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AhOrre

120₣ 

Solo como herramienta 
de lectura siguen siendo 
la mejor opción, pero las 
tabletas son mucho más 
versátiles.

17 DISPOSITIVOS DE LECTURA ELECTRónICA

Analizamos 14 ereaders con pantalla de tinta electrónica de 6 pulgadas, 
un ereader con pantalla TFT en color y 2 tabletas de 7 pulgadas. 
 
CARGAR UN LIBRO
Evaluamos la facilidad para cargar un 
libro electrónico previamente 
descargado en el ordenador desde 
cualquier tienda de ebooks. Hacemos la 
prueba con dos tipos de libros: los que 
tienen derechos de autor (DRM) y los 
que no los tienen. Cuando ha sido 
posible, además de pasarlo al dispositivo 
a través del cable USB, probamos a 
hacerlo vía wifi o email.

Ereaders

La pantalla de 
tinta 

electrónica 
permite una 
lectura más 

cómoda

eL ereADer NO eS LA ÚNICA OPCIÓN 

Las tabletas son 
otra posibilidad 
Además de los ereaders, 
las tabletas están 
ganando popularidad 
como dispositivo de 
lectura por su tamaño 
parecido (muchas 
tabletas son de 7 
pulgadas) y gracias a sus 
aplicaciones de lectura 
como Kindle (Amazon), 
iBooks (Apple) y Play 
Books (Android).
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L
levar en el bolsillo un montón de libros 
dentro de un dispositivo de unos 
200 gramos es uno de los mejores in-
ventos de los últimos tiempos. El año 
pasado se vendieron en España alrede-

dor de medio millón de ereaders o lectores de libros 
electrónicos, casi el doble que el año anterior. En este 
boom también ha influido el precio, que ha bajado 
un 25 %: por un precio medio de poco más de cien 
euros podemos comprar uno de estos aparatos. 
Sin embargo, parece que esta tendencia se ha frenado 
bastante por la expansión de la versátil tableta, que 
al ofrecer también la función de lectura se ha conver-
tido en un serio competidor.  
Si está pensando en comprarse un ereader, la Compra 
Maestra, Amazon Kindle, es una buena elección, pue-
de ahorrarse 120 euros, que es la diferencia que hay 
entre su precio medio y el precio medio del Mejor del 
Análisis, Amazon Kindle PaperWhite 3G.

Solo para leer, mejor un ereader
La pantalla es el alma del ereader. De los 
600 x 800 píxeles de resolución han pasado a los 
1.024 x 768, lo que mejora bastante la lectura, sobre 
todo con buena luminosidad. El modelo Kindle, de 
Amazon, es el que más destaca en estas condiciones. 
El problema surge cuando queremos leer a media luz: 
ahí no todos son tan satisfactorios. Para remediarlo 
Amazon sacó el Kindle Paperwhite, con iluminación 
de la pantalla que permite leer en la oscuridad, y a 
partir de ahí muchos otros fabricantes han seguido 
sus pasos. La pega es que en la parte inferior, por 
donde sale la luz, se ve algo más borroso. 
Mención aparte merece el modelo Energy Sistem C7  
+ Touch Titanium Black, con pantalla TFT retroilumi-
nada y en color. Se vende como ereader pero solo es 
una tableta de mala calidad. Además, pesa mucho, su 
batería dura aún menos que la de las verdaderas ta-
bletas y ofrece pocas funciones. En resumen, no cuen-
ta con ninguna de las ventajas de los verdaderos erea-
ders y tiene todas las desventajas de las tabletas.  

