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Instrucciones 

Lateral superior: 

 

 

 

12 Indicador Este indicador se ilumina cuando carga y cuando se 
enciende/apaga. 

13 Alimentación Encendido/apagado. Mantenga pulsado el botón durante 5 
segundos para encender o apagar.�

14 Puerto USB Conéctelo al ordenador para transferir archivos o conéctelo 
al ordenador para recargar la batería. 

15 Puerto del auricular Conecte el auricular de 3.5mm (auriculares no incluidos) 
16 Reinicio Agujero del botón de reinicio para reiniciar el lector de libros 

electrónicos en caso de que haya problemas 
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Lateral frontal: 

 

1 Panel E-ink El panel E-ink muestra los contenidos del área mostrada 

2 Página anterior Va a la página anterior  
3 Página siguiente Va a la página siguiente 
4 Página anterior Va a la página anterior
5 Página siguiente Va a la página siguiente 
6 Principal Atrás al escritorio / pantalla de inicio 
7 Menú Muestra el menú rápido 
8 Tecla de navegación Navegación arriba y abajo, izquierda y derecha 
9 OK Confirma y ejecuta el elemento seleccionado
10 Atrás Se mueve a la pantalla anterior 
11 Actualizar / luz frontal Actualiza el panel de e-ink. Activa la luz frontal para el lector de libros 

electrónicos si la lectura se realiza en la oscuridad. Pulse el botón 
durante 2-3 segundos para activar o desactivar la función de luz. 
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Lateral posterior: 

 

 

17 Lector de tarjetas MicroSD Si desea aumentar la memoria. Puede insertar una tarjeta 
microSD (no incluida) en la ranura dispuesta. La ranura de 
tarjetas microSD es compatible con tarjetas microSD de 
hasta 32GB. Por favor, tenga en cuenta el símbolo de la 
tarjeta en el compartimento. Es necesario que inserte la 
tarjeta microSD de manera correcta. 
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Empezando 

Cargando la unidad 

Antes de empezar a usar la unidad le recomendamos que cargue la misma. Por favor, asegúrese que el 
lector de libros electrónicos está completamente apagado. Pulse el botón de encendido durante 5 segundos 
y pulse el botón OK para apagar la unidad. Posteriormente, inserte el cable USB en la ranura USB del lector 
y conecte el otro extremo del cable USB al PC. Es necesario encender el PC para cargar el lector de libros 
electrónicos. 

Transfiera libros electrónicos, música o archivos de fotografías a la unidad. 

Para copiar libros u otros archivos al DENVER EBO-610L, por favor, asegúrese primero que el lector de 
libros electrónicos esta ENCENDIDO. (si está en modo hibernar, no obtendrá ninguna conexión con el PC). 
Posteriormente, inserte el cable USB en el PC y en el lector de libros electrónicos y pulse el botón OK 
(botón medio) cuando aparezca esta pantalla. 

  
Ahora verá una nueva letra de unidad en su PC que puede abrir y puede copiar sus libros electrónicos en 
una carpeta llamada “Documents”. Copie los archivos de música en la carpeta “Music” y las fotografías en la 
carpeta “Picture”. 
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Cuando haya transferido los archivos puede retirar el cable USB del lector de libros electrónicos y puede 
entrar en Libros en su lector de libros electrónicos y encontrar los libros electrónicos que haya transferido. 

Transferir libros electrónicos protegidos frente a copia DRM al DENVER 
EBO-610L 

DENVER EBO-610L puede leer libros electrónicos protegidos por DRM. Para hacerlos es necesario que los 
transfiera desde un PC mediante Adobe Digital Editions. 

Transferencia mediante Adobe Digital Editions 

Descargue el programa desde este 
enlace: http://www.adobe.com/dk/products/digital-editions/download.html
Elija si desea descargarlo para Windows o Macintosh.
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1. Ahora descargue el archivo de instalación a su PC/Mac. Por favor, asegúrese de guardarlo en un 
lugar donde pueda volver a encontrarlo. (Por ejemplo, en “Downloads” o en “Desktop”) 

2. Haga doble clic en el archivo de instalación para iniciar la instalación de Adobe Digital Editions. 

3. Cuando haya finalizado la instalación dispondrá de un atajo de teclado para Adobe Digital Editions en 
el escritorio. Haga doble clic en el icono para abrir el programa. 

4. ID autorizada de Adobe 
5. Abra Adobe Digital Editions y haga clic en “Help” y elija “Authorize Computer” 
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6. Si ya dispone de una ID de ADOBE. Solo necesita cumplimentar el nombre de usuario y la 
contraseña. Si no dispone de la misma, puede crearla eligiendo “Create an Adobe ID”.  

7. Haga clic en “Authorize” cuando haya introducido la información necesaria. 

8. Ahora Adobe Digital Editions está autorizado. 



9. Por favor, asegúrese de que el DENVER EBO-610L está encendido y posteriormente conecte el 
cable USB entre el lector de libros electrónicos y el PC y pulse OK cuando muestre un mensaje en 
pantalla. Ahora es visible un nuevo icono en DENVER EBO-610L en el lateral izquierdo del menú de 
usuario de Adobe Digital Editions.

10. A veces puede ser necesario autorizar a DENVER EBO-610L. Esto puede hacerse haciendo clic en 
el icono de engranaje justo al lado de los dispositivos y elegir “authorize device”. 

11. Ahora puede añadir los libros electrónicos que desee haciendo clic en “File” y eligiendo “Add to 
Library”. Ahora el libro electrónico puede verse en la vista general de “Library”.
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12. Arrastre el libro electrónico a Denver EBO-610L y verá que hay una pequeña + verde. Esto es una 
indicación de que puede dejar caer el libro electrónico. Ahora el libro electrónico se copia a su 
dispositivo DENVER EBO-610L.

