
AYUDA DICCIONARIOS EN COOLREADER Y KOREADER 

 

 

Gracias a the_doc de lectoreselectronicos.com por la información 
 
 
He resuelto el problema en Coolreader y KoReader con la mayoría de los diccionarios. 
 
Para que funcionen los diccionarios deben estar en formato Stardict versión 2.4.2 
(diccionarios Stardict version 3.0.0 NO funcionan).  
 
El formato Stardict se reconoce porque tiene 3 ficheros con el mismo nombre y 
extensiones .dict.dz, .idx e .ifo. Algunos de esos diccionarios también incluyen un cuarto 
archivo con extensión .syn. 
 
Para saber cuál es la versión Stardict de un diccionario abre el archivo de extensión .ifo 
con el bloc de notas. La primera línea del archivo include el número de versión (ej: 
StarDict's dict ifo fileversion=2.4.2.) 
 
Estos diccionarios sirven tanto para KoReader como para Coolreader PBChess. 
 
Coolreader: Para instalarlos copia los 3 (o 4 archivos) de cada diccionario en la carpeta 
dictionary que está dentro de la carpeta Vlasovsoft. La carpeta Vlasovsoft se encuentra 
en el directorio .Kobo, o en el directorio .adds, de la raíz del Kobo.  
 
KoReader: Para instalarlos copia los 3 (o 4 archivos) de cada diccionario en la carpeta 
dict que está dentro de la carpeta data que está dentro de la carpeta Koreader. La 
carpeta Koreader se encuentra en el directorio .Kobo, o en el directorio .adds, de la raíz 
del Kobo. 
 
Si quieres tener un mismo diccionario disponible tanto en KoReader como en Coolreader 
deberás copiar el mismo diccionario en los dos sitios (la carpeta dictionary de Coolreader 
y en la carpeta data/dict/ de Koreader). 
 
 
No hay manera de elegir que diccionario o idioma de diccionario usar. PBChess buscará 
esa palabra en todos los diccionarios que tengas instalados. Si tienes 
varios diccionarios muestra la definición primero en el diccionario que instalaste en primer 
lugar y muestra en último lugar la definición del diccionario que instalaste en última 
lugar. (Es la única manera de controlar el orden en que muestra los diccionarios y no sé si 
funciona siempre este truco). 
 
EL TAMAÑO DE LETRA DEMASIADO GRANDE EN EL DICCIONARIO 
Busca el archivo eink.qss que se encuentra dentro del directorio vlasovsoft que está 
dentro del directorio .kobo. 
Ábre el fichero eink.qss con el programa notepad++ y añade al final de todo estas líneas. 
Puedes usar un valor distinto a 8pt si te parece demasiado pequeño. 
 
DictionaryWidget { 
font-size: 8pt; 
} 
 
EL TECLADO VIRTUAL PARA BUSCAR PALABRAS DESDE FUERA DE UN LIBRO USANDO LA 
APLICACIÓN DICTIONARY DE PBCHESS. 
La aplicación diccionario incluye un teclado virtual con los alfabetos inglés y ruso (para 
acceder al teclado ruso pulsa el icono del mundo). Como estaba aburrido he creado yo 



mismo un tercer teclado virtual con los caracteres propios de varios idiomas europeos, 
incluidos español, francés, alemán y otros. 
Para añadir ese tercer teclado virtual tienes que editar con notepad++ el fichero kbd.txt 
que se encuentra en el directorio vlasovsoft. 
Ábrelo, borra todo el texto que aparece y sustitúyelo por lo siguiente: 
 
EN 
EU qá QÁ wé WÉ eí EÍ ró RÓ tú TÚ yà YÀ uè UÈ iì IÌ oò OÒ pù PÙ [æ {Æ ]œ }Œ aâ AÂ sê 
SÊ dî DÎ fô FÔ gû GÛ hä HÄ jë JË kï KÏ lö LÖ ;Ü :ü 'ś "Ś zã ZÃ xą XĄ cć CĆ vę VĘ bł BŁ nń 
NŃ mś MŚ ,Ż .ż ?ñ /Ñ _ç =Ç  
RU qй QЙ wц WЦ eу EУ rк RК tе TЕ yн YН uг UГ iш IШ oщ OЩ pз PЗ [х {Х ]ъ }Ъ aф AФ 
sы SЫ dв DВ fа FА gп GП hр HР jо JО kл KЛ lд LД ;Ж :ж 'э "Э zя ZЯ xч XЧ cс CС vм VМ 
bи BИ nт NТ mь MЬ ,Б .б ?ю /Ю _ё =Ё  

 
 
Ahora tendrás acceso a la Ñ, vocales acentuadas y muchos otros caracteres especiales 
para buscar palabras. 
 

 
KOREADER 

 
Ya explicado en el primer post. También mucho de lo explicado para el Coolreader se 
aplica al KoReader. 
El KoReader no tiene problemas con el tamaño de letra del diccionario ni con el teclado 
virtual por lo que no tienes que hacer nada especial. 


