SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN
Creamos EPUB y Mobipocket a partir del PDF de imprenta.

SOYBITS
ayudamos a los
editores en los
mercados digitales
>

consultoría

>

digitalización

>

web editorial

:: servicios
http://soybits.com

:: tendencias
http://libros.soybits.com

:: twitter
http://twitter.com/soybits
http://twitter.com/soybits_libros

:: contacto

¿Cómo funciona?
Cuando quiera digitalizar sus libros le solicitaremos el mismo documento PDF que
normalmente envía a la imprenta. Analizaremos ese documento y realizaremos un
presupuesto detallado del coste del servicio.
Los libros pueden contener páginas de distinta complejidad: texto, notas, tablas,
imágenes... En el presupuesto calcularemos la tarifa aplicable en cada caso (se
tarifica por páginas).

¿Sólo se necesita el PDF?
Una vez que se apruebe el presupuesto del trabajo, le solicitaremos el resto del
material, como la portada, el ISBN de la versión digital, y algunos metadatos.

¿Por qué EPUB y Mobipocket?
EPUB es el estándar del libro digital, porque es un formato abierto y funciona bien
en la mayoría de los dispositivos de lectura, sean eReaders, móviles, ordenadores,
etc. El formato EPUB cuenta con el soporte de la AAP (la Asociación de Editores
de Estados Unidos) y de la industria en general, y Soybits lo recomienda como
mejor garantía de futuro.
Mobipocket, por su parte, es un formato propiedad de Amazon y lo necesitará si
desea vender los libros en su plataforma (Amazon/Kindle).

soybits@soybits.com

¿Cuánto cuesta el servicio de digitalización?
El precio se calcula por página, a partir de 0,39 euros/página (las páginas en
blanco no se facturan). En cada presupuesto se detallará la complejidad de las
páginas y el coste total.
Estas tarifas se aplican por el primer formato. Si desea el libro en dos formatos
(EPUB y Mobi) el segundo tiene un precio fijo de 15 euros.
Realizamos descuentos por volumen si le interesa digitalizar su fondo o parte del
mismo. También trabajamos con tarifas especiales para proveedores de servicios.

¿Qué garantías tengo?
Soybits no realiza servicios de conversión automáticos, que ofrecen pobres
resultados y fallos de funcionamiento, sino un servicio editorial con compromiso
de calidad.
Los EPUBs se crean de acuerdo a los estándares para su correcto funcionamiento
en distintos dispositivos, y los libros se revisan para conservar la coherencia del
trabajo editorial en el formato digital.
Es posible que algunos libros no puedan ofrecer buenos resultados en este
formato por su propia naturaleza (por ej., libros de fotografía). En Soybits le
asesoraremos en sus proyectos de digitalización con coherencia y compromiso.

Tarifas y especificaciones válidas para 2009-2010 siempre que este documento no haya sido
actualizado en la fuente original: http://soybits.com

