Lector de libros pdf con voz

La lectura es tanto una necesidad informativa y de conocimiento como una necesidad para el entretenimiento. Existen aplicaciones móviles que ayudan a las personas, tanto con problemas visuales como de comprensión lectora e incluso de tiempo, a leer por ellas tanto los libros electrónicos como cualquier otro documento digital, página web o correo
electrónico. Aplicaciones que utilizan un sistema text-to-speech (TTS) capaz de convertir un texto normal en una voz artificial.Antes de continuar me gustaría comentar algo… y es que existe una delgada línea entre lo que se puede considerar lectura y lo que no. Estoy pensando en la lectura de libros y la escucha audiolibros. A groso modo, el objetivo
final que persiguen es que un contenido acabe en nuestra mente, lo que pasa es que se utilizan distintos sentidos, como son la vista y el oído. ¿Se puede considerar lectura la escucha de un libro? Quizás sea interesante dejar este tema para más adelante porque estoy seguro que dará para mucho. Mientras llega ese momento, me gustaría centrarme
en las aplicaciones que van a ayudar a las personas a leer sus documentos y libros electrónicos. A continuación, señalo una serie de aplicaciones móviles que utilizan la síntesis del habla para convertir el texto de los documentos y libros en voz. [Por cierto, aplicaciones que también sirven para leer (con la vista) los libros y documentos]. Aplicaciones
en múltiples idiomas que son capaces de leer en una gran variedad de formatos (PDF, EPUB, DAISY…), y que incluso son capaces de leer libros en papel gracias a su escáner incorporado. Comentar que en el siguiente listado hay tanto aplicaciones gratuitas como de pago, y tanto aplicaciones para dispositivos móviles en Android como en iOs. Porque
la lectura en voz alta tiene múltiples beneficios, sobre todo en los peques de la casa, pero existen diferentes motivos por los cuales elegir también este tipo de lectura.1. Google Play BooksGoogle Play Libros es una aplicación para le lectura de libros electrónicos y la escucha de audiolibros. La síntesis de voz de Google permite que esta aplicación lea
en voz alta el texto de la pantalla. En concreto, para usar esta funcionalidad dentro de Google Play Books habría que dirigirse a «Leer en voz alta». Esta aplicación está disponible en la Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOs.2. Voice Dream ReaderVoice Dream Reader es una aplicación que lee en voz alta artículos,
documentos y libros. Gracias a la síntesis de voz avanzada y a las grandes posibilidades de configuración de la visualización, es posible adaptarla a cualquier nivel y estilo de lectura. Lee una gran variedad de formatos, entre ellos PDF, EPUB (sin DRM), DAISY… También dispone de una gran variedad de síntesis de voz, estilos de lectura y
herramientas. Por cierto, tiene compatibilidad nativa con Dropbox, Google Drive, iCloud Drive, Pocket, Instapaper y Evernote. Esta aplicación está disponible en la Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOs.3. eReader Prestigio: Lector eBookeReader Prestigio: Lector eBook, es una aplicación intuitiva para leer libros
en dispositivos móviles. Dispone de varios idiomas de interfaz (más de 25) y tiene la funcionalidad de pasar el texto a voz. Además de leer archivos de texto en múltiples formatos (HTML, FB2, FB2.ZIP, TXT, PDF, epub, MOBI, epub3, djvu, audiolibro…), también es capaz de leer los libros electrónicos por ti. Esta aplicación está disponible en la Play
Store para dispositivos Android.4. Librera – lee todos los libros, PDF ReaderLibrera es una aplicación gratuita para cómoda la lectura de cualquier formato de libro: PDF, EPUB, EPUB3, MOBI, DjVu, FB2, FB2.ZIP, TXT, RTF, AZW, AZW3, HTML, XPS, CBZ, CBR. Esta aplicación integra un reproductor multimedia y permite una lectura TTS
personalizable, lo que hace que pueda convertir el texto a voz. Esta aplicación está disponible en la Play Store para dispositivos Android.5. Lector de textoLa aplicación Lector de texto convierte el texto a voz natural para leer cualquier documento, libro electrónico, sitio web o libro en papel (gracias a su escaneo) en voz alta. Es compatible con todos
los formatos básicos y soporta hasta 40 idiomas con voces diferentes. Se puede cambiar el tamaño de la fuente y el estilo durante la lectura. Además, podrás elegir la velocidad de lectura, el tono y el volumen. Esta aplicación está disponible en la App Store para dispositivos iOs.6. @Voice Aloud Reader@Voice Aloud Reader lee en voz alta los textos
que se visualizan en las aplicaciones Android, por ejemplo: páginas web, artículos de prensa, extensos correos electrónicos, SMS, documentos PDF, y más. Podrás controlar fácilmente el volumen de voz, el tono y el ritmo de habla. Por cierto, para utilizar la aplicación es necesario tener instalado un motor de conversión de texto a voz y las voces. Esta
aplicación está disponible en la Play Store para dispositivos Android.7. Moon+ Reader ProMoon+ Reader Pro es un lector de libros con potentes controles y completas funciones. Además de ser compatible con las bibliotecas en línea de libros electrónicos y con el servidor personal de Calibre y de soportar una gran cantidad de formatos de libros
