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Para que un ereader o lector de libros electrónicos 
resulte un éxito, tan importante es su diseño como 
la tienda donde se descargue los ebooks.

Kindle,  
en cabeza

U
n lector de libros electrónicos tiene que 
juzgarse por sus méritos propios: si su 
pantalla se ve bien, si su batería dura 
mucho o poco, si tiene un buen sistema 
para organizar los contenidos y está pro-

visto de funciones útiles... Pero también es muy im-
portante comprobar si la relación entre el lector y los 
comercios que proveen los libros electrónicos va como 
la seda o, por el contrario, es complicada, lo que pue-
de empañar mucho el disfrute del lector.

Los pequeños se quedan cortos
Entre los modelos analizados hay dos de bolsillo:  
Energy Sistem E4 Mini y Woxter Scriba Pocket 100. Y 
lo cierto es que no son una gran revelación. Demasia-
do básicos, carecen de luz de lectura y su firmware 
(el conjunto de programas propios con los que fun-
cionan) tiene muchas carencias en asuntos importan-
tes como la organización y gestión de los contenidos. 
Sus pantallas nos parecen demasiado pequeñas para 

ser cómodas y la del Woxter, además, no demasiado 
buena: a veces no se refresca bien y al pasar de pági-
na sigue mostrando contenidos de la página anterior. 
Todo lo contrario que los modelos más rápidos, que 
son los Amazon, los BQ y los Sony. 
Los nuevos Amazon Kindle Paperwhite han incorpo-
rado mejoras en el firmware y en la luz de lectura, 
pero los cambios no son tan notables como para que 
merezca la pena comprarse uno para sustituir un Kin-
dle Paperwhite de la generación anterior. 
El nuevo Sony también ha incorporado algunos cam-
bios. Cuando se cierra su funda integrada, se activa 
el modo stand-by, por ejemplo. Sin embargo, la nueva 
pantalla es algo peor que la anterior y sigue sin tener 
luz de lectura. Por otro lado, el modelo PRS-T3  inclu-
ye por primera vez software propio de Sony para la 
transferencia de ebooks protegidos, reemplazando al 
Adobe Digital Editions.
Algunos modelos tienen un acabado pobre, caso del 
Woxter Paperlight 210: compramos dos y al principio 
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15 ereaders

Hemos analizado 15 ereaders, entre 
los que hay dos de bolsillo. 
el modelo Tagus que aparece en el 
cuadro fue reemplazado al inicio del 
año por el nuevo Tagus Lux 2014, 
diferente en todos los sentidos 
(hardware y software), del que 
pronto le daremos nuestro juicio. 
Mostramos los resultados de la 
versión 2013 a título informativo.

autonomía de la batería
Medimos el consumo de cada 
ereader mientras se lee, al pasar 
página, en modo stand-by y 
mientras está apagado. Los modelos 
con luz de lectura se probaron con la 
iluminación al máximo y en posición 
media. suponiendo que se leen dos 
horas al día, la autonomía puede 
llegar a los tres meses. 

la batería de un libro 
electrónico dura 
unos tres meses 
leyendo dos horas  
al día

nUbiCO: leO de alqUiler

Nubico, la tienda preinstalada de los lectores BQ, 
tiene ahora un novedoso servicio de lectura, 
Nubico Premium, que da acceso a un catálogo de 
ebooks online por una tarifa plana de 8,99 euros 
al mes (7,46 si hace una suscripción anual).
No hace falta registrarse para consultar el 
catálogo, bastante limitado pero razonable en 
comparación con el de otros servicios de lectura 
como 24Symbols. 
Después de registrarse e introducir los datos de 
pago, puede seleccionar los ebooks que le 
interesen, añadirlos a su biblioteca y leerlos 
online o descargarlos para leerlos offline. 
La aplicación Nubico también está disponible 
para tabletas y smartphones con sistema 
operativo iOS y Android. La lectura se registra en 
la nube y le permite retomar el libro donde lo 
dejó, incluso si accede desde distintos 
dispositivos cada vez (se pueden vincular hasta 
cinco a la misma cuenta y dar servicio, por 
ejemplo, a una familia entera).
¿Ventajas de los servicios de lectura? Si un libro 
no gusta se deja sin reparos y se toma otro del 
catálogo, sin ningún sobrecoste. Además,  si se 
leen varios libros al mes resulta más económico 
que comprarlos uno a uno. Sin embargo, al darse 
de baja la suscripción se pierde el acceso al 
historial de ebooks disfrutados. Hemos 
calculado, atendiendo a los precios de tres de las 
principales librerías online, que el precio medio 
por ebook es inferior a 7 euros. Por lo tanto, en 
términos puramente económicos, el servicio 
Nubico Premium sólo resulta interesante si se lee 
más de un libro al mes.
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marca precio características resultados
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amazon Kindle Paperwhite 3G 189 V 218 V V V A A A C A A A B 78

