Avenida de Castilla,1 - Edificio Best Point - Oficina 21B
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
tel./fax: +34 91 675 33 06
info@autentia.com - www.autentia.com

¿Qué ofrece Autentia Real
Business Solutions S.L?
Somos su empresa de Soporte a Desarrollo Informático.
Ese apoyo que siempre quiso tener...

1. Desarrollo de componentes y
proyectos a medida
2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora
3. Arranque de proyectos basados en nuevas
tecnologías
1. Definición de frameworks corporativos.
2. Transferencia de conocimiento de nuevas arquitecturas.
3. Soporte al arranque de proyectos.
4. Auditoría preventiva periódica de calidad.
5. Revisión previa a la certificación de proyectos.
6. Extensión de capacidad de equipos de calidad.
7. Identificación de problemas en producción.
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Equipo propio desarrollo

4. Cursos de formación (impartidos por desarrolladores en activo)
Spring MVC, JSF-PrimeFaces /RichFaces,
HTML5, CSS3, JavaScript-jQuery

Gestor portales (Liferay)
Gestor de contenidos (Alfresco)
Aplicaciones híbridas

Control de autenticación y
acceso (Spring Security)
UDDI
Web Services
Rest Services
Social SSO
SSO (Cas)

Tareas programadas (Quartz)
Gestor documental (Alfresco)
Inversión de control (Spring)

Compartimos nuestro conociemiento en:
www.adictosaltrabajo.com

JPA-Hibernate, MyBatis
Motor de búsqueda empresarial (Solr)
ETL (Talend)
Dirección de Proyectos Informáticos.
Metodologías ágiles
Patrones de diseño
TDD

BPM (jBPM o Bonita)
Generación de informes (JasperReport)
ESB (Open ESB)

Para más información visítenos en:
www.autentia.com
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Libro de Visitas

NUEVO ¿Quieres saber cuánto ganas en relación al mercado?
pincha aquí...
Ver cursos que ofrece Autentia

Comic

Catálogo de
servicios
Autentia (PDF
6,2MB)

Descargar comics en PDF y alta resolución

En formato comic...

20080708

20080622

[¡NUEVO!] 20080901
20080731
Estamos escribiendo un libro sobre la profesión informática y estas viñetas formarán parte de él. Puedes opinar en la seccion comic.
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Catálogo de servicios de Autentia

Tutorial desarrollado por

Buscar
Descargar (6,2 MB)

Iván García Puebla
Consultor tecnológico de desarrollo de
proyectos informáticos.

www.adictosaltrabajo.com

Descargar en versión comic (17 MB)
AdictosAlTrabajo.com es el Web de difusión de conocimiento de
Autentia.

Últimos tutoriales
2008 10 30

GrassGames eBook Reader:
leer PDF en pantalla
cómodamente

2008 10 30

Autentificación y Autorización
mediante JAAS
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión por la Universidad de
Valladolid.

Catálogo de cursos
2008 10 27

Web Services con Estado
Puedes encontrarme en Autentia
Somos expertos en Java/JEE
Descargar este documento en formato PDF: leerPdfEnPantallaComodamente.pdf

2008 10 24

Web Services con Axis2.
Configuración y ejemplo

Fecha de creación del tutorial: 20081030
2008 10 22

GrassGames eBook Reader: leer PDF en
pantalla cómodamente
Introducción
¿Cuántas veces hemos imprimido un documento PDF para leer, en ocasiones, sólo una parte... y una sola vez? Muchos usuarios vemos
más práctico el imprimir y tirar que hacer el sobreesfuerzo de leerlo en pantalla.
Alternativas: rotar el monitor, exportar a texto plano, ver como HTML... o utilizar algún programa como GrassGames eBook Reader ,
que adapta el aspecto del documento para que sea cómodo de leer en pantalla.

