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Con estilo
BUENAS COMPAÑÍAS

Para generar una lectura “natural”, los e-readers utilizan pantallas de tinta electró-
nica. Con ello se generan sensaciones visuales similares a las que produce leer un 
libro impreso en papel. A ello se añade que, en comparación con la lectura en tableta, 
smartphone u ordenador, la fatiga visual se reduce ¿qué mejor compañero de viaje?

KOBO AURA H20

Descripción: Resistente al agua, soporta hasta 60 minutos 
sumergido hasta dos metros de profundidad. Dispone de 
ocho gigabytes de almacenamiento y una pantalla táctil con 
resolución de 265 ppi. Cuenta con puerto mini USB y Wi-Fi
Pantalla: 6,8 pulgadas
Peso: 207 gramos
Tamaño: 12,9 x 17,2 x 0,88 centímetros
Batería: Dura hasta un mes tras una carga de cuatro horas 
Qué nos gusta: Incluye una nueva tecnología que permite 
adaptar el nivel de luz que irradia la pantalla a la luminosi-
dad ambiente

KINDLE OASIS

Descripción: Pantalla táctil con una resolución de 300 
ppi, 32 gigabytes de almacenamiento y resistente a sal-
picaduras de agua. El modelo 3G + Wi-Fi incluye una 
suscripción a Amazon para descargar libros sin nece-
sidad de conectarse a internet
Pantalla: 7 pulgadas
Peso: 206 gramos
Tamaño: 15,9 x 14,1 x 0,34 centímetros
Batería: Puede durar semanas con una carga de tres 
horas 
Qué nos gusta: Su diseño fino, ligero y ergonómico. 
Además, posee más de un millón de títulos exclusivos 
Kindle que no se pueden leer con otros e-readers

Por Alejandro Martínez Notte
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BOOKEEN SAGA

Descripción: 8 gigabytes de almacenamiento y pantalla 
de 213 ppi de resolución. Cuenta con botones mecánicos 
para pasar páginas, encender, apagar y elegir hasta 20 
niveles de brillo. Además, incluye navegador de Internet 
para leer contenidos web vía Wi-Fi
Pantalla: 6 pulgadas
Tamaño: 13,4 x 15,5 x 1,5 centímetros
Peso: 320 gramos
Batería: Dura un mes con una carga de tres horas
Qué nos gusta: Se pone en pausa mediante su cubierta 
protectora y es adaptable para lectores diestros y zurdos

BQ CERVANTES 4 

Descripción: Posee 8 gigabytes de espacio de almace-
namiento ampliable mediante una ranura para tarje-
ta SD de hasta 32 GB. Con una resolución de pantalla 
de 300 ppi, cuenta con luz incorporada regulable, 
puerto Micro-USB y Wi-Fi
Pantalla: 6 pulgadas
Peso: 185 gramos
Tamaño: 16,9 x 11,6 x 0,95 centímetros
Batería: Hasta un mes con una carga de cuatro horas 
Qué nos gusta: La tecnología de regulación manual de 
tonalidad OptimaLight permite tener el control sobre 
la cantidad de luz que emite la pantalla

TAGUS LIRA

Descripción: Pantalla táctil de 150 ppi, 8 gigabytes de 
memoria que se pueden aumentar mediante tarjeta 
MicroSD de hasta 32 GB, Wi-Fi, entrada micro USB y blue-
tooth. Incorpora además una serie de aplicaciones para 
escuchar la radio, descargar correo electrónico, publicar 
en Twitter, escribir notas o utilizar la calculadora
Pantalla: 9,7 pulgadas
Peso: 470 gramos
Tamaño: 25,8 x 11,7 x 9,5 centímetros
Batería: Varias semanas tras una carga de cuatro horas
Qué nos gusta: Su tamaño ya que lo distingue del res-
to de los e-readers del mercado. Además dispone de una 
entrada para auriculares y contraste ajustable