ADqUIrIr LIbrOS 

Amazon, la librería más completa
Muchas librerías como El Corte Inglés, Fnac o La 
Casa del libro tienen también tiendas online desde 
donde se pueden comprar ebooks. Además, hay 
muchas tiendas solo online, como iTunes (Apple), 
Playbooks (Google) o Amazon que vienen 
instaladas en las tabletas de la misma marca. La 
que viene preinstalada en los Sony, ReaderStore, 
dispone de muy pocos títulos en español. La tienda 
de la Fnac tiene más títulos disponibles, pero 
tampoco dispone de mucha información sobre 
ellos. Algo mejor es la tienda de la Casa del Libro, 
aunque muy por detrás de las tiendas para tabletas iTunes y Play Books de 
Apple y de Google respectivamente. Por último está la tienda de Amazon 
cuyos libros solo se pueden leer en los Kindle. Pero a cambio, es la mejor 
con diferencia, con una amplia oferta de ebooks en todos los idiomas y 
precios competitivos.  

NO sIempRe se pAGA  
pOR LeeR UN eBOOk
Si el autor ha fallecido hace más de 
70 años o ha publicado bajo licencias 
abiertas como el Creative Commons 
o el Copyleft, el libro se considera 
libre de derechos de autor y puede 
ser gratuito. Existen muchas páginas 
web de descargas gratuitas y 
legales de ebooks como la del 
famoso proyecto Gutenberg, la 
Biblioteca nacional o la Biblioteca 
virtual Miguel de Cervantes.  

pRéstAmO de LIBROs 
eLeCtRóNICOs
Además, algunas bibliotecas 
españolas han empezado a ofrecer 
un servicio de préstamo de libros 
electrónicos. El Ministerio de 
Cultura, a través de la red de 
Bibliotecas Públicas del Estado, ha 
puesto en marcha un servicio de 
préstamo tanto de dispositivos de 
lectura (ereaders) precargados con 
varios títulos, como de ebooks del 
catálogo virtual de la biblioteca. Los 
usuarios de este servicio en 
Bibliotecas públicas del Estado, lo 
han valorado positivamente. Es 
digno de notar que el 96 % usaban un 
ereader por primera vez, y solo les 
resultó complicado a un 18 %.

eL ereADer NO eS LA ÚNICA OPCIÓN 

eReAdeR
• Pantalla. La tinta electrónica 
permite una lectura similar a la de 
un libro impreso.
• Batería. Dura hasta un mes.
• Tamaño y peso. Rondan los 200 
gramos o incluso algo menos 
como el 
modelo de 
Sony.
• Precio. Más 
asequibles 
que las 
tabletas. 

tABLetA
• Pantalla. LCD en color y con 
retroiluminación, útil en la 
oscuridad, pero molesta a plena 
luz del día por los reflejos. 
• Batería. de 6-8 horas.
• Tamaño y peso. Pesan el doble 
que un ereader.
• Versatilidad. Útiles para hacer 

otras tareas.
• Apps de lectura. Para 
cualquier formato.
• Rendimiento. Mas 
rápidas y potentes.

CUIDe SU hIGIeNe VISUAL

No hay pruebas científicas de que el uso de 
los ereaders o de las tabletas produzca más 
fatiga visual que un libro. El cansancio viene 
más bien de otros factores que se deben 
cuidar como la luz, el tiempo que pase 
leyendo o la distancia a la que se sitúe. 
Por eso, las recomendaciones de higiene 
visual son las mismas que se hacen para el 
uso de las pantallas de ordenador: 
asegurarse de que la luz ambiental es 
adecuada y el entorno no demasiado 
oscuro ni tampoco deslumbrante, 
interrumpir de vez en cuando la lectura y 
mirar a lo lejos, parapadear con normalidad 
y tener una adecuada distancia de lectura.
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precio Marzo de 2013. 

Iluminación Si el ereader 
dispone de iluminación se 
puede leer en la oscuridad 
sin necesidad de luz extra.

Reconfiguración de pdF 
Todos los dispositivos leen 
PDF, pero solo algunos lo 
adaptan al tamaño de la 
pantalla para que sea más 
cómodo de leer.

Formato epUB Es el for-
mato estándar de  los libros 
electrónicos.

Formato kindle Exclusivo 
de los libros electrónicos de 
Amazon.

tienda preinstalada Anali-
zamos la facilidad de bús-
queda, descarga y pago de 
un libro así como la infor-
mación que se ofrece sobre 

este. No todas las marcas 
llevan una tienda asociada 
y que esté preinstalada en 
el dispositivo no significa 
que sea la única vía para 
comprar o descargar libros.