GrassGames eBook Reader
Descargamos GrassGames eBook Reader desde su página oficial: http://www.grassgames.com/ebookreader/index.html para Windows
o MacOS, y lo instalamos. Al iniciarlo se mostrará la pantalla:

Migración de JSP a Facelets

2008 10 22

Rock Band Wii en tu PC

2008 10 18

Cobertura: Como comprobar
cuanto código prueban
nuestros test

2008 10 17

maven licenseplugin: cómo
gestionar la licencia de
nuestros ficheros fuentes

2008 10 10

Cypal Studio: plugin de GWT
para Eclipse

2008 10 10

Planificación de tareas con
Spring

Últimas ofertas de

empleo
2008 10 27

T. Información  Analista /
Programador  CIUDAD REAL.

2008 10 03

Marketing  Experto en
Marketing  MADRID.

2008 10 01

Atención a cliente  Call
Center  MADRID.

2008 09 11

Otras Sin catalogar 
BARCELONA.

Pantalla de configuración de GrassGames eBook Reader
Podemos escoger entre:
Ejecutarlo a pantalla completa ( Fullscreen) o en una ventana nueva ( Windowed). Esta segunda opción es más cómoda.
Si se escoge modo Fulscreen debemos escoger una resolución. Se recomienda la máxima que permita la pantalla
Modo AntiAliasing (bordes suavizados). En principio no es necesario y puede dejarse en Off, pero en ordenadores con monitores
antiguos o de baja resolución puede notarse mejora
l Cursor Type : el tipo de cursor a usar en el programa
l
l
l

Pulsamos START y, si es la primera vez, accedemos al menú para seleccionar un PDF de disco (si no, se muestra el último abierto):

Seleccionar un fichero PDF para leer en pantalla
Seleccionamos un libro y pulsamos OK. GrassGames eBook Reader leerá el PDF, extraerá su texto y nos lo mostrará en pantalla con
este formato;

2008 08 11

Atención a cliente  Call
Center  MADRID.

GrassGames eBook Reader mostrando un libro por pantalla
El libro se muestra con un tipo de letra, color, contraste, espaciados, etc. que incluye el programa por defecto, pero podemos
personalizarlo a nuestro gusto.
Para acceder al menú principal del programa pulsamos sobre "Menu" en la esquina superior derecha (que se muestra si situamos el
puntero del ratón sobre la ventana del programa):

Menú principal
Identificamos las siguientes partes:
En la parte superior, publicidad de juegos que se pueden bajar gratis en la misma página que el programa (en otro momento
jugamos, ahora toca leer)
l En la parte intermedia vemos seis botones para personalizar la presentación del texto:
¡ Font: podemos escoger un tipo de letra de los mostrados debajo
¡ Layout: podemos escoger el espaciado de párrafo, separación de márgenes, rotación del texto o divisiones entre páginas
¡ Colors: puede seleccionarse el color de fuente, de fondo, brillo, contraste, negro sobre blanco o viceversa, etc.
¡ Misc.: otras preferencias como ahorro de energía, barra de progreso de lectura, etc.
¡ Save: guardar las preferencias actuales
¡ Load: seleccionar de entre las preferencias guardadas antes
l En la parte inferior, botones de navegación:
¡ Open, para abrir un nuevo PDF
¡ Controls, para ver las teclas que pueden usarse con el programa para cambiar el aspecto del PDF mientras lo leemos
¡ Continue Reading , volver al libro que estamos leyendo
¡ About, ver los créditos del autor
¡ Exit, abandonar el programa
l

A continuación muestro un resumen de las teclas de control del programa:

Función

Tecla

Avanzar, retroceder página

Cursor derecha/izquierda o teclas de ratón izquierda/central, o su rueda

Tamaño de fuente

+ / 

Ancho de fuente

a / z

Alto de fuente

s / x

Interlineado

d / c

Márgenes laterales

g / b

Brillo del fondo

o / p

Transparencia del texto

0 / 9

Un cambio recomendado para leer en pantalla es utilizar tipos de letra sans serif. En la imagen utilizo Calibri Regular, ajusto un poco el
tamaño de la fuente y el ancho de los márgenes:

Presentación del PDF del texto personalizado

Conclusión
GrassGames eBook Reader ofrece una funcionalidad simple, que es extraer el texto de un PDF y mostrarlo en pantalla de la manera
que nosotros queramos. Mejor que leer un libro en pantalla es comprárselo, pero cuando no queda otro remedio o hay que acudir a
documentación de programas en formato electrónico, este lector nos puede sacar del apuro.

