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1) LA EXTENSIÓN DE LOS ARCHIVOS!
Los libros virtuales, son archivos que se pueden leer pero los hay con  diferentes 
extensiones, me voy a centrar en las que usamos más a menudo: !
! *epub aparecerá regalodereyes.epub!
! *PDF que es la clásica en la que también se editan documentos!
! *ibook especifica de descargas para ipad y !
! *mobi específica para los ebook de amazón los kindle . !!
Puedo tener libros que me hayan pasado o me haya descargado o me haya comprado 
con todas estas extensiones.!
Podríamos pensar que que más da la extensión abro el libro lo leo y se acabo pero no es 
tan fácil según dónde lea el libro podré o no podré abrir algunas extensiones.!!
2) LOS LECTORES DE LIBROS o EBOOKS!!!
*Hay diferentes marcas de ebook voy a comentaros las que conozco!!
! Kindle de Amazon sólo lee libros en formato mobi y PDF esta asociado a la tienda 
de libros Amazón.!!
! Tagu asociado a la tienda de libros la casa del libro , es la competencia directa de 
amazón lee epub y PDF.!!
! Sony no está ligado a ninguna libreria y puede leer libros en formato epub y PDF!!
*ipad  en el ipad tengo que instalar el ibook y me permitirá guardar libros y leerlos en 
formato epub PDF y también con extensión ibook!!
Ahora también tengo Ibook en el Mac!!!
3)CONVERSORES DE ARCHIVOS!!
No es problema si tengo los libros en un formato y a mi me viene mejor en otro. Tenemos 
un programa calibre que funciona muy bien y convierte los archivos de un formato a otro 
sin ningún problema!!!
4) DÓNDE SE GUARDAN LOS LIBROS Y CÓMO LOS PASO del pen drive o del 
ordenador al dispositivo de lectura?!!
Es muy importante saber donde tengo los archivos y qué extensión tienen!!
Yo los tengo en una carpeta en documentos que llamo libros y dentro de ella tengo un 
monton de carpetas con el nombre de cada autor!!!
Si abro una carpeta por ejemplo Atxaga veo que tengo todos los libros con extensión 
mobi porque yo uso el ebook kindle!

http://calibre.softonic.com
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Ahora supongamos que se lo quiero pasar a Roman que lee en el ipad o en un ebook 
sony lo tendré primero que convertir en calibre. El programa los convierte y los guarda en 
una carpeta en los dos formatos ya puedo pasarle el libro a Roman!!!
Pero como Roman lo lee a veces en el ipad tengo que tener en cuenta que para pasarlo 
al ipad tiene que estar en la carpeta de itunes por lo que voy a pasarlo  desde mi 
ordenador también a la carpeta itunes y luego conectare el ipad y sincronizare libros.!
 Lo paso a la carpeta de itunes buscando la carpeta y luego trasladándolo directamente 
arrastrando!!
 y a leer