Facilidad de uso El cómodo 
manejo del aparato, la cla-
ridad de los menús, la ubi-
cación práctica de las teclas 
y el hecho de que  el ereader 
quepa en una mano, son 
algunos de los aspectos en 
los que nos hemos fijado 
para evaluar este apartado. 

Buena calidad

n.p.  No procede

No comprar

Mejor del 
Análisis
Compra 
Maestra
Compra 
Ventajosa

Muy bueno
Bueno
Aceptable
Malo
Muy malo
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ereADerS
 AmAZON Kindle PaperWhite 3G 189 – 220 e-ink V V 217  V   V A A A C A B B A 77

 AmAZON Kindle PaperWhite 123 – 129 e-ink V V 206  V   V A A A C A B B A 77

 AmAZON Kindle 69 – 80 e-ink   166  V   V A A E C A B B A 71

FNAC Touch 103 – 110 e-ink  V 220 V V V V  A A E B C B B A 71

sONY PRS-T2 121 – 191 e-ink  V 160 V V V V  A A E C D B B A 70

FNAC Touch Plus con luz 130 e-ink V V 222 V V V V  A B B B C B C A 68

tAGUs Lux (La Casa del Libro) 139 – 145 e-ink V V 248 V V V V  B B B B C B B B 67

BQ Cervantes Touch 89 – 139 e-ink  V 219 V V V V  A A E B n.p. B B A 67

BQ Cervantes Touch Light 119 – 159 e-ink V V 220 V V V V  A B B B n.p. B C A 65

GRAmmAtA Papyre 602 93 – 120 e-ink   203 V  V V  B B E B n.p. C B A 55

INVes Book 601 (El Corte Inglés) 79 e-ink   186 V  V V  A A E B n.p. C C A 53

GRAmmAtA Papyre 601 79 – 130 e-ink   163 V  V V  B B E B n.p. D C A 49

WOLdeR Mibuk Style 59 – 160 e-ink   161 V  V V  B B E B n.p. D C A 47

eNeRGY SISTEM C7+ Touch Titanium Black 80 – 129 TFT V V 304 V  V V  E D C B n.p. C C D 46

eNeRGY SISTEM E6 Rubber Grey 86 – 115 e-ink   190 V  V V  B C E B n.p. D D B 44

TAbLeTAS
AmAZON Kindle Fire HD 16GB 199 TFT V V 389  V V V V D B A C A A A D 66

AppLe iPad Mini WiFi 16GB 329 TFT V V 312  V V V V D B A D A A A D 65

 
Resultados y precios 

en
www.ocu.org/

comparar-e-readers

La batería de 
un ereader 

dura hasta un 
mes

Su lentitud es aún su peor defecto
Si los ereaders han dado un salto en la calidad de 
pantalla no podemos decir lo mismo de su velocidad 
de funcionamiento. Siguen siendo dispositivos muy 
lentos, excepto los de Amazon y Sony, lo que deses-
pera a más de un usuario ya acostumbrado a la agili-
dad de las tabletas. Grammata Papyre 601 tarda has-
ta 16 segundos en abrir un libro frente a los escasos 
2 segundos de los Kindle.
Además, si usted es de los que acostumbran a insertar 
notas en sus lecturas, sepa que no todos los modelos 
ofrecen esta posibilidad. Es el caso de Papyre 601, 
Wolder Mibuk Style y Energy Sistem E6 Rubber Grey 
que tampoco tienen diccionarios ni permiten organi-
zar los libros. En el otro extremo están todos los mo-
delos Kindle, Sony PRS-T2, Tagus Lux, Fnac Touch 
Plus y BQ Cervantes Touch Light, que sí cuentan con 
estas funciones. 
La aparición de la pantalla táctil también ha sido una 
pequeña revolución, en un intento de parecerse a las 
imparables tabletas. Si bien facilitan el manejo de las 
funciones del ereader, deberá tener en cuenta que 
reducen un poco la nitidez de la pantalla. Esto se ve 
claramente en el modelo Kindle básico, que ofrece 
mejor calidad de lectura que su hermano Kindle Pa-
perwhite con pantalla táctil. 
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Las tabletas 
son más 

