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bq Cervantes 2

Gracias por elegir bq Cervantes 2. Con este dispositivo podrá leer libros, jugar 

o ver imágenes, mantener organizada la biblioteca con sus libros favoritos y 

adaptar la visualización de la fuente a su gusto.

Uso del manual

• Para garantizar un uso correcto de su bq Cervantes 2, lea atentamente 

este manual de usuario antes de comenzar a utilizar el dispositivo.

• Estas instrucciones se basan en la configuración de fábrica del 

dispositivo.

• Es posible que algunas de las imágenes y capturas de pantalla de este 

manual no coincidan exactamente con las del producto final.

• Es posible que existan partes del contenido que no coincidan exactamente 

con el funcionamiento de su dispositivo debido a actualizaciones en el 

firmware. Para obtener la versión más actualizada de este manual, por 

favor visite www.bqreaders.com.

• bq no se hace responsable de los problemas de rendimiento o de las 

incompatibilidades provocadas por la modificación de parámetros de 

registro por parte del usuario.

USO DEL MANUAL
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Significado de los iconos

Aviso: consejos importantes y notificaciones sobre el uso del dispositivo.

  A continuación: indica el orden de opciones o menús a seleccionar para  

seguir paso a paso una explicación. Por ejemplo: “Seleccione Explorador > 

Memoria Flash interna” indica que debe seleccionar primero Explorador 

y, a continuación, pulsar en Memoria Flash interna.

Nota: agrega información relevante.

Derechos de autor

Copyright © Mundo Reader, S.L.

Este manual está protegido por las leyes internacionales de derechos de 

autor. Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir 

ni transmitir sin la autorización expresa de Mundo Reader a través de ningún 

medio.

Marcas comerciales

El logo de bq es una marca registrada de Mundo Reader, S.L.

El resto de marcas comerciales y los derechos de autor correspondientes son 

propiedad de sus respectivos dueños.

Contenido del paquete

Antes de usar su bq por primera vez, por favor, compruebe el contenido del 

paquete. Si alguno de los siguientes elementos no está en el paquete, diríjase al 

distribuidor donde adquirió su dispositivo.

• bq Cervantes 2

• Cable microUSB a USB

• Documentación

>
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INTRODUCCIÓN

Vista general

INTRODUCCIÓN
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Botones y conexiones

Botón superior izquierdo y derecho. Retrocede página mientras lee un libro, 

o permite el movimiento hacia atrás por las diversas opciones de los 

menús.

Botón inferior izquierdo y derecho. Avanza página mientras lee un libro, o 

permite el movimiento hacia delante por las diversas opciones de los 

menús.

Menú.  Accede al menú interno de cada sección.

Atrás.  Permite volver a la pantalla anterior.

Joystick. Le permite moverse por las diversas opciones simplemente moviéndolo 

hacia derecha / izquierda / arriba / abajo. Pulsando sobre él puede 

realizar selecciones, pasar a la página siguiente o volver a la anterior, 

abrir el menú de Lectura, etc.

Botón de encendido. Para encender su dispositivo, presione durante dos 

segundos el botón de encendido/apagado. El LED de funcionamiento 

se iluminará en verde. Para apagarlo,  pulse el botón de encendido/ 

apagado una única vez.

Ranura microSD.  Inserte una tarjeta microSD en la ranura para acceder a 

los archivos almacenados en ella o para ampliar la capacidad de su 

dispositivo.

Puerto microUSB. Conecta su bq al ordenador para transferir archivos de éste 

al e-reader y viceversa. A través del cable USB también se carga el 

dispositivo.

INTRODUCCIÓN
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TOMA DE CONTACTO

Cómo encender el dispositivo

Presione sobre el botón de encendido/apagado durante unos segundos, el 

indicador LED se iluminará de color verde. 

Para apagar el dispositivo pulse sobre el botón de encendido/apagado una única 

vez.

Carga de la batería

bq Cervantes 2 tiene una batería no extraíble que se carga a través de un cable 

USB conectado a un ordenador o a una toma de corriente. 

Para cargar la batería a través de un ordenador, conecte su lector al mismo 

con el cable USB que se proporciona con el dispositivo. Una vez conectado, se 

encenderá el LED situado en la parte superior derecha y en la pantalla aparecerá 

el mensaje: “USB CONNECT”.

