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 1 INDICACIONES 

• Para garantizar un uso correcto, lea atentamente esta guía rápida 

antes de usar el dispositivo. 

• Las instrucciones se basan en las configuraciones de fábrica del 

dispositivo. 

• Es posible que las imágenes y capturas de pantalla de esta guía no 

coincidan exactamente con las del producto final. 

• Es posible que existan partes del contenido que no coincidan 

exactamente con el funcionamiento del producto debido a 

actualizaciones en el firmware del dispositivo. Para obtener la 

versión más actualizada del manual de usuario visite 

www.bqreaders.com. 

• bq no es responsable de los problemas de rendimiento ni de las 

incompatibilidades provocadas por la modificación de parámetros 

de registro por parte del usuario.  

• Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso 

mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos 

por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de 

propiedad intelectual. bq no garantiza el contenido ni los servicios 

proporcionados. 

http://www.bqreaders.com/�
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Derechos de autor 

Copyright© 2011 bq 

Esta guía está protegida por las leyes internacionales de derechos de 

autor. Ninguna parte de esta guía puede ser reproducida, distribuida, 

traducida ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio, 

electrónico o mecánico, incluido el fotocopiado y la grabación,  sin el 

consentimiento previo por escrito de bq. 

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 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 Avant 3 

• Cable microUSB a USB 

• Documentación 
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 2 Guía rápida 

Gracias por elegir bq Cervantes 2. Antes de usar su e-reader lea 

detenidamente esta guía rápida. 

Presentación del dispositivo 
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Botón de 

encendido  

Pulse el botón de encendido durante unos segundos 
hasta que el dispositivo se encienda. 
Para apagarlo pulse este botón y presiona después el 
icono de apagado. 

Para entrar en modo reposo, pulse el botón de 
encendido  presiona el icono de reposo. Pulse el botón 
nuevamente para reanudar la lectura. 

 

Botón de 

refresco 

Recarga la página actual de lectura con el fin de borrar de 

la pantalla posibles restos de otras páginas en lecturas 

prolongadas. 

Botón Menú  Muestra el menú principal de opciones. 

Botón Atrás 
Vuelve a la última página vista o al menú principal en la 

pantalla de inicio. 

Botón 

Anterior 
Vuelve a la página anterior en el modo lectura. 

Botón 

Siguiente 
Va a la página siguiente en modo lectura. 

Pantalla táctil 
La pantalla táctil capacitiva le permite realizar acciones 

tocando directamente sobre ella. 

 

Botones Función 
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 3 APÉNDICE 

Apéndice A: Precauciones de seguridad 

Para utilizar su e-reader con seguridad, por favor, siga las 

siguientes precauciones de seguridad:  

• No utilice cables de alimentación o conectores dañados 

ni enchufes sueltos. 

• No doble ni dañe el cable de alimentación. 

• No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo 

toque con las manos mojadas. 

• No golpee ni deje caer el dispositivo. 

• No cargue la batería con cargadores que no estén 

aprobados por el fabricante. 

• No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos. 

• No manipule  baterías  de  iones  de  litio dañadas o que 

presenten fugas. 

• Manipule y deseche las baterías y los cargadores con 

precaución. 
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• No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos: Si es 

posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior 

a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede 

interferir con él.  

• No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de 

equipos médicos que puedan sufrir interferencias 

causadas por radiofrecuencia. 

• Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el 

fabricante para asegurarse de que los equipos estén 

protegidos de la radiofrecuencia. Si utiliza un audífono, 

comuníquese con el fabricante para obtener 

información acerca de la interferencia de radio. 

• En entornos potencialmente explosivos, apague el 

dispositivo en lugar de quitarle la batería. Respete 

siempre las normas, las instrucciones y las señales de 

aviso en entornos potencialmente explosivos. 

• No use el dispositivo en puntos de carga de combustible 

(estaciones de servicio) o cerca de combustibles o 

químicos y en zonas explosivas. 