versátiles, 
rápidas y 

potentes que 
los ereaders

Ereaders galardonados 

77
AMAZOn Kindle 
PaperWhite  y 3G 
Pantalla táctil y luz para leer 
con baja luminosidad, pero 
provoca un efecto borroso en 
los textos cercanos a ella. 
El modelo 3G no necesita 
tarjeta SIM ni contrato con 
operador para descargar 
libros, pero solo vale para 
conectarse a la tienda de 
Amazon. 

entre 123 y 129 euros
entre 189 y 220 euros (con 3G)

71
AMAZOn Kindle
Es el Kindle más sencillo pero el 
que, sin embargo, proporciona  
una mejor y más cómoda 
lectura. Con un precio bastante 
asequible y una buena tienda de 
libros. 
No tiene pantalla táctil.

entre 69 y 80 euros

71
FnAC Touch 
Podrá adquirir ebooks de la Fnac 
de forma cómoda y sencilla.  Los 
problemas con la conexión wifi 
del modelo anterior se han 
solucionado.

entre 103 y 110 euros

Formatos y derechos de autor
El mundo de los ebooks se divide en dos: los de for-
mato Kindle o AZW, que solo pueden comprarse a 
través de Amazon para ser leídos en los lectores que 
Amazon vende, y los de formato ePub, un formato 
estándar que puede leer el resto de ereaders y que 
encontrará en todas las librerías.
Algunos programas, como Calibre, permiten conver-
tir un formato en otro y así poder leer el mismo libro 
electrónico en distintos dispositivos, pero cuando el 
ebook está protegido con DRM, es necesario eliminar 
dicha protección, y eso infringe la ley. 
Los sistemas DRM (Digital Rights Management) pro-
tegen los derechos de autor limitando las posibili-
dades de manipular, copiar o compartir el contenido. 
Todos los contenidos Kindle de pago y muchos conte-
nidos ePub están protegidos por estos sistemas DRM. 
En el caso de Kindle el DRM lo gestiona el propio dis-
positivo. No podrá compartir los ebooks comprados 
con otro Kindle a menos que los dos estén registrados 
con la misma cuenta de Amazon, algo que le reco-
mendamos si, por ejemplo, quiere compartir los libros 
electrónicos con su pareja o con otros miembros de 
la familia. 
En el caso de ePub el DRM se gestiona con el pro-
grama de Adobe Digital Editions que se descarga de 
la página web del fabricante y se instala en el PC. 

El consumidor se merece otro trato
El libro electrónico tropieza con  
la misma piedra que otros 
contenidos digitales: para fre-

nar a los piratas se ponen trabas a los 
consumidores que adquieren sus ebooks 
respetando la ley. 
En la OCU creemos que la persecución 
de la piratería no puede limitar el dere-
cho de los consumidores a hacer copias 
legales o a disponer de lo que compran 

legalmente con cierta libertad. 
Tiendas tan populares como iTunes 
permiten adquirir música digital sin 
protección y sin atentar contra la ley. 
Con los libros electrónicos debería 
ocurrir algo parecido, sobre todo cuan-
do las protecciones tampoco parecen 
favorecer a la industria. Las cifras así 
lo demuestran: solo se vende un ebook 
por cada tres aparatos lectores. 

Cuando compre un libro electrónico desde una pági-
na web, le darán un link y al pincharlo se descargará 
el ebook en el programa de Adobe. Luego, podrá com-
partirlo con hasta otros 5 dispositivos más conectán-
dolos al ordenador a través del USB. Un proceso largo, 
complicado y molesto para el usuario. Este proceso 
se simplifica cuando se compra el ebook en la tienda 
preinstalada del dispositivo, pues introduciendo una 
sola vez su usuario de Adobe es suficiente para poder 
leer los ebooks con DRM. 


