Maquetación eBooks

eBooks - Servicios

¿Deseas publicar tu texto en Amazon, iBookstore (Apple), Smashword, Barnes & Noble, Kobo...?

Servicios de maquetación: una vez maquetado podrás ponerlo a la venta (ebook) en las principal

Precio: 105 euros (impuestos incluidos) (*)

La maquetación
conversión
incluye:de texto (hasta 250 páginas), portada estándar, tabla de contenido, y un máxim
Material suministrado en el paquete de conversión:
ebook en formato epub
ebook en formato mobi
archivo de portada en formato jpg
manual de instrucciones para publicar tus ebooks en librerías online (Amazon, iBookstore, Smashword,

Servicios adicionales:

Imágenes, tablas
10 euros
o notas
poralcada
pie adicionales:
10 imágenes, tablas o notas al pie de página adicionales.
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Material necesario:
-

Texto de libro en un archivo en formato Word (doc o docx) o en formato Openoffice (odt).
El servicio incluye el diseño de una portada estándar (se ofrecen varios tipos de modelos estándar
Texto de descripción del libro (sinopsis). Es el texto que portales de venta de ebooks como Amazo

(*) Este precio podría variar según la complejidad del texto a maquetar.

CONSULTAS FRECUENTES

Maquetación de eBooks

La maquetación de eBooks es el proceso por el cual se crea un archivo en formato epub o mobi que lue
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EPUB o ePUB (acrónimo de la expresión inglesa Electronic publication - Publicación electrónica) es un

El formato ePUB tiene como principal ventaja la independencia del contenido y la forma, lo que supone

Es considerado por muchos expertos como el más popular de todos los formatos, .epub es utilizado am

La mayoría de los dispositivos de lectores electrónicos y aplicaciones como iBooks de Apple y Nook de

MOBI o mobipocket es otro estándar abierto para la edición de e-books. fue comprado por Amazon y fu

Puedes remitir tu solicitud de presupuesto, o cualquier consulta adicional, al siguiente e-mail.
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info@escritores.org
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