
 
Como puedo añadir nuevos archivos 
al  Avant3 

 
Conecte el aparato encendido a un ordenador 
utilizando el cable USB.  Una vez conectado, aparecerá 
en la pantalla del ordenador una unidad de 
almacenamiento USB con una serie de carpetas. Copie 
los archivos de lectura en la carpeta Digital editions 
igual que hace con cualquiera dispositivo de 
almacenamiento extraíble. 
 
 

¿Como puedo leer mis documentos 
personales en el Avant 3? 

 
El formato de sus archivos tienen que ser compatibles 
con Avant 3.  Los formatos compatibles son: 
 
-Formatos de texto:  .pdf, .epub, .html, .txt, .fb2, .rtf,  
 .djvu, .chm 
-Formatos de imagen:  .jpeg, .png, .bmp 
-Formatos de audio:  .mp3 
-Otros formatos:  .zip, .rar 
-Archivos con DRM:  .pdf, .epub  
 
Si el formato de sus archivos no es compatible, tendrá 
que usar un software conversor de formatos para 
compatibilizarlos (por ej. el programa Calibre o el Sigil, 
o un conversor en línea www.epub2go.com)  

 
Responsabilidades 
 
-Cuando lleva un lector electrónico en préstamo, ud. es 
el único responsable de su uso. Cuídelo bien, teniendo 
especial cuidado con la pantalla, y avísenos si nota 
cualquiera desperfecto en el aparato o fallos de 
funcionamiento. 
-También es el responsable del uso que haga de los 
contenidos cargados en el lector electrónico.  

 
 
 
 
 
Los e-books de la biblioteca no pueden copiarse,  
modificarse, prestarse a otros... Respete la Ley y los 
derechos de propiedad intelectual. 
-No modifique la configuración del aparato. 
 

Incumplimiento de las normas 
 

Si no respeta las normas establecidas para el préstamo 
de lectores electrónicos tendremos que sancionarlo 
en función de la gravedad de la infracción:  
 
-Por retraso en la devolución del dispositivo: 
suspensión del servicio del préstamo que afectará 
tanto al préstamo de lectores electrónicos como de 
otros objetos y documentos de la Biblioteca. 1 día de 
sanción por cada día de retraso.  
-Por pérdida, destrucción o deterioro 
irreparable del dispositivo o de  su 
configuración: el usuario deberá reponer el lector 
electrónico con otro de similares características, cuyo 
valor aproximado se acordará con la dirección de la 
Biblioteca, o, en su caso,  la reparación del daño 
causado. Mientras no se lleve a cabo la reposición, el 
usuario estará suspendido indefinidamente del servicio 
de préstamo de cualquier material. 
 
Una vez entregado el lector electrónico se reconfigura 
y se restaura al estado inicial, eso supone la 
eliminación del historial de lecturas, posibles descargas 
que no fueran eliminadas por el usuario,  infecciones 
por virus o posibles modificaciones en la configuración 
del sistema. Así se mantiene la privacidad entre los 
distintos usuarios y usuarias del servicio que hicieron 
uso del aparato y se permite tener siempre en 
perfectas condiciones de uso el dispositivo lector. 
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SERVIZO DE PRÉSTAMO 
 



¿Qué tengo que hacer para llevar un 
lector electrónico en préstamo?  
 
-Ser socio de la Biblioteca, mayor de edad, y no tener 
préstamos sobrepasados o límite o sanciones. 
 
-Traer el carné de la Biblioteca. Recuerde que el carné 
es personal e intransferible por lo que se podrá pedir 
cualquier documento acreditativo de la identidad del 
usuario (DNI, Pasaporte...) 
 
- Solicítelo en el mostrador de la segunda planta. 
 
-Cubrir el impreso para el préstamo de objetos 3D y 
firmar un acta de entrega. 
 
-El aparato se presta con funda y cable USB para 
transferencia de datos y carga de batería.  Solo se 
presta 1 lector electrónico por usuario. 
 
-Tendrá que devolver el lector electrónico en las 
mismas condiciones en que lo llevaste. 
 

Cuanto tiempo puedo tener el e-
reader? 
 
21 días renovables. Si cuando lo solicita no hay ninguno 
disponible, puede reservarlo. 

 
Plataforma de préstamo GaliciaLe 
 
GaliciaLe es la plataforma de préstamo de libros 
electrónicos de las bibliotecas públicas gallegas.  
  

Podes acceder desde la página web de la Biblioteca 
(http://bibliotecas.xunta.gal/pontevedra), vaya al 
apartado búsquedas: Catálogos: GaliciaLe, o 
bien directamente a:  http://www.galiciale.es/. 
 
 

Para más información puedes ver nuestra guía 
informativa sobre GaliciaLe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botón de encendido: Pulse el botón de 
encendido durante unos segundos hasta que el 
dispositivo se encienda.Para apagarlo pulse este 
botón e pulse luego el icono de apagado. Para 
entrar en modo reposo, pulse el botón de 
encendido y pulse el icono de reposo. Pulse o 
botón nuevamente para continuar la lectura. 
Botón de refresco: Recarga la página actual de 
lectura con el fin de borrar la pantalla de posibles 
restos de otras páginas en lecturas prolongadas. 
Botón Menú: Muestra el menú principal de 
opciones. 
Botón Atrás: Vuelve a la última página vista o al 
menú principal en la pantalla de inicio. 
Botón  Anterior: Vuelve a la página anterior en 
el modo lectura. 
Botón Siguiente: Vaya a la página siguiente en 

modo lectura. 

Datos físicos do Avant3 
 Pantalla táctil 

Manual de usuario, un apartado de Preguntas 
frecuentes, instrucciones para hacer la descarga y 
una selección de títulos, recomendaciones, 
novedades...  
Para hacer préstamos, necesitas identificarte en la 
plataforma con nombre de usuario y contraseña 
que recibiste cuando te registraste.  

 

Como puedo transferir os libros 
electrónicos al BQ Avant3? 
 

Abre el Adobe Digital Editions (ADE) en tu 
ordenador. Conecta el aparato encendido al 
ordenador por medio do cable USB. Luego de 
conectarlo, aparecerá en la pantalla del ereader 
una ventana con la pregunta: Quieres activar o 
modo almacenamiento masivo? El dispositivo no 
estará operativo temporalmente. Pulsa en Aceptar. 
En el apartado “Dispositivos” de ADE aparecerá el 
ereader.  Luego lo autorizas para tu cuenta ID, ya 
puedes transferir los libros electrónicos. 
Arrástralos con el ratón o pulsa con el botón 
derecho en cada título y seleccionas “Copiar en 
equipo/dispositivo”. Cuando acabe la 
transferencia, ya puedes desconectar el dispositivo 
del ordenador: Recuerda hacerlo de una manera 
segura. 
 
Este dispositivo cuenta con un navegador web y 
conexión wifi,  por lo que,  luego de autorizarlo 
para tu cuenta ID, también puedes descargar 
libros electrónicos directamente en el, sin tener 

que conectarlo a ningún ordenador. 


