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CONFIGURAR EL PEQUEÑO LECTOR 
 

Requisitos del Sistema 

 

Aquí está lo que necesitas tener para comenzar la instalación de El Pequeño Lector en tu 

ordenador: 

 

• Un ordenador con Windows (con un sistema operativo de Windows XP SP3 o superior). 

• Una conexión a Internet activa 

• Un CD-ROM  

• Al menos 10GB de espacio en el disco duro 

 

Instalación 

 

• Introduce tu CD de instalación de El Pequeño Lector en tu CD-ROM.  

• Aparecerá un menú de auto-arranque. Elige instalar El Pequeño Lector. 

 

 

 

• El asistente de instalación te guiará a través de todo el proceso de configuración. 
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• Cuando te lo solicite, teclea el código de licencia escrito en la carcasa de tu CD de 

instalación. 

• El Pequeño Lector activará entonces tu clave de acceso. Si esta es la primera vez que 

activas esta clave, se te solicitará que inicies sesión en tu cuenta de miembro de 

BrillKids. Si no tienes todavía una cuenta, regístrate para abrir una en 

www.brillkids.com. 

 

 

 

USO DE EL PEQUEÑO LECTOR 

 

Para abrir tu programa, haz clic en el icono de El Pequeño Lector de tu Escritorio, Inicio 

Rápido o Menú de Inicio. 

 

La Guía de Inicio 

 

Si eres nuevo en El Pequeño Lector, la Guía de Inicio debe ser tu primer punto de referencia. 

Se abrirá automáticamente junto a El Pequeño Lector, y presenta un breve Tutorial para 

Principiantes, contestaciones comunes a las preguntas frecuentes y videos que podrían 

serte útiles. 

 

CONSEJO: En caso de perder tu CD de instalación, puedes descargar fácilmente tu 

software desde tu Página de Administración de tu Cuenta de BrillKids en  

www.brillkids.com.  
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REPRODUCIR TUS LECCIONES 
 

Cómo reproducir las lecciones del plan de estudios 

El modo más sencillo de comenzar a reproducir tus lecciones es desde la pantalla 

“Reproducir Cursos”. Sigue los pasos siguientes para empezar a reproducir tus lecciones de 

El Pequeño Lector:  

1. Haz clic en el botón “Reproducir Cursos” en El Pequeño Lector. 

 

 

 

2. Selecciona el plan de estudios que quieres reproducir de la lista de cursos disponibles  

CONSEJO: Puedes dejar de mostrar la Guía de Inicio siempre que abras El Pequeño 

Lector. Simplemente desactiva la casilla en la parte inferior de la Guía Rápida de Inicio.  
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3. Elige el día de la lección que quieres reproducir. Comienza con las Lecciones 001. 

 

 

4. Pulsa el botón grande “Reproducir”. 
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NAVEGAR A TRAVÉS DE LAS LECCIONES 
 

Aquí te mostramos los clics del ratón y las teclas que necesitas utilizar mientras reproduces 

tus lecciones:                                                Ratón   Teclado (solo sin bloquear) 

            ⇓     ⇓ 
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NEXT Slide:    Left Click:    Right Arrow: 

Siguiente Pantalla:   Clic en botón izquierdo:  Flecha Derecha: 

Repeat Slide:   Mouse Wheel:   Down Arrow: 

Repetir Pantalla:   Rueda del Ratón:   Flecha hacia Abajo: 

 

Previous Slide:   Right click:    Left Arrow: 

Pantalla Previa:   Clic en botón derecho:  Flecha Izquierda: 

Exit:     ESC Key 

Salir:      Tecla ESC 

 

Interact with your child as much as possible. 

Always keep lessons joyful! 

 

Interactúa con tu hijo lo máximo posible. 

¡Haz siempre las lecciones divertidas y alegres! 
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AÑADIR VALOR A TUS LECCIONES 
 

El Pequeño Lector se suministra con cientos de lecciones diarias para ti y para tu hijo y 

puedes incluso enseñarle aún más utilizando la Sección de Recursos. 

  

Al hacer clic en el botón Reproducción/Edición Avanzadas en la parte superior y en el 

botón de Categorías, encontrarás una titulada “Familia-BK”. Intenta editar esta categoría- 

añade fotos, voces grabadas y ¡reproduce tu propia lección personalizada! 
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CONSEGUIR AYUDA CON TU SOFTWARE 
 

Para ayudarte con tu software, El Pequeño Músico tiene una Sección de Asistencia 

incorporada. 

 

Herramientas de Asistencia 

Cuando desees solicitar un informe de diagnóstico a un miembro del Equipo de Asistencia 

de BrillKids, haz clic en el botón de Herramientas de Asistencia. Esta función te permitirá 

generar un informe completo sobre tu ordenador y los problemas que estás sufriendo para 

que el Equipo de Asistencia pueda ayudarte a reparar los errores. 

 

Manual 

Si deseas explorar todas las características que El Pequeño Música te ofrece, asegúrate de 

revisar el manual de usuario. Esta sección incluye información detallada sobre lo que El 

Pequeño Músico es capaz de hacer. 

 

Ponte en Contacto con la Asistencia de BrillKids  

Para cualquier tipo de preguntas o problemas, haz clic en Herramientas de Asistencia > 

Informar de un Problema, rellena el formulario y envía un mensaje al Equipo de BrillKids. 

 

Opiniones 

Para cualquier tipo de sugerencia sobre cómo podemos mejorar nuestros productos, haz 

clic en el botón Opiniones. 

 


