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LECTOR PAPYRE 6.1 

LECTOR BQ CERVANTES 

El servicio ofrece 42 e-readers: 17 del mo-

delo Papyre 6.1, 13 del BQ Cervantes y 12 

del bqCervantes 2. El personal de la Biblio-

teca dará al usuario, en el momento del 

préstamo, una guía de uso así como unas 

instrucciones básicas de funcionamiento.  

Conozca en el catálogo de la biblioteca los 

ejemplares disponibles en circulación y 

realice su reserva desde Mi Biblioteca si el 

dispositivo está prestado. 

Cuéntanos tu experiencia en: 
hemeroteca.bpcr@jccm.es  



Normas del Servicio 
 

El usuario deberá ser mayor de edad, estar 

en posesión del carné de lector y deberá 

aceptar las condiciones de préstamo es-

pecíficas para estos dispositivos mediante 

la firma de un formulario establecido al 

efecto que incluye las responsabilidades y con-

diciones de uso completas del servicio. 

  

El préstamo durará un máximo de 21 

días, sin posibilidad de renovación. 

Sí se podrán reservar.  

 

En el caso de retraso en la fecha de devo-

lución establecida se aplicará una suspen-

sión general del uso del servicio de prés-

tamo de 2 días por cada día de retraso.  

 

El usuario es responsable de la custo-

dia y cuidado del lector de libros 

electrónicos y accesorios prestados. 

No podrá manipular, ni modificar el 

contenido, la configuración ni los pre-

cintos del dispositivo, que deberá ser devuelto 

en iguales condiciones a las de su entrega.  

 

Cualquier anomalía o mal funcionamiento 

del lector deberá comunicarse inmediata-

mente al personal de la biblioteca  

¿Qué te ofrecemos? 

La Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La 

Mancha te ofrece gratuitamente el préstamo de 

lectores de libros electrónicos los cuales inclu-

yen actualmente más de 1800 títulos consistentes 

en clásicos de la literatura universal. Entre 

ellos, también encontrarás una colección de títu-

los en inglés. Infórmate en la biblioteca y su pá-

gina web del listado completo de obras: Alejan-

dro Dumas, Dickens, Galdós, Emilia Pardo Bazán, 

García Lorca, Miguel de Cervantes, Calderón de 

la Barca, Valle-Inclán o Lope de Vega, entre mu-

chos otros, con clásicos griegos, infantiles, nove-

la clásica, de suspense, poesía… 
¿Qué es un 
lector de li-
bros electró-
nicos? 

 
Los lectores de libros 

electrónicos o e-reader 

son dispositivos dedicados 

específicamente a la lectu-

ra, aunque muchos dispo-

nen además de otras fun-

cionalidades como repro-

ducción de música en mp3, 

WiFi, etc. Son dispositivos 

muy ligeros y con un con-

sumo energético muy redu-

cido, lo que les da una gran 

portabilidad y autonomía.  

 
Su uso además de la 

tecnología de Tinta 

electrónica permi-

te una lectura sin 

reflejos desde cual-

quier ángulo de vi-

sión (la pantalla no 

refleja al sol), con-

sume poco y, como 

no requieren retroi-

luminación, no can-

san más la vista de 

lo que lo haría un 

libro normal. 

¿Qué es un libro 
electrónico? 

Aprovéchate!! 

 

Un libro electrónico o e-book es una 

publicación de texto, con o sin imáge-

nes, en formato digital. Puede ser la 

versión equivalente a un libro impre-

so o haberse publicado originalmente 

en formato digital. El medio más có-

modo para leerlos es el lector de li-

bros electrónicos, aunque puede ha-

cerse en otros dispositivos como telé-

fonos móviles u ordenadores.. 

DISFRUTA EN CASA  

DE LA LECTURA DIGITAL 