electrónicos, la aplicación es capaz de leer los libros en voz alta gracias a la funcionalidad Text-to-speech. Esta aplicación está disponible en la Play Store para dispositivos Android.8. NaturalReader Text to SpeechNaturalReader es una aplicación de texto a voz que lee páginas web, documentos y libros electrónicos en voz alta con voces de calidad y
sonido natural (más de 50 voces en más de 20 idiomas). Es una herramienta esencial para aquellas personas con dislexia y otras dificultades de lectura. Puedes abrir cualquier archivo adjunto de un correo electrónico con esta aplicación para que te lo lea. También puede conectarse a tu cuenta de Dropbox, OneDrive o Google Drive para acceder y
escuchar fácilmente tus archivos desde tu dispositivo. Esta aplicación está disponible en la App Store para dispositivos iOs.9. Lector de libros: todos los libros, PDF, TTSLector de libros: todos los libros, PDF, TTS es un lector de libros electrónicos universal. Una solución integral de recursos para múltiples formatos. Con esta aplicación se puede
convertir fácilmente el dispositivo en un reproductor multimedia para la reproducción de libros multimedia, EPUB3 es su formato favorito. Con la lectura TTS (Text-to-speech) seleccionar el motor de lectura, controlar la velocidad, volumen y tono. Configurar el apagado automático, doble toque para comenzar a leer en cualquier página… Esta
aplicación está disponible en la Play Store para dispositivos Android.10. TTS Reader – lee en voz alta todos los libros!TTS Reader es un lector de libros todo en uno. Lee cualquier formato de libro en voz alta, utilizando el motor TTS de tu elección… e incluso páginas web. TTS Reader es una aplicación avanzada, altamente personalizable y potente
basada en Librera Book Reader Professional. Entre sus funcionalidades destaca: Panel de control de reproducción intuitivo y fácil de utilizar, escucha de libros en segundo plano con la pantalla apagada, ajuste de velocidad, tono y volumen… Esta aplicación está disponible en la Play Store para dispositivos Android.11. Talk Text (Texto A Voz)
MentaTalk Text (Texto A Voz) Menta permite convertir texto a voz usando el sintetizador de voz de tu dispositivo. Puede leer correos electrónicos, páginas web, blogs, texto de otras aplicaciones, el texto del portapapeles, archivos TXT y documentos PDF. Detecta hasta 27 idiomas y no requiere conexión a Internet. Esta aplicación está disponible en la
Play Store para dispositivos Android.Por cierto, y ya para finalizar, todas las aplicaciones de Android mencionadas en este post (y muchas más) las puedes encontrar fácilmente en la web Malavida. No te pierdas su sección Las mejores apps para leer libros y cómics en Android para convertir tu dispositivo en un lector de libros electrónicos. ¡Disfrutar
de la lectura en cualquier lugar y momento!Imagen superior cortesía de ShutterstockRecibe la newsletter en tu correo electrónico La responsabilidad de los contenidos publicados en este blog recae exclusivamente sobre mí, y en ningún caso representa la opinión de la empresa en la que trabajo. Asumo toda la responsabilidad sobre las faltas
ortográficas o gramaticales que puedan haber en los post de este sitio. No soy un experto. No contesto a anónimos. No apruebo comentarios que se meten con amigos y con sus trabajos. Me rijo por lo que dice la RAE. Por favor, no copies y pegues el 100% de los contenidos de los posts El escÃ¡ner de lÃ¡piz C-Pen Reader es un gran avance
tecnolÃ³gico para cualquiera que estÃ© aprendiendo inglÃ©s, espaÃ±ol o francÃ©s y es un salvavidas para aquellos que sufren dificultades de lectura como la dislexia. El C-Pen Reader es un dispositivo de bolsillo totalmente portÃ¡til que lee texto en voz alta con una voz digital similar a la humana en inglÃ©s, espaÃ±ol o francÃ©s. El diccionario
interno pone en sus manos el poder del Collins English Dictionary (30th Anniversary Edition DÃ©cima ediciÃ³n) o Oxford French and Spanish Dictionaries. Simplemente pase la punta a travÃ©s de una palabra e instantÃ¡neamente muestra la definiciÃ³n y la lee en voz alta. TambiÃ©n es un escÃ¡ner para capturar lÃneas de texto y cargar en una PC o
Mac, lo que lo hace ideal para que estudiantes, profesores y profesionales capturen informaciÃ³n esencial. CaracterÃsticas de ReaderPen de un vistazo: El bolÃgrafo es la mitad del tamaÃ±o de otros escÃ¡neres portÃ¡tiles en el mercado y con 50 g es la mitad del peso.Es importante destacar que esto puede ser utilizado por una generaciÃ³n mÃ¡s
joven de estudiantes, lo que hace que esta herramienta de aprendizaje sea adecuada para niÃ±os (mayores de 6 aÃ±os) y adultos.Este es el Ãºnico escÃ¡ner de lÃnea portÃ¡til en el mercado que es verdaderamente portÃ¡til y no requiere computadora; sin embargo, cuando se quiere usar con una computadora es compatible con PC, Mac, Linux y
Chromebooks.No se requiere software, solo conecte el lÃ¡piz a una computadora con un cable USB y aparecerÃ¡ como un disco duro externo.Otras caracterÃsticas incluyen una grabadora de voz incorporada con reproducciÃ³n.
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