 

Para cargar la batería con un adaptador de corriente, inserte el extremo del 

cable microUSB al dispositivo y enchufe el adaptador a una toma de corriente. 

Mientras el lector esté cargando, la luz del LED permanecerá en rojo. El icono  

  nos indica que la batería está cargada.

 Aviso: El ordenador debe estar encendido, y no en modo 
de suspensión, durante la carga.

TOMA DE CONTACTO

 Aviso: Es recomendable cargar la batería completamente 
antes de usar su bq por primera vez. El tiempo aproximado de 
carga es de 6 horas.
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 Aviso: Si su dispositivo se bloquea en algún momento, 
puede reiniciarlo pulsando a la vez el botón de encendido/
apagado y el botón de selección o joystick.
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Insertar / extraer la tarjeta microSD

Para introducir la tarjeta microSD, insértela en la ranura correspondiente con 

la parte metálica hacia abajo, y presione hasta que suene “clic”. Para extraerla, 

presione ligeramente sobre ella.

Transferencia de archivos

Para transferir archivos de su lector o tarjeta microSD, a un ordenador o 

viceversa, siga los siguientes pasos:

1. Conecte el cable microUSB al puerto microUSB del e-reader e inserte el 

conector USB en el puerto USB de su ordenador. El ordenador reconocerá  

el e-reader y la tarjeta microSD como “Unidades de disco extraíble”. El 

dispositivo dejará de estar operativo temporalmente y aparecerá en 

pantalla el mensaje: “USB CONNECT”.

2. En el ordenador, seleccione los archivos que quiere transferir al e-reader 

y cópielos en la unidad de almacenamiento extraíble o viceversa.

3. Desconecte de forma segura el cable USB/microUSB, o la tarjeta microSD 

si está conectada como “Unidad de disco extraíble”, del ordenador y del 

lector.

 Aviso: No desenchufe el cable o extraiga la tarjeta microSD 
mientras los archivos se estén copiando. 

 Aviso: Haga copias de seguridad periódicas del contenido 
de su bq para evitar la pérdida de archivos en caso de daños 
físicos, pérdida o robo.

TOMA DE CONTACTO
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 Nota: Los documentos copiados en su bq Cervantes se 
clasifican automáticamente en los menús Biblioteca o Imágenes.
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MENÚ PRINCIPAL

Favoritos

A través de Favoritos se accede a  un listado de los libros marcados 

como  tal. Si no tiene ningún libro almacenado como  favorito, aparecerá 

el mensaje: “Archivo no encontrado”.

Para borrar de Favoritos los libros así asignados, al entrar en alguno 

de ellos debemos pulsar de nuevo en Favoritos, entonces aparecerá el 

mensaje en pantalla: “Borrado favorito”.

Biblioteca

La Biblioteca permite visualizar el listado con los libros que tiene 

guardados en el dispositivo. En esta sección sólo aparecerán los 

archivos cuyo formato sea compatible con el lector.

MENÚ PRINCIPAL
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Imágenes

En  esta  carpeta  se encuentran todas  las imágenes que tenga 

guardadas en su e-reader.

Explorador

Puede acceder a la memoria interna de su lector o a los archivos de la 

tarjeta microSD a través de esta opción. Puede utilizar su bq Cervantes 

2 como disco de memoria externa, y almacenar todos los ficheros que 

desee en él, pero en esta pantalla sólo se visualizarán los archivos 

compatibles con el lector.

Historial

Muestra los últimos cinco libros que ha leído o está leyendo. 

Sudoku

Este dispositivo cuenta con el juego de Sudoku. En este juego debe 

completar la cuadrícula con los números correctos. Los números del 1 

al 9 pueden aparecer sólo una vez en cada columna, o en cada fila y en 

cada cuadrado de 3x3.

Diccionario

Busque en el diccionario interno del lector el significado de aquellas  

palabras en inglés que desconozca. 

Ajustes

Realice aquí todos los ajustes de su bq.

Aa

1
6

5

10



bq Cervantes 2
Manual del usuario

Español

CÓMO LEER UN EBOOK

Para leer un libro, acceda a la Biblioteca  pulsando con el joystick en el 

icono y, a continuación, pulse sobre el título del documento. El libro se abrirá 

por la primera página, o por la página en la que dejó su última lectura si ya había 

abierto el documento anteriormente.