amazon Kindle Paperwhite 129 - 139 V 208 V V V A A A C A B A B 78

amazon Kindle 79 V 166 V A A E C A B A B 71

bQ Cervantes Touch 105 - 139 V 219 V V V V A A E B C B A B 71

Sony PRS-T2 109 - 160 V 160 V V V V A A E C D B A B 68

bQ Cervantes Touch Light 119 - 139 V 220 V V V V V A B B B C B A C 68

fnaC Touch Plus con luz 120 V 222 V V V V V A B B B C B A C 68

taguS LUX 2013 (La Casa del Libro) 99* V 248 V V V V V V B B B B B C B B 67

Kobo AURA HD 169 V 243 V V V V V A A B B C C A B 66

Sony PRS-T3 139 - 172 V 194 V V V A B E C D B A B 66

WoXter Paperlight 210 109 - 129 V 200 V V V V B B C B E C C D 55

unuSual Sapiens 79 - 99 V 162 V V C C E B E D A C 46

energy SISTEM E4 Mini 54 - 90 V V 92 V V V B C E B E D C C 45

energy Sistem e6 Rubber Grey 75 - 99 V 190 V V V B C E B E D B D 44

WoXter Scriba pocket 100 52 - 80 V V 102 V V V C C E B E D A C 44

ninguno funcionó. Cuando logramos que uno lo hi-
ciera, se cayó accidentalmente desde una corta dis-
tancia y dejó de funcionar, por lo que tuvimos que 
analizar un tercero que no dio problemas. La carcasa 
del modelo Energy Sistem e6 Rubber Grey se rompió 
en algunos puntos en la prueba de resistencia a las 
caídas. 

amazon y La Casa del Libro  
destacan en facilidad de descarga
Muchos lectores están directamente ligados a un pro-
veedor de ebooks o "tienda preinstalada". Esto no 
quiere decir que solo puedan surtirse en esa tienda, 
sino  que están optimizados para comprar en ella y 
ponerle las cosas fáciles al usuario, algo que valora-
mos positivamente.
Entre los lectores de nuestro análisis, muchos tienen 
una tienda preinstalada. Así ocurre con los modelos 
Kindle (llamados a comprar en Amazon), BQ (en Nu-
bico), Fnac (en Fnac.es), Sony (en Sony Reader Store), 
Kobo (en Kobobooks.es) y Tagus (llamados a comprar 
en La Casa del Libro, recién aliada con El Corte Inglés 
para plantarle cara a Amazon y a Apple).
Los modelos peor valorados en este aspecto o bien 
no cuentan con tienda predefinida o bien la tienen 
pero es de mala calidad. Así ocurre con la Sony Reader 
Store, cuyo catálogo de libros en español es práctica-
mente inexistente. Para contrarrestar esta carencia, 
hay que decir que los modelos Sony son los únicos en 
los que resulta fácil descargar libros directamente 
desde una tienda online que no sea la predefinida. 
Además, el Sony PRS-T3 incorpora una lista de tiendas 

peqUeñas nOvedades

a falta de que cuaje una tinta 
electrónica en color, con la 
calidad y ventajas de la negra, 
las novedades del universo 
ereader son modestas.

la luz Se eXPande
Cada vez es más común 
integrar una luz regulable 
para leer en cualquier 
condición lumínica. Al 
subirla, se puede leer más 
cómodamente en casos 
extremos: de noche o a 
pleno sol.

