
 

 

Recargar Página en Kindle 

Posted by Angel Dan on 1/12/2022 2:32:51 PM. 

 

¿Qué es "Recargar página" en Kindle? Kindle incluye un mecanismo para lidiar con la 

escritura fantasma (en inglés es  "ghosting") llamado "Recargar página". Esta 

herramienta funciona muy bien para eliminar la escritura fantasma. ¿Entonces qué es 

eso de escritura fantasma? La tinta electrónica a veces presenta un problema de 

escritura fantasma cuado está desplegando una página que tiene muchos gráficos e 

ilustraciones. Los gráficos e ilustraciones, aunque pases a la página siguente, 

permanece en la página como si fuera un fantasma del pasado. Por esto es que Kindle 

añadió esta opción de "Recargar página".  

¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de usar 
la opcion de "Recargar página"? 

Pros y contras de mantener activado el "Recargar página" automático  

1. Funciona para eliminar la escritura fantasma.  

2. Cada página se genera desde cero.  

3. No te distraerás por la escritura fantasma. 

4. La velocidad de pasar cada página será más lenta. 

5. Gastará más batería. 

Pros y contras de tener desactivado el "Recargar página" automático  

1. Las páginas se pasarán a más velocidad que si dejas esta función activada. 

2. Puede que veas de vez en cuando escritura fantasma.  
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3. Te durará más la batería.  

4. Puede que la escritura fantasma te distraiga mientras lees. 

¿Cómo activo/desactivo el refresco de página? 

Es muy fácil, aquí te dejo los pasos detallados para activarlo/desactivarlo: 

1 Ve a "configuración". 

2 Pincha en "Opciones de lectura". 

3 En "Recargar página" activa o desactiva esta opción. 

 

Puedes activar o desactivar esta opción en cualquier momento. 

Consejos: 

1. Si rara vez tienes problemas con la escritura fantasma es mejor que 

mantengas desactivada esta opción, ya que así te durará más la batería. 

2. Aunque  no tengas activado este "Recargar  página", el Kindle ya se encarga 

de hacer esta función automáticamente cada X páginas,  normalmente al 

principio de cada nuevo capítulo del libro. Ten en cuenta además que no elimina 

ese flash que aparece cuando estás navegando por los menús. 



3. Los PDF y los cómics van a emitir un flash cada vez que pases una página, 

tengas o no activada la opción de "Recargar página". 

4. De todas formas es más bien difícil que vayas a encontrarte con verdaderos 

problemas de escritura fantasma. Y si los tienes siempre puedes activar esta 

opción tal y como te hemos enseñado en este artículo. 

 

Angel Dan has covered software online marketing for more than 6 years. She joined 

Epubor since 2013, covering content writing, affiliate marketing, global brand expansion, 

video marketing, and business development. 
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