13. Cuando haya copiado todos los libros puede desconectar el cable USB y está listo para leer el libro. 
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Escritorio 
 

 

Menú reciente 

El icono de lectura reciente en la interfaz principal muestra los últimos libros que ha leído. Hacer clic en 
“recent” en el escritorio entrará directamente en la página de listas de lectura, que guarda los registros de 
las lecturas recientes. Si desea eliminar los registros de lecturas previas, entonces pulse el botón del menú 
del lector de libros electrónicos y puede elegir debajo las opciones: 

 

Eliminar: elimina los elementos seleccionados 

Eliminar todo: elimina todos los registros enumerados
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Menú de libros 

El menú de libros muestra todos los libros que ha transferido a su unidad de libros electrónicos desde el PC. 

Por favor, tenga en cuenta que los archivos de libros electrónicos que se han guardado en la carpeta 

Documentos de su lector de libros electrónicos se mostrará aquí. 

La interfaz de libros es compatible con la vista en cascada y la vista en lista. La vista en cascada muestra la 

portada de los libros y la vista en lista muestra una pequeña portada del libro y detalles como el tipo de 

archivo del libro en pantalla, tamaño y fecha. Por favor, tenga en cuenta que la portada del libro sólo se 

mostrará para archivos PDF, EPUB y FB2. Otros formatos no son compatibles con la portada del libro y 

mostrará la portada por defecto. 

 

 

Funciones del menú libros 

Cuando entre en el menú de libros tiene disponible algunas funciones extra. Pulse el botón menú en el 
lector de libros electrónicos y dispone de las siguientes opciones: 

Buscar: Busca todos los archivos y carpetas en los contenidos. Es compatible con la búsqueda de 

nombre de carpeta y búsqueda de sufijos. La salida de la búsqueda se produce mediante la tecla atrás.
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 Ir a página: al usar esta opción puede saltar a la página que desee.  

Eliminar: elimina los elementos seleccionados 

 Modo cascada y lista: cambia entre la vista en cascada y la vista en lista. 

 Clasificar: Es compatible con clasificar por nombre de archivo, fecha, tipo de archivo, autor y 

descendente y ascendente. La clasificación por defecto es por nombre de archivo y ascendente. 

 Propiedades: comprueba las propiedades de los elementos seleccionados. La información 

contiene el nombre de archivo, tipo de archivo, y tiempo de construcción

Lectura 

Este dispositivo es compatible con los formatos que  aparecen debajo: archivos PDF, EPUB, Adobe 

DRM, FB2, MOBI, TXT, RTF, CHM, HTML, DJVU/DJV, CHM,  XLS/XLSL, RAR, ZIP, 7ZIP. 

Interfaz de lectura:  

 

La lectura muestra texto y páginas. Use los botones página anterior / 
siguiente de la unidad para pasar las páginas.  

Activar la luz frontal:
Mantenga pulsado el botón actualizar durante 2-3 segundos para 
activar o desactivar la luz frontal. La luz frontal es útil si lee en la 
oscuridad. 
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Funciones del menú lectura 
Cuando haya empezado a leer un libro entonces dispone de algunas funciones que puede activar pulsando 
el botón de menú de la unidad. 

 Ir a página: al usar esta opción puede saltar a la página que desee. 

 Búsqueda: introduzca las palabras calve y pulse confirmar y la unidad buscará en el libro 

electrónico las palabras que se correspondan con su criterio de búsqueda. Las palabras clave buscadas se 
mostrarán con una marca inversa en blanco y negro. 

 Configuración de página: puede ajustar el tamaño de las letras, escala de zoom, espacio de líneas, 

márgenes y tipo de fuente. 

 Añadir marcadores: Añade marcadores para las páginas de lectura actuales. Aparecerá un signo 

de marcador en la esquina superior de la página. 

 Comprobar marcadores: La interfaz de marcadores muestra los marcadores añadidos con éxito. 

La función del menú es compatible con eliminar uno o eliminar todos. 

 Girar. Selecciona la dirección que desee y posteriormente pulse OK. 

Pantalla de redistribución – Actualiza la pantalla de e-ink 

Nivel de grises – Aquí puede ajustar el nivel de grises que se muestra en pantalla. 

 Información de libros: Aquí puede comprobar la información sobre el libro que está leyendo.
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IMAGEN
Este dispositivo es compatible con los formatos de imágenes que se mencionan debajo: JPG, BMP, TIF, 
PNG y GIF.
Todas las fotografías se mostrarán en color normal blanco / negro. 

Música 

Formatos compatibles: MP3, WMA, WAV y OGG 

Interfaz de reproducción de música: 
La música se muestra en el icono Música es de las carpetas de música y de las carpetas guardadas en la 
memoria local y en la tarjeta T. Abra música para seleccionar la música y ejecute reproducir o haga clic en el 
reproductor de música del escritorio para reproducirla. La interfaz del reproductor de música aparece 
mediante la tecla del menú en la interfaz de lectura. 
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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y 
sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho 
(equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente. 

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de 
basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos 
eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, 
sino que deben eliminarse por separado. 

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de 
recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no 
dañarán el medio ambiente. 

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos 
eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares 
de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el 
departamento técnico de su ciudad. 

Por lo tanto, Inter Sales A/S, declara que este producto EBO-610L cumple con las exigencias esenciales y 
otros artículos relevantes de la Directiva 1999/5/EC. Se puede obtener una copia de la declaración de 
conformidad en: 

Importador: 
DENVER ELECTRONICS A/S 
Stavneagervej 22 
DK-8250 Egaa 
Dinamarca 
www.facebook.com/denverelectronics


