
Aldiko Premium es un programa para abrir libros electrónicos. Un libro 
electrónico se puede encontrar en varios formatos: doc, pdf .epub.. 
 
El mejor formato para leer los libros electrónicos es el .epub. 
 
¿Por qué? Porque es el que menos ocupa, y el que permite al programa 
cambiarle la fuente (Arial, Times...) y agrandar y reducir el tamaño de la letra, 
además de ampliar o reducir márgenes (cosa que con un pdf o word no se 
puede) 
 
Bien, ya entendemos por qué leer los libros en formato .epub pero... 
¿De dónde los saco? ¿Cómo los consigo? 
Pues bien, hay webs, googleando un poco, que permiten la descarga 
de muchos libros, como por ejemplo "quedelibros punto com" 
 
Pero... ¿qué pasa si el libro está en word (doc) o pdf? 
No pasa absolutamente NADA, hay un programa llamado "Calibre" que nos 
permite transformar los pdfs al formato .epub. 
 
 
Podéis descargar el programa que convierte los pdfs a formato de 
libro electrónico (.epub) desde aquí, y seleccionad vuestro Sistema Operativo. 
 
Paso 1, instalar y abrir el programa 

 
 
Paso 2, arrastramos el PDF que queramos convertir y una vez 
seleccionado, click en Convertir libros/Convertir  por separado 

http://calibre-ebook.com/download
http://calibre-ebook.com/download
http://1.bp.blogspot.com/-Jw-yf_h9Iwk/USP8PZSUlxI/AAAAAAAAMS0/G3SQTyeN6QA/s1600/tuto+calibre++android+jomibaco+apkingdom+ebook+01.png


 
 
Paso 3, formato de entrada aparecerá "pdf" y seleccionamos 
en formato de salida ".epub" y pulsamos aceptar. 

 
¡Ya está!, ya tendremos nuestro libro convertido a .epub listo para meter en  
uestro móvil o tablet y ser leído con su máxima comodidad. 
(Suelen guardarse en Mis documentos/Biblioteca calibre) 
 
Bien, ya tenemos programa que convierte los pdfs a epub, pero... ¿y si viene 
en doc o docx cómo lo hacemos? 
 
Muy sencillo, tanto el Office 2007 como el 2010 tienen la opción de "Guardar 
como", desplegais la pestaña y seleccionad "PDF". Una vez convertido el doc a 
pdf, procedéis con el Calibre. 
 
Paso 1, Archivo... 

http://3.bp.blogspot.com/-NjmH8CjYkFg/USP8i3cqQmI/AAAAAAAAMS8/cmk2r91DOaw/s1600/tuto+calibre++android+jomibaco+apkingdom+ebook+02.png
http://1.bp.blogspot.com/-PC2lBzpksbQ/USP80JavVaI/AAAAAAAAMTE/CaVyp_ZcAIM/s1600/tuto+calibre++android+jomibaco+apkingdom+ebook+03.png


 
 
Paso 2, Archivo/Guardar como... 

 
 
 
Paso 3, click en la pestañita desplegable 

http://3.bp.blogspot.com/-Gvooz9BWVrM/USP9bsK_CrI/AAAAAAAAMTU/8-gdJ5Dv_jY/s1600/tuto+01+android+jomibaco+apkingdom+ebook.png
http://4.bp.blogspot.com/-nAQXYFOK-EQ/USP9axfo5SI/AAAAAAAAMTM/sXanur_CEq0/s1600/tuto+02+android+jomibaco+apkingdom+ebook.png


 
 
Paso 4, Seleccionar *PDF y "Guardar" 

http://4.bp.blogspot.com/-sklXLwYGglk/USP9dHdg0lI/AAAAAAAAMTo/akV-qbejH5Q/s1600/tuto+03+android+jomibaco+apkingdom+ebook.png


 
 
Paso 5, Ya tendremos nuestro PDF listo, y se nos abrirá una copia para 
comprobarlo. 

http://1.bp.blogspot.com/-mn04_Xm82Qc/USP9ceztJVI/AAAAAAAAMTc/Z2fFjDYRYKE/s1600/tuto+04+android+jomibaco+apkingdom+ebook.png


 
 

 

Bien, ya tenemos el libro descargado, y convertido a .epub. 

¿Cómo lo leemos en nuestro móvil o Tablet? 

 

Muy sencillo, lo metemos en el Tablet o bien mediante la microsd, o bien 

mediante el cable de datos. Una vez tenemos el libro.epub dentro, abrimos el 

programa Aldiko Premium, buscamos en "librería" la ruta donde lo hayamos 

guardado, lo abrimos y listo ^^ 

 

Aldiko guardará una librería de iconos con las lecturas más recientes o más 

leídas, además mientras leéis, tenéis un montón de opciones, como aumentar 

o reducir la luminosidad, cambiar el fondo negro y letra blanca, tamaño, 

márgenes .etc 

 

Espero que os haya quedado claro, es más sencillo de lo que parece 
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