Si usted se dispone a leer este Instructivo es porque ha descargado el libro electrónico “Rosácea. Una visión integral” en dos versiones (dos documentos) para
Windows y para iPad, iPhone y Android.
Recomendamos con énfasis que descargue los documentos en su escritorio
según las siguientes especificaciones:
Descargue “Rosacea_una vision_integral” en equipos Windows y abra el documento con Adobe Acrobat.
Descargue “Rosacea_una vision_integral_iPad” en dispositivos móviles iPad y
iPhone y ábralo exclusivamente con iBooks, el lector nativo del sistema operativo iOS de Apple.
Descargue “Rosacea_una vision_integral_iPad” en equipos de escritorio Mac y
abra el documento con la aplicación iBooks para Mac que viene con lás últimas versiones del sistema operativo de esta plataforma.

mouse, que mueve las páginas en sentido vertical; b) las flechas del teclado o
c) en modo “pantalla completa” (y solo en este modo) cuando el puntero está
en cualquier parte de la página menos sobre un botón, un clic pasa a la página
siguiente.
La navegabilidad de esta versión del libro se basa en el accionar de botones. La
otra versión, para dispositivos móviles, sortea algunos problemas de incompatibilidad entre plataformas y evita el efecto de achicamiento de los botones en
displays pequeños, porque no tiene botones.
APPLE iOS (iPAD-iPHONE)
Abren el documento con iBooks. Una vez cargado el libro (puede tardar unos
segundos), se toca el borde superior de la imagen para que se desplieguen los
comandos. El aspecto es el siguiente:

Descargue “Rosacea_una vision_integral_iPad” en dispositivos móviles de Android (tablets y teléfonos) siempre y cuando use “muPDF” o “muPDF viewer”
para abrir el documento. Recomendamos esto porque estas aplicaciones gratuitas detectan de inmediato el ebook y el índice desplegable.
Aún no hemos probado la navegabilidad de estos documentos en distros de
Linux. No obstante, el pdf se verá con toda fidelidad.
WINDOWS
Se abre con Adobe Acrobat. En el menú “Ver” del Acrobat las dos mejores
opciones son “Modo lectura” o “Pantalla completa”.
Desde la página “Contenido” se va a cualquier capítulo, parte o “subcapítulo”
(partes de capítulo con autoría propia). Cada ítem de “Contenido” es un botón.
Desde cualquier página del libro se va a “Contenido” o a la apertura de la Parte
que corresponda a ese capítulo.
Desde cada apertura de Parte se va a cualquier capítulo de esa parte (clic en los
triángulos verdes) y a “Contenido” .
Es decir, desde todas partes se va a todas partes. Pero también, naturalmente, se lo puede hojear página a página. Para esto pueden usar a) la rueda del

Luego tocan en el icono rodeado por el círculo, para desplegar el índice:

índice

y marcan el icono de la derecha, para verlo en forma de títulos. De lo contrario
verán miniaturas de página y es muy engorroso. Este índice se despliega en
todas las páginas del libro del modo indicado. Se navega tocando cualquiera de
sus ítems.

ANDROID
Se instala muPDF o muPDF viewer.
Se importa el libro y se abre muPDF.
En este caso, el teléfono muestra que
muPDF encontró un PDF (derecha).
Se toca allí para abrir el libro:

y arriba a la derecha aparece un icono
del índice interactivo.

Se toca en el medio de la imagen

Por último, recuerde lo siguiente: el
libro se abrirá en la página en donde
lo dejó. Si ustede quiere ver siempre la
tapa antes de abrirlo la próxima vez,
antes de cerrarlo vaya a la tapa y ciérrelo ahí. Para ir a la tapa, clic o toque
hasta “Legales” y luego retroceda una

página en forma manual. Entonces,
cierre el libro.
Cargar estos documentos en los diferentes equipos y dispositivos requiere
ciertos procedimientos que el usuario
se supone que conoce. No podemos
redactar un manual de uso elemental
de la PC o la tablet, el propósito de
este instructivo es simplemente explicar el manejo del libro.