Para pasar a la siguiente página, pulse la franja superior de los botones laterales 

o mueva el joystick hacia la derecha.  Para ir a la página anterior, pulse la franja 

inferior de los botones laterales o desplace el joystick hacia la izquierda. Cuando 

termine de leer el libro, pulse en el botón Atrás para abandonar la lectura.

Menú Lectura

Mientras lee un libro, pulse sobre el botón central del joystick o sobre el botón 

Menú              para acceder al Menú Lectura. Aparecerán diversas opciones:

Marcador. Añade un marcador en la página que está leyendo. Al 

presionar con el botón de selección sobre Marcador, éste aparecerá o 

desaparecerá instantáneamente.

Cuando agregue un marcador, la esquina derecha de la hoja en la que 

se ha añadido aparecerá doblada a modo de recordatorio.

Índice. Muestra el índice del libro, si éste dispone de esa opción. Si 

no dispone de ella, aparecerá en la pantalla el mensaje: “La tabla de 

contenidos no existe”.

 Nota: Esta función sólo está disponible para los libros 
guardados en la memoria interna del lector. Si quiere añadir 
marcadores en los libros localizados en la tarjeta microSD es 
imprescindible que primero los guarde en la memoria interna.
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Rotar. Puede usar esta opción para girar la pantalla 90 grados.

Búsqueda. Esta opción le permite buscar una palabra en el libro. Para 

hacerlo, escriba con el teclado virtual la palabra que desea buscar, 

desplazándose por las letras con el cursor y utilizando el botón de 

selección para confirmar los caracteres. Seleccione “Intro” para 

comenzar la exploración.

La búsqueda se realiza en la página que se esté visualizando y las 

siguientes, la primera palabra que coincida con la buscada se subrayará. 

Si una vez finalizada la exploración el dispositivo no encuentra el 

término, en la pantalla aparecerá el mensaje “Search not found”.

Página. Para ir a una página concreta, introduzca los dígitos con el 

teclado numérico que aparecerá en pantalla. Pulse sobre la flecha 

situada a la derecha del teclado para confirmar su selección.

Fuente. Modifica el tamaño de la fuente del libro que está leyendo. 

Puede elegir entre varios tamaños de letra: pequeña, mediana y 

grande.

12
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Regresar. El lector le llevará a la página que estaba leyendo 

anteriormente.

Más. Accede a la siguiente página del Menú Lectura con más opciones:

Marcadores. Seleccione esta opción para encontrar los 

marcadores que hay en el libro que está leyendo. Si no ha 

creado ningún marcador, aparecerá en la pantalla el mensaje

“Ningún marcador encontrado”.

Fuente. Modifica la fuente. Puede elegir entre Georgia, 

Mensajero y NTX Bold.

Pantalla completa. Establece el modo pantalla completa. 

Dejará de mostrarse la información relativa a la fecha, el 

estado de la batería, el título del texto y el tamaño de la 

fuente.

Propiedades. Muestra la ficha técnica del libro que está 

leyendo: título, autor, editorial, fecha, tipo de libro y sumario.

Favoritos. Seleccione esta opción si desea marcar como 

favorito el libro que está leyendo. Éste se incorporará 

inmediatamente a su carpeta de Favoritos y en su pantalla 

aparecerá el mensaje “Agregado favorito”.

Borrar. Elimina de forma definitiva el libro en el que se 

encuentra.

 Nota: Si no va a realizar ninguna configuración y desea 
abandonar una ventana, presione de nuevo el botón Menú.

13
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Menú Biblioteca

Seleccionando el icono Biblioteca > Menú, aparecerá una ventana emergente 

con el Menú Biblioteca. Puede elegir entre las siguientes opciones: 

Favorito. Añade a su lista de favoritos.

Filtro. Le permite seleccionar libros por el tipo de formato que desea.

Ordenar. Permite ordenar sus libros por Fecha, Nombre, Tipo, Tamaño, 

de forma Ascendente o Descendente.

Ver. Cambia de un tipo de vista de los archivos, permite visualizarlos 

como lista o iconos. Por defecto, los libros de su bq se presentan con el 

modo Lista. Con este estilo se muestra la portada, el título, el autor y 

la fecha de publicación de libro. Si ha marcado el libro como favorito o 

ha añadido algún marcador, aparecerán sus correspondientes iconos 

junto al libro. El modo Iconos muestra únicamente la portada del libro 

y el título.

