eBooks Axis 360 con Dispositivo eReader
Incluyendo laptops y computadoras de escritorio basados en Windows,
el original Nook, Nook Color, Kobo, y otros dispositivos sólo para ebook

Ediciones Adobe Digital
Para leer ebooks y transferirlos eReaders
Ediciones Adobe Digital (EAD) te permiten descargar y leer ebooks en formato EPUB o PDF en tu computadora, o
transferirlo a tu dispositivo eReader, a través de un cable USB.
Para descargar EAD visita http://www.adobe.com/products/digital-editions.html. Clic en el enlace Descarga ahora en
la parte derecha de la página. Una vez que hayas completado la descarga puedes solicitar un libro.

Lee eBooks en formatos EPUB & PDF en tu computadora, o transfiere a tu dispositivo
Paso 1
Visite el sitio Web de su biblioteca y colección Axis 360
Digital.
Paso 2
- Encuentra el título en EPUB/PDF que desees solicitar.
- Selecciona el título, selecciona EPUB/PDF y elige
Solicitar Ahora.
Paso 3
- Ingresa ID y Contraseña de tu Biblioteca (Si usas
Contraseña en tu biblioteca).
- Un mensaje de confirmación aparecerá después del
proceso correcto.
- Clic Descargar y abre con Ediciones Adobe Digital.

Paso 4
El título se abrirá ahora en Ediciones Adobe Digital.
- Para leer el libro en tu computadora usa la barra de
desplazamiento, en la parte baja, para navegar a la
siguiente página.
- Para leer el libro, en tu dispositivo eReader, conecta tu
dispositivo a tu computadora con un cable USB.
- Clic en el botón de Biblioteca, en la esquina superior
izquierda, presiona y desliza el título hacia el lado
izquierdo de la pantalla, hacia el ícono de tu dispositivo.
- Aparecerá un signo de más, de color verde. Deja de
presionar el título y será transferido a tu dispositivo.
- Desconecta el dispositivo de tu computadora y el título
deberá estar disponible para leer en tu dispositivo.

Ten en cuenta que para el Sony eReader, seguirás un proceso similar usando Reader para computadora, el cual deberá
descargarse cuando conectas tu Sony eReader a tu computadora.

Blio
Para leer ebooks Blio en su computadora
Visita www.meetblio.com. Clic en el botón de Descarga Gratuita. Una vez descargado Blio, abre el enlace y crea tu
cuenta con un email y contraseña.
Paso 1
Visita la colección digital de la Biblioteca de Axis 360 a través de la
página web de la Biblioteca.
Paso 2
Encuentra el título Blio que deseas solicitar.
• Selecciona el título, Selecciona Blio y elige Solicitar Ahora.
• Ingresa tu ID y Contraseña de tu Biblioteca
(si requieres Contraseña en tu biblioteca).
• Ingresa tu nombre de usuario y contraseña de Blio.
(Tus identificaciones se guardarán después de tu primer acceso).
Paso 3
Un mensaje de confirmación aparecerá después del proceso correcto.
• Abre Blio en tu computadora.
• Tu libro deberá aparecer automáticamente. Si no es así, haz clic en el botón Actualizar,
junto a la opción Clasificar. Luego, clic la cubierta del título para comenzar a descargar.
• Una vez que el libro se ha descargado, clic en la cubierta del título para comenzar a leer.
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