n

Puedes opinar sobre este tutorial haciendo clic aquí.
Puedes firmar en nuestro libro de visitas haciendo clic aquí.
Puedes asociarte al grupo AdictosAlTrabajo en XING haciendo clic aquí.

n

Añadir a favoritos Technorati.

n
n

Esta obra está licenciada bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento No comercial Sin obras derivadas
2.5

Recuerda
Autentia te regala la mayoría del conocimiento aquí compartido (Ver todos los
tutoriales). Somos expertos en: J2EE, Struts, JSF, C++, OOP, UML, UP, Patrones de
diseño ... y muchas otras cosas.

¿Nos vas a tener en cuenta cuando necesites consultoría o formación
en tu empresa?, ¿Vas a ser tan generoso con nosotros como lo
tratamos de ser con vosotros?
Somos pocos, somos buenos, estamos motivados y nos gusta lo que hacemos ...
Autentia = Soporte a Desarrollo & Formación.
info@autentia.com

Servicio de notificaciones:
Si deseas que te enviemos un correo electrónico cuando introduzcamos nuevos tutoriales.
Formulario de subcripción a novedades:

Aceptar

Email

Tutoriales recomendados
Nombre

Resumen

Fecha

Manual de instalación de
OpenCms 7

Este es un tutorial paso a paso de la instalación del gestor de
contenidos OpenCms versión 7

2008
0228

Visitas pdf
2093

pdf

Exportar PDF multiidioma con
iReport

Este tutorial prentende solucionar los problemas que pueden
ocasionarnos la exportación de informes en PDF usando la herramiento
iReport en diferentes idiomas

2007
0423

5518

pdf

Creación de documentos PDF en
sitios web utilizando el
componente AspPDF

En este tutorial se muestran las características generales del
componente ASP PDF que permite gestionar documentos PDF desde
una aplicación web

2007
0320

4946

pdf

Un vistazo a Gantt Project

Vamos a probar las características principales de Gantt Project, un
generador de diagramas de Gantt con posibilidad de exportar a

2008
0602

1435

pdf

Un vistazo a Gantt Project

Vamos a probar las características principales de Gantt Project, un
generador de diagramas de Gantt con posibilidad de exportar a
Microsoft Project

2008
0602

1435

pdf

Generación de Informes pdf con
DataVision

Os mostramos como simplificar la creación de informes un múltiples
formatos, incluyendo pdf, con una fantástica herramienta visual
(DataVision). Os mostramos como integrarla con Servlets

2004
0212

27153

pdf

Librería PDFBOX de Java

En este tutorial os mostramos como utilizar algunas de las utilidades de
línea de comandos que incorpora la librería Java PDFBOX, para manejar
documentos en formato pdf

2006
0516

13573

pdf

XAMPP

Nuestro compañero Alfonso nos muestra este interesante paquete que
integra un servidor Apache, PHP, Perl y MySQL, sencillo de instalar y
multiplataforma

2008
0204

3492

pdf

Exportar PDF multilenguaje con
JasperReport

Este tutorial prentende solucionar los problemas que pueden
ocasionarnos la exportación de informes en PDF usando JasperReport
en diferentes idiomas

2007
0524

5977

pdf

Crear pdfs a partir de páginas
HTML

Os mostramos como agrupar y convertir páginas HTML que os interesen
en documentos PDF a través de herramientas gratuitas

2003
0716

21172

pdf

Genera gráficas como las de
Google Chart con Eastwood

Si no conoces JFreeChart pero quieres hacer gráficas tan llamativas
como las de Google Chart, Eastwood te resultará muy útil

2008
0403

1486

pdf

Nota:
Los tutoriales mostrados en este Web tienen como objetivo la difusión del conocimiento. Los contenidos y comentarios de los tutoriales
son responsabilidad de sus respectivos autores. En algún caso se puede hacer referencia a marcas o nombres cuya propiedad y
derechos es de sus respectivos dueños. Si algún afectado desea que incorporemos alguna reseña específica, no tiene más que
solicitarlo. Si alguien encuentra algún problema con la información publicada en este Web, rogamos que informe al administrador

rcanales@adictosaltrabajo.com para su resolución.
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