 Nota: Si tiene un gran número de libros, puede ordenarlos 
en carpetas, le ayudará a encontrarlos más fácilmente.
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CÓMO LEER UN EBOOK

 Nota: Los formatos soportados de lectura son: PDF, 
FB2, EPUB, PRC y TXT. De estos formatos sólo PDF y EPUB no 
permiten el cambio de tipografía. El formato HTML es visualizable 
mientras no contenga caracteres especiales, y el formato CHM 
también es visualizable mientras no contenga hipervínculos.
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EXPLORADOR DE ARCHIVOS

El Explorador le permite borrar, renombrar y/o copiar archivos almacenados en 

la memoria interna del lector y en la tarjeta microSD.

Para acceder al Explorador pulse sobre el icono   con el botón de selección.

 

Borrar archivos

Para borrar archivos siga las siguientes indicaciones:

1. Escoja la ubicación del archivo que desea borrar: Interna / Tarjeta 

microSD.

2. Con el cursor, seleccione el documento o carpeta que desea borrar.

3. Presione el botón Menú y a continuación escoja la opción “Borrar”.

4. Pulse para confirmar.

Renombrar archivos

Para renombrar archivos siga las siguientes instrucciones:

1. Seleccione la ubicación: Interna/Tarjeta microSD.

2. Con el cursor, elija el documento o carpeta que desea renombrar.

3. Presione el botón Menú y a continuación escoja la opción “Renombrar”.

4. Pulse para confirmar.

 Aviso: En esta página sólo se visualizarán los archivos 

compatibles con el lector. Puede utilizar su bq como disco de 

memoria externa y almacenar todos los ficheros que desee, pero 

no podrá visualizarlos a través de esta opción si su formato no es 

compatible.
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EXPLORADOR DE ARCHIVOS



bq Cervantes 2
Manual del usuario

Español

Importar archivos desde el ordenador

Para transferir documentos de la memoria interna de su lector o la tarjeta 

microSD a un ordenador o viceversa, por favor, consulte el apartado 

“Transferencia de archivos”.

16
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IMÁGENES

Pulse con el botón de selección sobre el icono  para acceder a las 

imágenes almacenadas en la memoria interna del dispositivo y en la tarjeta 

microSD.

En el modo Imágenes se muestran todas las imágenes en formatos JPG, BMP y 

PNG.

En función del tamaño y resolución de la imagen, el dispositivo tardará más o 

menos tiempo en facilitar su visualización. Si es demasiado grande aparecerá 

un mensaje en pantalla indicándolo.

Menú Imágenes

Para acceder a este menú presione el botón de selección o el botón de “Menú” 

con una imagen abierta. Aparecerá una ventana emergente con las siguientes 

opciones: 

Original. Muestra la imagen en su tamaño original. El tamaño de la 

imagen puede no coincidir con el de la pantalla, por lo que deberá usar 

las flechas que aparecerán para desplazarse por la imagen.

Rotar. Rota la imagen en vertical/horizontal.

Presentación. Esta opción le permite gestionar el intervalo de tiempo 

entre una imagen y otra durante una presentación: 10 segundos, 

15 segundos o 20 segundos. También puede desactivar el modo 

Presentación seleccionando NO.

Acerca de. Muestra información de la imagen que está visionando: 

título, autor, editorial, fecha de creación y tipo de archivo.

17
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SUDOKU

Este dispositivo cuenta Sudoku. Para acceder a ellos, pulse con el botón de 

selección sobre el icono              

En este juego debe completar la cuadrícula con los números correctos. Los 

números del 1 al 9 pueden aparecer sólo una vez en cada columna o fila y en 

cada cuadrado de 3x3. Cuenta con una herramienta de escritura definitiva 

y otra provisional  . También con una herramienta borrador          .

Jugar

Una vez dentro del juego, aparecerá una nueva partida y el Menú de Sudoku. 

Para empezar a jugar siga los siguientes pasos:

1. Pulsando en Menú puede seleccionar la dificultad que desea. Si desea 

empezar a jugar, pulse sobre la opción Inicio.

