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realizar compras instantáneas de
libros desde la tienda de Amazon
sin necesitad de una red wifi cerca.
Por su parte, los modelos de tableta
de Amazon están diseñados para
usuarios que hagan un uso multimedia del dispositivo y que al
mismo tiempo tengan acceso a la
tienda de libros electrónicos y otros
contenidos digitales de Amazon,
como música o películas.

A través de unos sencillos consejos, cualquier persona puede
manejar el dispositivo de lectura de libros electrónicos de Amazon

¿Cómo se registra un Kindle?
La tienda on line Amazon, presente
en España desde septiembre de 2011,
comercializa diferentes lectores de
libros electrónicos bajo la denominación Kindle, tanto desde su plataforma
como desde algunos distribuidores.
Estos dispositivos cuentan con una
gran aceptación entre los usuarios,
pero cuanto más completo es el modelo, más difícil es familiarizarse con
su uso.

Diferentes modelos, diferentes
precios
En la actualidad, Amazon tiene a
la venta en España cinco modelos
diferentes orientados a la lectura de
libros en formato digital. Tres dispositivos son libros electrónicos con
pantallas de seis pulgadas y que
emplean tinta electrónica. El modelo más básico es el Amazon Kindle,
que cuenta con conectividad wifi y
un precio de 79 euros.
La tienda también comercializa
Amazon Kindle Paperwhite, con
el mismo tamaño de pantalla que
el anterior modelo, aunque incorpora una pantalla táctil con luz
integrada, lo que permite su uso en
condiciones de poca luminosidad.
Este modelo está disponible en dos
versiones, con conectividad solo
wifi o bien wifi y 3G. El precio oscila
entre los 129 y 189 euros.
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Los otros dos dispositivos son
tabletas basadas en una modificación del sistema operativo Android.
Son los Kindle Fire HD y Kindle
Fire, con un coste entre 159 y 269
euros, según el espacio de almacenamiento seleccionado y si incluye
publicidad o no: es decir, Amazon
ofrece estos productos a un importe más barato si el usuario acepta
recibir impactos publicitarios en el
salvapantallas y en la parte inferior
de la pantalla de inicio.

La mejor elección
En el momento de determinar qué
tipo de modelo adquirir de los
cinco comercializados por Amazon,
es importante conocer con exactitud el uso habitual que se le dará.
Si su propósito principal es el de
leer libros en formato digital, tanto
en exteriores como en interiores, el
mejor consejo es decantarse por el
modelo más básico de Amazon Kindle. Es un dispositivo ligero y que
cumple su función con agilidad.
El Amazon Kindle Paperwhite está
recomendado para usuarios que
quieran leer en cualquier ambiente
y situación, sin tener que preocuparse de necesitar una iluminación
externa en caso de poca luz.
La elección del modelo 3G está
indicada para personas que quieran

Durante el proceso de compra del
lector en la página web de Amazon, la tienda permite seleccionar
si el dispositivo enviado estará
registrado a la cuenta de Amazon
de la persona que lo adquiere, o
bien si es para regalar a un tercero. El registro es necesario para
descargar cualquier contenido que
se compre en la tienda Kindle. De
todas formas, esta configuración
puede gestionarse de manera sencilla desde un lector de Amazon,
mediante el acceso al menú de
“Configuración y Registro”.

¿Cómo se gestiona un Kindle?
La gestión de un lector de libros
Kindle asociado a una cuenta de
usuario registrado de Amazon se
hace a través de la página web de
Amazon. Dentro de las opciones de
la cuenta, hay una opción denominada “Gestionar mi Kindle” que
permite realizar diferentes acciones,
como ver todo el contenido de
libros y documentos disponibles en
la biblioteca del usuario, transferir de
nuevo el contenido o descargar y
transferir a través de USB en lugar de
vía wifi. También permite borrar el
marcador de la última página leída o
eliminar de la biblioteca un libro.
De igual modo, se pueden sincronizar los dispositivos Kindle y las
aplicaciones de lectura Kindle para

mantener el seguimiento de los
marcadores, notas y subrayados de
los libros.
Hay que tener en cuenta que hay
aplicaciones Kindle para iPad que
permiten leer libros comprados en
la tienda de Amazon. Y otro tanto
ocurre con diversas tabletas basadas en Android o Windows 8.

Formatos
Hoy en día, los lectores Kindle
soportan el formato propietario
de Amazon denominado AZW;
también los MOBI (sin protección
anticopia), TXT, PDF y PRC. Incluso
admite la lectura de documentos
en formato HTML, DOC, DOCX,
JPEG, GIF, PNG y BMP, convertidos
de forma automática mediante su
servicio de envío de documentos
personales al dispositivo.
Los libros electrónicos comprados
a través de la tienda de Amazon
Kindle se envían al dispositivo en
formato AZW, que incluye protección anticopia (DRM). Es decir,
Amazon controla el uso de los
libros adquiridos y solo permite su
uso en sus dispositivos o aplicaciones Kindle. Es importante destacar
que la compra de un libro en Kindle
no significa su adquisición, sino una
licencia de uso conforme a las condiciones marcadas por Amazon.

¿Es posible leer libros electrónicos adquiridos en otras
tiendas?
Las principales tiendas de libros
electrónicos cuentan con sus
propios sistemas DRM. Por tanto, las
compras realizadas en estas tiendas
presentan sus libros en formatos
que son incompatibles con el formato propietario de Amazon.
La única opción posible es utilizar
un conversor independiente para
convertir libros electrónicos entre
diferentes formatos y, al mismo
tiempo, eliminar las protecciones
anticopia incorporadas. Un proceso
tortuoso pero bien documentado
mediante numerosos tutoriales
disponibles en Internet.

¿Qué aplicación independiente
puedo usar para gestionar
un lector Kindle?
Una recomendación para la gestión
de un dispositivo Kindle es la
utilización de la aplicación independiente Calibre, disponible de
forma gratuita para los principales
sistemas operativos. Este programa
está orientado a la gestión de diferentes tipos de lectores de libros
electrónicos.//
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