesador de textos. Al
igual que PDF, es un buen formato si desea leer en el ordenador o si desea imprimir.

•

Doc: Formato propietario de Microsoft Word.

•

HTML: Formato propio de la World Wide Web. Es un estándar que sirve de referencia para la elaboración de
páginas web.

¿Qué necesito para leer un eBook?
Un eReader o una aplicación específica instalada en su dispositivo electrónico.
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¿Es necesario un eReader para leer un eBook?
NO. Auque la pantalla del eReader es más aconsejable a la hora de largas lecturas, puedes leer un eBook en cualquier
dispositivo electrónico, ordenador, tablet, ipad. etc. Tiene que tener instalado el programa específico para tu tipo de
dispositivo y para el tipo de formato del eBook..
La mayoría de las aplicaciones permiten leer varios formatos de entrada y hacer conversión entre formatos.
¿Qué aplicaciones puedo instalar en mi dispositivo para leer ebook?
Hay muchas aplicaciones disponibles en Internet para leer eBooks y para gestionar tu biblioteca. Aquí
presentamos una pequeña selección. Todas estas aplicaciones son gratuitas

•

Adobe Digital Edictions: Programa muy simple que permite leer básicamente epub y pdf. Disponible
para Windows y para Mac

•

Calibre: Es una de las aplicaciones más completas, permite gestionar tu biblioteca, además de
transformaciones entre los distintos formatos. Es quizás la que más formatos y más transformaciones
permite.

•

iBooks de Apple: Puedes descargarlo gratis desde AppStore para dispositivos de Apple, iPad, iPhone,
iPodTouch...
Para ordenadores Mac es diferente. Debes actualizar el Sistema operativo a OS X Mavericks, que ya lo
trae incluido. Con otros sistemas operativos más antiguos como Lion o Leopard no funciona, en este caso
puedes instalar el Adobe Digital Edictions para leer ebooks

•

Amazon: Tiene su propio formato de ebook. Su lector es el KINDLE. Proporciona simuladores de
Kindle para las distintas plataformas:
Kindle para Windows, Kindle para Mac, Kindle para sistemas Android (móvil, Tablet...)

•

Otras aplicaciones para leer eBooks en dispositivos Android:

✗

Aldiko

✗

MoonReader

¿Cómo puedo conseguir un ebook de Libros Canto y Cuento?
Nosotros no vendemos los eBooks directamente, lo hacemos a través de las principales plataformas de venta de eBooks a
nivel mundial.
1.

Acceda a nuestra web. En la página que contiene la información del libro podrá descargarse una muestra en
formato epub que podrá leer en su lector.

2.

A continuación de los datos del libro encontrará un carrito con los enlaces a las diferentes plataformas de venta a
través de las cuales podrá adquirir el ebook

3.

Pinche sobre la plataforma deseada. El enlace le llevará directamente al libro.

4.

Si es la primera vez que compra, debe darse de alta como usuario dentro de la plataforma. Como cualquier
compra por Internet necesitará tramitar el pago con sus datos bancarios, Paypal...

Todas estas plataformas ofrecen altas garantías de eficiencia y seguridad.
•

Smashwords: Distribuye a nivel mundial a las más importantes librerías. El libro está disponible
directamente en su web y también ella la ofrece a otras plataformas. Puede encontrar el ebook en varios
formatos además del epub.

•

Lulu: Plataforma con una interfaz muy sencilla que proporciona el formato epub del libro

•

iBooKs: Enlace directo a iTunes Store. Necesitarás un dispositivo de Apple para acceder al ebook.

•

Google Play: La tienda de Google.

•

Amazon.com y Amazon.es: Aquí encontrará el ebook para Kindle
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¿Por qué varía el precio de los libros?
En algunas plataformas el precio está en dólares USA, por lo que el cambio a la moneda del país depende de como esté el
cambio ese día. En estos casos la variación de los precios será de algunos céntimos
Algunas plataformas aplican sus propias políticas de descuentos, por lo que da lugar a que fluctúe el precio entre pequeños
márgenes, la diferencia será de pocos céntimos.
¿Qué es el DMR?
DRM, Digital Rights Management o Gestión de Derechos Digitales, es una tecnología de protección contra la piratería que
hace difícil copiar o imprimir un libro electrónico.
¿Tienen nuestros libros DRM?
NO, los libros vendidos por Libros Canto y Cuento no tienen DRM. Estamos en contra de la piratería y defendemos los
derechos del autor y del editor, pero optamos por un libro sin DRM para no perjudicar la capacidad de nuestros clientes,
respetuosos con el trabajo del autor y del editor, y que de esta forma puedan hacer uso libremente del material adquirido
legalmente.
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