
Utilización del KINDLE 

1-Encendido y Apagado: 

Botón de encendido: para encender el Kindle, pulsa el botón de encendido. Si necesitas apagar la 
pantalla del Kindle, mantén pulsado el botón de encendido durante 7 segundos, hasta que se muestre 
el cuadro de diálogo de encendido, selecciona Apagar. 

2-Carga de bateria 

Puerto de alimentación/Micro-USB: puedes utilizar el cable USB suministrado para conectar el 
Kindle a un equipo y poder cargar la batería o transferir archivos 

3-Interfaz táctil 

 Tu Kindle Paperwhite presenta una interfaz de pantalla táctil que te permite llevar a cabo 
varias tareas con tan solo pulsar con un dedo o arrastrarlo. Para seleccionar un elemento, 
simplemente pulsa sobre el mismo. Por ejemplo, pulsa sobre la portada de un libro o título en tu 
pantalla de Inicio para abrir un libro, o pulsa sobre un botón para ejecutar la acción asociada al mismo. 

 El Kindle Paperwhite dispone de un teclado en pantalla. Cuando pulses en el campo de 
búsqueda o inicies alguna acción que requiera teclear información, el teclado se mostrará 
automáticamente en la parte inferior de la pantalla. Pulsa las teclas para introducir tu selección y 
utiliza los botones adecuados para pasar a la siguiente acción. A medida que teclees, en la parte 
superior del teclado aparecerán sugerencias de palabras basadas en lo que introduzcas 

4-Zonas de pulsado 

 La función EasyReach del Kindle te permite pasar las páginas de un libro o publicación 
periódica sin ninguna dificultad, mientras sujetas el dispositivo con una sola mano. Pulsar en casi 
cualquier punto de la pantalla te llevará a la página siguiente       , o anterior       ;  la zona es lo 
suficientemente grande como para que puedas pulsarla. 

 

 



5-Barra de herramientas 

 

Inicio: pulsa para ir a la pantalla de Inicio, donde encontrarás una lista de libros y otro 
contenidos. 

 Atrás: utiliza este botón para volver sobre tus pasos. Por ejemplo, puedes seguir un enlace a 
una página web desde un libro y, a continuación, regresar al punto en que dejaste la lectura pulsando 
el botón Atrás. 

 Luz de pantalla: pulsa para acceder a los controles de luz de pantalla. Desliza el dedo por la 
barra de intensidad para escoger el nivel que prefieras. • 

Tienda Kindle: pulsa para acceder a la Tienda Kindle. (lugar donde podes adquirir títulos gratis o 
arancelados).Tu Kindle debe tener conexión wifi o 3G activados para utilizar esta función. 

Buscar: pulsa encima para ver el campo de búsqueda. Para salir de la búsqueda, pulsa en la X de 
la esquina derecha de la barra de búsqueda.  

6-Barra de herramientas de lectura  

Aparecerá una barra de herramientas secundaria si pulsas la parte superior de la pantalla cuando estás 
leyendo un libro 

 

 

 



 

Nos ofrecerá 4 opciones  
 Tamaño de letra 
 Tipo de letra 
 Interlineado 
 Ajuste de margenes 

 

 

 

Ir a … Dónde podremos ir a una página en 
concreto, al inicio, el final. 
 

 

Compartir: pulsa este botón para compartir tu opinión con otros lectores. 

ANTE CUALQUIER DUDA NO DUDE  CONSULTAR EN: 

https://s3.amazonaws.com/Kindle_Paperwhite/Gu%C3%ADa_del_usuario_de_Kindle_Paperwhite.pdf 

 