2. Utilice el cursor para desplazarse por la cuadrícula. Para escribir, 

seleccione la casilla con el botón de selección y elija el dígito que 

desea introducir. Los números se encuentran en la parte inferior de su 

pantalla.

3. Para borrar un dígito escoja la herramienta Borrador          .

4. Si desea resolver el Sudoku o empezar una nueva partida, pulse el 

botón Menú, o en el icono Herramienta, y seleccione Inicio o Resolver.

1
6

5
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AJUSTES

Para realizar todos los ajustes necesarios para su lector, pulse en el icono 

Aparecerán las siguientes opciones:

Energía. Puede configurar su dispositivo para que se apague 

automáticamente después de un tiempo sin usarse. Seleccione la 

opción deseada: no apagar o apagar a los 10, 15 ó 20 minutos de 

inactividad.

Fecha/Hora.  Ajuste la fecha y la hora de su bq.

Idioma. Elija el idioma deseado entre las opciones disponibles: 

Español, catalán, vasco, gallego, portugués, inglés, alemán y francés.  

Por defecto. Con esta opción usted puede volver a configurar su lector 

tal y como fue configurado por el fabricante.

Acerca de. En “Acerca de” se encuentra la información sobre su 

dispositivo.

Propietario. Puede modificar el nombre de su lector con el teclado 

que aparecerá en la pantalla. Desplácese sobre las letras con el cursor 

y elíjalas pulsando sobre el botón de selección o joystick.

 Nota: El apagado automático está desactivado por defecto.

 Nota: Si no va a realizar ninguna configuración, vuelva a 
presionar el botón “Menú” para abandonar la ventana.
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ANEXOS

ANEXO A: Especificaciones técnicas

ANEXO B: Limpieza y Seguridad

Limpieza

Antes de limpiar el dispositivo, apáguelo y desconecte todos los cables de 

sistema y de alimentación. Asegúrese de que la pantalla esté completamente 

seca antes de volver a conectar los cables y encenderlo.

Use un paño suave, limpio y sin pelusa y no utilice ningún líquido o spray 

limpiador directamente sobre la superficie de la pantalla o la carcasa.

20
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Pantalla: Use un paño suave, limpio y que no suelte pelusa para eliminar el 

polvo y la suciedad de la pantalla. Para las huellas dactilares y las manchas, 

utilice un paño con productos de limpieza suaves.

Carcasa: Para limpiar la carcasa use un paño suave ligeramente humedecido 

con una solución limpiadora suave. Enjuague el paño con agua limpia, 

escúrralo bien y limpie la carcasa para eliminar cualquier residuo de 

detergente.

Seguridad

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica siga todas las instrucciones de 

seguridad:

• Nunca deje la carcasa abierta y apague el dispositivo antes de limpiarlo.

• No introduzca ningún objeto dentro de los cuatro bordes de la pantalla.

• No vierta líquido en o sobre el lector y límpielo con un trapo húmedo. Si 

el dispositivo se moja, no lo encienda ni intente repararlo usted mismo. 

Por favor, llame al servicio técnico para que lo revise por usted antes de 

encender de nuevo el lector.

• Utilice productos responsables con el medio ambiente y no los manipule en 

condiciones ambientales extremas.

• Tenga cuidado con posibles golpes (directos e indirectos) en el dispositivo ya 

que podrían causar daños irreparables en la pantalla y mal funcionamiento 

del producto.

• Mantenga el lector lejos de polvo, arena y suciedad.

21
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ANEXO C: Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas 

de recogida selectiva de residuos.)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo 

que lo acompañan indica que, al finalizar su vida útil, ni el producto ni sus 

accesorios electrónicos (cargador, cables, etc.) no deberán eliminarse junto a 

otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a 

la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe 

estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta 

forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde 

adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para 

informarse sobre cómo y dónde pueden depositarlo para que sea sometido a 

un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las 

condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos 

no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

ANEXO D: Garantía

Mundo Reader, S.L. (“Mundo Reader”) proporciona la presente Garantía 

Limitada a los compradores del/de los producto(s) bq incluido(s) en el paquete 

de venta (“Producto”).

