
Características Inves-Wibook 600: 

La pantalla E-ink reduce el cansancio ocular y permite una lectura 

fácil en ambientes con luz brillante.  Soporta la reconfiguración de 

documentos PDF. Con un toque en el botón se cambia la vista horizontal a 

vertical. Soporta DRM (Digital Right Management) en los formatos PDF y 

Epub. Diccionario Español-Inglés, Inglés-Español. Miles de páginas con una 

única carga. Respetuoso con el medio ambiente. Reduce el consumo de 

papel y de subproductos tóxicos. Facilidad para encontrar los archivos por 

medio del menú ORDENAR. Retorno al menú principal tocando un botón. 

Teclado sencillo, limpio y circular. Soporta formatos abiertos e E-Books 

multiformato. Posibilidad de aumentar o disminuir el tamaño de la fuente 

hasta en 6 niveles. Reproducción de ficheros de audio MP3 mientras se 

lee libros. Más de 100 títulos clásicos y de contenido actual incluidos. 

Dimensiones: 118 x 190 x 9,5 mm. Peso:180 g. Idiomas: Castellano, 

Catalán, Gallego, Euskera, Portugués, Inglés, Francés, Italiano, Alemán, 

Neerlandés. Formatos soportados: TXT, FB2, HTML, PRC, PDF, DOC, RTF, 

EPUB, JPG, MP3. Conexiones: Mini USB, USB 2.0, Auriculares estéreo x 

2.5mm, Ranura para tarjeta SD. 

Especificaciones Inves-Wibook 600: 

Botones de Encendido/Apagado, Arriba, Abajo, Derecha, 

Izquierda, Intro, Menú, Rotar, Volver. Pantalla de 6" E Iink Vizplex [122mm 

x 91mm]; resolución 600 x 800 ppp, 166 dpi. B&W (Blanco y Negro), 16 

niveles de grises. Lectura óptima con luz natural. Batería integrada 

recargable Li-polymer: 1000mAh. Adaptador de corriente AC: DC 5V 

1000mA. Memoria interna 128 MB SDRAM. Memoria Flash 2GBytes. 

Tarjeta SD (hasta 32GB), soporta SDHC. Wifi Integrado. En 

funcionamiento: 0° / 40°C. Almacenaje: -10° / 70°C. 10% / 95% Humedad 

relativa, sin condensación. FCC, CE Class B, VCCI.  

Otra forma de leer:  

El Libro Electrónico 

 

Biblioteca Julia Uceda 

 

(Centro Cívico Hogar San Fernando, 2ª planta) 

c/ Don Fadrique, nº 57-59 

(41009-Sevilla) 

Teléfono: 955 47 44 11 

E-mail: juliauceda.sbs.cultura@sevilla.org 

Blog: http://www.rmbs.es/blog/biblioteca-julia-uceda/ 



El libro electrónico, también conocido como e-book, 

ecolibro o libro digital, es una versión electrónica o digital de un 

libro. Una publicación cuyo soporte no es el papel sino un archivo 

electrónico, su texto se presenta en formato digital, permite 

incorporar elementos multimedia como vídeo, audio, y en el caso 

de Internet, posibilita enlaces a otras páginas de libros digitales de 

la red. También se le conoce así al dispositivo usado para leer estos 

libros, que es conocido también como e-reader o lector de libros 

electrónicos. 

Servicio de Préstamo de Lectores: 

El usuario dispondrá de este servicio presentando su carné 

de biblioteca de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, 

también aceptarán y firmarán la conformidad de las condiciones de 

préstamo. Los interesados deberán tener cumplidos 18 años, en el 

caso de menores de esa edad, deberán venir acompañados de uno 

de sus padres o tutores legales, que serán los encargados de firmar 

la conformidad con el presente documento. El usuario es 

totalmente responsable del equipo prestado, de su custodia y 

cuidado durante el préstamo. Cualquier anomalía o mal 

funcionamiento del lector de libros electrónicos debe comunicarse 

inmediatamente al personal de la biblioteca. En caso de extravío, 

destrucción o deterioro del lector el usuario deberá proceder a su 

reposición por otro de similares características. El usuario no podrá 

manipular ni modificar las aplicaciones, el contenido y la 

configuración del dispositivo prestado. En el momento de la 

devolución, el lector deberá estar encendido y con la batería 

completamente cargada. La duración del préstamo será de 30 días, 

sin posibilidad de renovación.  

En el momento del préstamo, se le entregará al usuario el 

dispositivo junto con su cargador e instrucciones de uso. 

Catálogo de Libros Electrónicos 

La Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla pone a disposición 

de los ciudadanos un catálogo de 3327 libros electrónicos (obras 

libres de derechos de autor) para descargar de manera gratuita. 

Periódicamente se va actualizando e incluyendo más obras. En 

formato comprimido  zip. En el catálogo se puede buscar por un 

índice de autores o por título. 

URL: http://www.rmbs.es/catalogo.php 

 

                                  


