Manual PASO A PASO uso Biblioteca Digital
¿Qué es este sitio?
La Biblioteca Digital de Libros Electrónicos (En línea y Descargables), te permitirá leer las
publicaciones digitales que tu institución educativa tenga suscritas. Para ingresar siempre
necesitarás el código de acceso que te proporcionó tu institución, el cual es único e
intransferible.
Al ingresar verás las portadas de las publicaciones y al dar clic sobre cualquier de ellas,
verás la ficha descriptiva de la publicación. Allí encontrarás las opciones de “Lectura en
línea” y “Descarga en Préstamo”, las cuales se explican a continuación. La opción
“Materiales de apoyo” te llevará a los recursos adicionales que tienen los eBooks y la
opción “Regresar” siempre te servirá para regresar a la estantería general donde están
todas las publicaciones suscritas por tu institución.
Ten en cuenta que para iniciar sesión y tener acceso a la estantería donde están las
publicaciones siempre deberás ingresar a través del sitio de tu institución.

Solicitud de Préstamo
Es necesario solicitar el préstamo del eBook para poder acceder a la “Lectura en Línea” o
“Descarga en Préstamo”. Solo da clic en el botón “Adquirir en Préstamo”.

Una vez que hayas ingresado podrás ver las opciones para poder acceder el libro.



Leer en línea: Tendrás acceso por s
 treaming (sólo con conexión a internet) a la
publicación.
Descarga en Préstamo: Podrás descargar el eBook y tener acceso sin conexión a Internet.
Devolver: Devolverás el eBook solicitado a la Biblioteca Digital.
Mostrar Notas: Se guardarán en este espacio cada una de las notas que hagas sobre tus
eBooks.
Descargar Lector: Aquí podrás descargar la aplicación “iPublishCentral Reader” para
poder leer tus eBooks por “Descarga”.
Reconectar: Si perdieras la conexión del lector en línea puedes hacer clic para recuperarla.
Activos: Son la cantidad de eBook que tienes en préstamo en tu estantería.
Mensuales: Son la cantidad de eBooks que puedes tener a lo largo del mes.



Lectura en Línea (Sólo para dispositivos de escritorio)

Al utilizar la opción “Lectura en Línea” tendrás acceso por s
 treaming a la publicación. Eso
quiere decir que necesitarás estar conectado a Internet ya que el libro se abrirá en una
nueva ventana del navegador que estés utilizando (por ejemplo, Chrome, Mozilla o Internet
Explorer). Podrás leer el libro, seleccionar fragmentos de texto que requieras para tus
estudios y obtener la referencia del libro para la citación correspondiente.

Para leer los otros libros disponibles, regresa al sitio de tu institución en la ventana que
abriste primero en tu navegador y repite el procedimiento anterior.
La opción “Lectura en Línea” sólo está disponible para los dispositivos de escritorio
(PC, Laptop  Windows y Mac). A menos que el eBook esté en formato ePub.

Descarga en Préstamo (Versión escritorio)
Al utilizar la opción “Descargar en Préstamo” podrás leer el eBook sin conexión a Internet,
una vez sigas los siguientes pasos:
1. Da clic en el botón “Descarga Lector” Este es el lector con el cuál podrás leer tus
eBooks de Biblioteca Digital.

2. Una vez que lo descargues, da clic en el fichero descargado y permite la instalación de
la aplicación.

*Es posible que tu máquina te solicite el complemento “ADOBE AIR” instalado para poder
instalar “iPublishCentral Reader”, si lo requieres da Clic sobre el texto “Descargar Adobe Air”

*Este proceso de descarga e instalación de lector “iPublishCentral Reader” lo tendrás que
hacer una sóla vez por dispositivo.

3. Una vez descargado el lector Da clic en el botón “Descargar en Préstamo”

4. Se descargará un fichero con eBook seleccionado, da Clic sobre el fichero y abrelo con
la aplicación que instalaste “iPublishCentral Reader”

5. Una vez abierta la aplicación “iPublishCentral Reader” verás tu(s) eBook(s), unicamente
da Clic en el botón “Read” para comenzar a leer tu eBook.

*Recuerda que el eBook estará disponible por el tiempo que haya autorizado tú
institución, al cumplirse este tiempo el estatus de tu libro mandara “Expired (Expirado)”
por lo que tendrás que volver a realizar el proceso de descarga.

6. En el lector iPublishCentral, ubica el icono

; verás los libros disponibles para

descargar. Da clic en el botón “Read” del libro que deseas leer.

Cada vez que necesites consultar o leer el libro descargado, puedes abrir el
iPublishCentral Reader directamente en el computador de escritorio y ahí encontrarás el
libro, siempre y cuando la suscripción esté vigente o no se haya completado el número
de descargas autorizadas para tu institución.

Dispositivos móviles
Podrás leer los eBooks en dispositivos móviles siguiendo los siguientes pasos:
1. Ingresa al sitio de tu institución (http://demo.bibliotecasenlinea.com) educativa usando el
navegador de tu dispositivo móvil (Smartphone o Tablet Android, iPad, iPhone). Verifica
que tengas buena conexión a Internet para realizar el proceso.
2. Selecciona el título que deseas leer.
3. Da clic en el botón “Descarga iPublishCentral Reader”

4. Serás redirigido a la tienda Google Play o iTunes dependiente del dispositivo del cual
accedas. Necesitas descargarla dando un toque en el icono:

5. Una vez instalada la aplicación, regresa a la Biblioteca digital y da click en la opción
“Descargar en Préstamo”. El libro se descargara de manera automática en tu aplicación
y estará disponible durante el tiempo que esté suscrita la publicación por parte de tu
institución educativa.

Soporte
Para resolver inquietudes del proceso para leer los libros electrónicos, comunícate con:
libroweb@alfaomega.com.mx