Mundo Reader le garantiza que, durante el periodo de garantía, Mundo Reader 

o una compañía de servicio autorizada por Mundo Reader subsanará de forma 

gratuita y dentro de un plazo comercialmente razonable los defectos en los 

materiales, diseño y manufactura mediante la reparación o, en el caso de que 

Mundo Reader lo considerase necesario a su discreción, la sustitución del
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Producto de conformidad con la presente Garantía Limitada (salvo que la 

legislación lo disponga de otra manera). 

La presente Garantía Limitada sólo será válida y tendrá vigencia en el país 

en el que haya adquirido el Producto, siempre y cuando Mundo Reader haya 

destinado el Producto para su venta en dicho país.

Periodo de Garantía

El periodo de garantía dará comienzo en el momento de la compra original del 

Producto por parte del primer usuario final y tendrá una duración de dos (2) 

años.

Cómo obtener el servicio garantizado 

Si desea presentar una reclamación bajo la presente Garantía Limitada, por 

favor entregue o envíe su Producto o pieza defectuosa (cuando no se trate del 

Producto completo) a Centro de Servicio Técnico autorizado por Mundo Reader. 

Puede llamar al Centro de Atención al Cliente de Mundo Reader (es posible que 

se apliquen cargos según las tarifas de su proveedor telefónico) para obtener 

más información acerca del modo de realizar una reclamación. En el paquete 

del producto y en las páginas web locales de Mundo Reader –en los lugares en 

los que estén disponibles–, es posible encontrar información sobre los Centros 

de Atención al Cliente y los Centros de Servicio Técnico autorizados.

Cualquier reclamación realizada en virtud de la presente Garantía Limitada 

estará sujeta a la notificación por su parte del presunto defecto a Mundo 

Reader o a una compañía de servicio autorizada por Mundo Reader en un plazo 

de tiempo razonable a partir de su manifestación y, en cualquier caso, nunca 

posterior a la fecha de vencimiento del Periodo de Garantía.
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Al realizar una reclamación en virtud de la presente Garantía Limitada deberá 

proporcionar: a) el Producto (o la pieza defectuosa) y b) el comprobante de 

compra original, que indique con claridad el nombre y dirección del vendedor la  

fecha y el lugar de compra, el tipo de producto y su número de serie.

¿Qué es lo que no cubre?

1. La presente Garantía Limitada no cubre manuales de usuario ni software, 

configuración, contenidos, datos o enlaces de terceros, incluidos o descargados 

en el Producto, incluidos durante la instalación, montaje, envío o en cualquier 

otro momento de la cadena de entrega o adquiridos de otra manera y en cualquier 

forma por usted. Mundo Reader no garantiza que el software de Mundo Reader 

se ajuste a sus necesidades, funcione en combinación con cualquier hardware o 

software provisto por un proveedor independiente, ni  que  el  funcionamiento de 

cualquier software esté libre de sufrir interrupciones o errores, ni que cualquier 

defecto presente en el software pueda ser objeto de rectificación o ser rectificado.

2. La presente Garantía Limitada no cubre:

• El desgaste normal (incluido, sin carácter limitativo, el desgaste de lentes 

de cámaras, baterías o pantallas).

• Los defectos ocasionados por una mala manipulación (incluidos, sin carácter 

limitativo, los defectos ocasionados por elementos afilados, doblado, 

compresión o caídas, etc…); como por ejemplo roturas de pantalla.

• Otros actos más allá del control razonable de Mundo Reader.

3. La presente Garantía Limitada no cubre los defectos o presuntos 

defectosocasionados por el hecho de que el Producto fuera utilizado con, o 

en relación con cualquier producto, equipamiento, software y/o servicio no 

fabricado o suministrado por Mundo Reader o fuera utilizado de una manera 

distinta a la de su uso previsto.
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4.  La presente Garantía Limitada no cubre los defectos ocasionados por el hecho 

de que la batería haya sido sometida a cortocircuito o por el hecho de que los 

sellos del cierre de la batería o las células se hayan roto o muestren evidencias 

de manipulación, o por el hecho de que la batería haya sido utilizada en equipos 

para los que no hubiera sido especificada.

5. La presente Garantía Limitada no será válida si el Producto ha sido abierto, 

modificado o reparado por personas ajenas a un Centro de Servicio Técnico 

autorizado por Mundo Reader, si ha sido reparado utilizando piezas de 

repuesto no autorizadas o si el número de serie del Producto ha sido eliminado, 

borrado, desfigurado, alterado o aparece ilegible en forma alguna, algo que será 

determinado exclusivamente a discreción de Mundo Reader.