• No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o 

materiales explosivos en el mismo compartimiento en el 

que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios. 

• Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión 

en el momento del aterrizaje o del despegue. 
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• Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado 

pueden funcionar incorrectamente a causa de la 

radiofrecuencia del dispositivo. 

 

Apéndice B: 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 (como el cargador, 

cable USB) deberán eliminarse junto con 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 



 

10 | P a g .  
 

locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden 

llevarlo 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. 

Apéndice C: 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 encenderlo. 

No utilice ningún líquido o spray limpiador directamente sobre la 

superficie de la pantalla o la carcasa.  

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.  

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. 
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Apéndice 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 

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 estará vigente 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, sírvase enviar su Producto o la pieza afectada (cuando no se 

trate del Producto completo) a una compañía de servicio autorizada 

por Mundo Reader. Puede llamar a un centro de atención al cliente de 
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Mundo Reader (es posible que se apliquen cargos según tarifas 

nacionales o preferentes) para obtener más información acerca del 

modo de realizar una reclamación. En el paquete de venta o 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 las compañías de servicio autorizadas por Mundo 

Reader. 

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 dentro de un plazo razonable a partir 

de su descubrimiento y, en cualquier caso, nunca posterior a la fecha 

de vencimiento del Periodo de Garantía. 

Al realizar una reclamación en virtud de la presente Garantía 

Limitada deberá proporcionar: a) el Producto (o la pieza afectada) y b) 

el comprobante de compra original, que indique con claridad el 

nombre y dirección del vendedor, la fecha y el lugar de la compra, el 

tipo de producto y el 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 
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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. 

• Los defectos o daños ocasionados por una mala 

utilización del Producto, incluido el uso contrario a las 

instrucciones provistas por Mundo Reader (por ejemplo, 

según lo dispuesto en la guía del usuario del Producto). 

• Otros actos más allá del control razonable de Mundo 

Reader.  

3. La presente Garantía Limitada no cubre los defectos o 

presuntos defectos ocasionados 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 otra manera que no fuera para 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 otros que no sean un centro 

de servicio autorizado, si ha sido reparado utilizando piezas de 

repuesto no autorizadas o si el número de serie del Producto han sido 

eliminados, borrados, desfigurados, alterados o aparecen ilegibles 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 térmicas 

extremas o a cambios rápidos de las mismas, a la corrosión, la 

oxidación, el 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 
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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 

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 ni ii) 

ninguno de sus derechos contra el vendedor del Producto. 

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. 

¡NOTA! Su producto es un dispositivo electrónico sofisticado. 

Mundo Reader le recomienda encarecidamente consultar la guía del 

usuario y las instrucciones provistas con el Producto y relativas al 

mismo. Asimismo, debe tener en cuenta que el Producto puede incluir 
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pantallas de gran precisión, lentes de cámara y otras piezas similares 

que pueden ser objeto de arañazos o daños de otro tipo cuando no se 

manipulan con extremo cuidado. En ningún caso esta Garantía cubre 

este tipo de sucesos. 

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 

http://www.bqreaders.com/garantia.html�
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Apéndice E: Soporte 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/contacto.html 

Teléfono: +34 900 866 960 

 

Apéndice F: Declaración 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 Avant 3 

cumple con las disposiciones de la Directiva 1999/5/CE sobre Equipos 

de Terminales de Radio y Telecomunicaciones (R&RTTE), 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 62311:2008 EN 301 489-1 V 1.8.1 EN 



 

18 | P a g .  
 

301 489-17 V2.1.1 EN 300 328 V1.7.1 EN 55022: 2006 + A1: 2007 

EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006 EN 61000-3-2: 2006 + A1: 

2009 + A2: 2009 EN 61000-3-3: 2008 EN 55024: 1998 + A1:2001 + 

A2: 2003 EN 55020: 2007  

 

Madrid, Agosto 2011  

 

Alberto Méndez Peydró 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Más información en www.bqreaders.com 
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