tamaño de bolSillo
Han aparecido ereaders 
mucho más pequeños de 
lo acostumbrado. Reducen 
la diagonal de la pantalla de 
las 6 pulgadas habituales a 
4,4. Los que hemos 
analizado nos han 
proporcionado un placer 
igualmente reducido.
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las dificultades 
para descargar 

libros protegidos 
pueden alentar 

el pirateo

eReaders galardonados 

78
aMaZON Kindle 
Paperwhite y 
Paperwhite 3G
Mejora a la generación 
anterior en la luz de lectura y 
en la facilidad de uso. El 
modelo 3G no necesita tarjeta 
SIM ni contrato con un 
operador para descargar 
libros, pero sólo vale para 
conectarse a Amazon.
entre 129 y 139 euros (189 
con 3g)

71
BQ Cervantes Touch
Excelente calidad de pantalla, 
aunque sin luz de lectura. 
Rápido y cómodo. El firmware 
bqOS-4.0.1 mejora los 
formatos e incorpora Nubico 
como tienda predifinida.
entre 105 y 139 euros

71
aMaZON Kindle
No tiene luz ni pantalla táctil, 
pero la pantalla es buena y la 
lectura cómoda. Además, es 
rápido. Eso sí, los libros de 
formato específico para Kindle 
solo los vende Amazon.
79 euros

Contra los piratas, 
compra fácil

Los mecanismos de protección digital de 
los derechos de autor (conocidos por sus 
siglas inglesas como drM) dificultan el 

proceso de comprar un libro electrónico, salvo que 
se recurra a la tienda preinstalada, en caso de que 
el lector en cuestión la tenga. Por eso preferimos 
los lectores que tienen una. además, en españa el 
precio de los libros es fijo, salvo promociones es-
peciales, de modo que elegir una u otra tienda no 
entraña ahorros significativos.  
al parecer, los usuarios de amazon son los más 
fieles a su tienda "madre" y los que menos piratean; 
no es descabellado pensar que su esfuerzo por 
simplificar la compra y la descarga ha desincenti-
vado el deseo de algunos de tomarse los libros por 
su mano.

alternativas a las que puede vincularse el dispositivo. 
En cuanto a Nubico, la tienda vinculada a los modelos 
BQ y aparecida como evolución de Booquo (fruto de 
la alianza de Telefónica y Círculo de Lectores), no 
destaca particularmente. Sin embargo, su servicio de 
lectura puede ser interesante para muchos lectores 
(más detalles en el recuadro "Nubico: leo de alquiler" 
en la página 29).
Si tiene un modelo BQ Cervantes que no tiene el nue-
vo firmware bqOS4.0.1, actualícelo, para disfrutar de 
esta y otras mejoras.

el IVa no baja por el momento
Tanto los ebooks como los servicios de lectura del 
estilo de Nubico están gravados con un IVA del 21% 
mientras que los libros en papel tienen un IVA redu-
cido, del 4%. En los primeros meses de 2013 hubo 
cierto revuelo por aplicarse un IVA reducido a los 
ebooks de algunos países de la UE. Pero tras una de-
nuncia por parte de la Comisión Europea, se estan-
caron los aires de cambio que se respiraban en aquel 
momento y no hay por ahora ninguna buena noticia 
que contar.

Precios: diciembre de 2013.

lee ePub con drm: ePUB 
es un formato estándar de 
libros electrónicos y DRM 
una protección digital que 
suele aplicarse en España 
para salvaguardar los 
derechos de autor.

reconfiguración de Pdf: 
Todos los modelos leen 
PDF pero sólo algunos lo 
adaptan al tamaño de la 
pantalla para que sea más 
cómodo de leer.

Cargar libros desde PC: 
valora la sencillez de la 
compra de libros con y sin 
DRM desde el ordenador 
y su  transferencia al erea-
der. 

tienda preinstalada: Valo-
ra la facilidad de búsqueda, 
descarga y pago de un libro, 
así como la información 
que se ofrece sobre este.

facilidad de uso: valora el 
manejo del aparato, la cla-
ridad de los menús, si las 
teclas están colocadas de 
modo práctico, si el eRea-
der puede sostenerse con 
una mano...

Buena calidad
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cuadro   
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