6. La presente Garantía Limitada no será válida si el Producto ha sido expuesto 

a la humedad o a condiciones atmosféricas o de temperatura extremas o a 

cambios rápidos de las mismas, a la corrosión, oxidación, vertido de alimentos o 

líquidos o a la influencia de productos químicos.

Limitación de la responsabilidad de Mundo Reader

La presente Garantía Limitada es su única y exclusiva garantía frente a Mundo 

Reader y la responsabilidad única y exclusiva de Mundo Reader con respecto a 

los defectos presentes en su Producto.

La presente Garantía Limitada sustituye a cualesquiera otras responsabilidades 

y garantías de Mundo Reader, ya sean orales, por escrito, legales (no obligatorias), 

contractuales, extracontractuales o de otro tipo, incluidas, sin carácter 

limitativo y en la medida permitida por la legislación aplicable, cualesquiera 

condiciones, garantías u otros términos y condiciones implícitos relativos 

a la calidad satisfactoria o a la aptitud para un fin específico. No obstante, la 

presente Garantía Limitada no excluirá ni limitará i) ninguno de sus derechos 

legales (obligatorios) en virtud de la legislación nacional aplicable ninguno de 

sus derechos contra el vendedor del Producto.
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En la medida en que esté permitido por la legislación aplicable, Mundo Reader 

no se responsabilizará de pérdida o daños o deformaciones algunas en los 

datos, lucro cesante alguno, pérdida de utilización alguna de los Productos o 

funcionalidad, pérdida de negocio, pérdida de contratos, pérdida de beneficios 

o pérdida de ahorro anticipado, aumento de costes o gastos, daños o pérdidas 

indirectas algunas, daños o pérdidas emergentes o daños o pérdidas especiales.

En la medida en que esté permitido por la legislación aplicable, la responsabilidad 

de Mundo Reader se limitará al valor de compra del Producto. Las anteriores 

limitaciones no serán aplicables en caso de gran negligencia o mala conducta 

intencionada por parte de Mundo Reader o en caso de muerte o lesiones 

personales resultantes de una negligencia demostrada por parte de Mundo 

Reader.

Más información en: http://www.bqreaders.com/garantia.html

Mundo Reader, S.L.

Carretera de La Coruña, km. 23,200

28230 Las Rozas (Madrid)

CIF: B85991941

ANEXO E: Servicio Técnico

Si tiene algún problema con su bq o desea contactar con nosotros por alguna 

cuestión relativa a soporte técnico puede hacerlo a través de:

Email: soporte@bqreaders.com

Nuestra página web: www.bqreaders.com/soporte-tecnico.html

Teléfono +34 900 866 960

Para obtener el máximo provecho de su e-reader Cervantes 2 le sugerimos 

visitar nuestro blog: http://www.mibqyyo.com
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ANEXO F: Declaraciones de conformidad

Mundo Reader S.L.

Edificio Las Rozas, 23. Oficina 1 Ctra. La Coruña, Km 23,200

28230 Las Rozas de Madrid (Madrid)

Declara que el producto:

bq Cervantes 2

Cumple con las disposiciones de la Directiva 95/2006/CE de Seguridad Eléctrica 
de Equipos de Baja Tensión y de la  Directiva 2004/108/CEE de Compatibilidad 
Electromagnética cumpliendo con las normas armonizadas:

EN 60950-1:2006 + A11:2009

EN 55022: 2006 + A1: 2007, Class B

AS/NZS CISPR 22: 2006, Class B

EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009, Class A

EN 61000-3-3: 2008

EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2: 2003

IEC 61000-4-2:2008 ED. 2.0.

IEC 61000-4-3:2006 + A1:2007 ED. 3.0.

IEC 61000-4-4:2004 + A1:2010 ED. 2.0.

IEC 61000-4-5:2005 ED. 2.0.

IEC 61000-4-6:2008 ED. 3.0.

IEC 61000-4-8:2009 ED. 2.0.

IEC 61000-4-11:2004 ED. 2.0.

Madrid, Octubre 2011.

Alberto Méndez Peydró
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