BARRA DE HERRAMIENTAS

Descargar libro en préstamo de 14 días. Existen varios programas para
descargar el libro dependiendo si se quiere leer en el ordenador o en otro dispositivo.
1. Ordenador

Se selecciona la opción de propio ordenador u ordenador público. Es mejor
descargarlo en el propio ordenador, para poder leerlo los 14 días del préstamo.
Después de ese tiempo, el libro se borra del ordenador.
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El sistema pide que se instale el programa Adobe Digital Editions. Ocupa 22 Mb. En el
menú del programa, se indican los libros prestados, comprados, no leídos, y leídos
recientemente.

Una vez instalado el programa, se descarga el libro. Para leerlo en Adobe Digital
Editions hay que crear una cuenta en Adobe si se quiere:
-

Transferir cualquier elemento protegido por Adobe DRM entre varios equipos y
dispositivos móviles.
Leer elementos protegidos por Adobe DRM en varios equipos y dispositivos
móviles (6 como máximo).
Restaurar contenido a partir de la copia de seguridad cuando necesite volver a
instalar el sistema operativo.

Si no se requieren estas condiciones, se puede autorizar el acceso del ordenador sin
crear la cuenta. En este caso de préstamo, no sería necesario crearse la cuenta, a
menos que se quisiera leer el documento en varios equipos o dispositivos.
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Se descargará el libro que se ha prestado.

Los documentos descargados con Adobe Digital Editions automáticamente expiran al
finalizar el período de préstamo y el documento queda inutilizable.
Devolver un e-book antes del vencimiento
En Adobe Digital Editions, hacer click en el icono en forma de flecha ubicado en el
título y pulsar el botón derecho del ratón. Aparece un menú, con distintas
posibilidades, entre ellas “Devolver el libro prestado”. Esto indicará su deseo de
devolver el libro antes del vencimiento.

Seleccione el ítem “devolver el objeto prestado”. Clic OK. El sistema pide la
confirmación para devolver el objeto prestado, porque se devolverán todos los libros
prestados al mismo tiempo.
2. iOs (iPad, iPhone, iPod), Android (teléfono, Tablet)
Se requiere descargar la aplicación BlueFire para iOS y Android, que permite la lectura
off line de los libros. Se descarga en Google play o en la App Store de Apple.
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Es necesario hacerse una cuenta en Adobe Digital Editions.
3. Otro
Para otros formatos, como Kindle, Sony, etc.

Descarga de capítulo (imágenes PDF)
Esta opción sirve para descargar en pdf un capítulo del libro. También sirve para
descargar en pdf una o varias páginas del libro que se está leyendo, o un 30% del libro
(Es igual que la opción “Imprimir a pdf”).

Opción que sirve para copiar párrafos del libro que se está consultando. Al
final, el sistema añadirá la cita del libro en el formato que se haya seleccionado
previamente en la configuración. Para copiarlo en un documento, se selecciona
Control+C.
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Cita del libro

Permite imprimir en pdf una página, un capítulo completo, o parte del
libro seleccionado. Las opciones que aparecen están en la siguiente pantalla:

Cada libro tiene un número de páginas permitido para imprimir. Corresponde con un
30% del libro.
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Permite agregar el libro a “Mi estantería”. Es decir, se puede guardar el
enlace del libro en la cuenta del usuario, facilitando así su más rápida localización.
En la estantería se pueden crear carpetas por temas para unificar los libros, y
localizarlos más fácilmente. Para introducir libros en una carpeta se seleccionan con el
ratón y se trasladan a la carpeta elegida.

Copiar vínculo. Permite copiar el enlace del libro, y pegarlo en un correo
electrónico, etc. para enviarlo a otros investigadores. Incluye la referencia bibliográfica,
para que pueda ser citado correctamente.

6

Exportar cita del libro. Se facilita la cita bibliográfica en el formato que se
haya configurado (APA, Harvard, etc.)

A continuación se ofrecen tres opciones para personalizar el libro que se consulta. Elibro permite subrayar en distintos colores el texto, añadir anotaciones y agregar un
marcador en las páginas que se desee.

Resalta el texto en distintos colores. Para utilizarlo se puede hacer click en el
menú superior.

Permite añadir una nota en el texto. Una vez completada, queda a la
izquierda del libro cerrada.

Añade un marcador en la página del libro que se haya interrumpido la
lectura.
Dentro del propio texto, se ofrece un menú en el que se podrá copiar el texto,
seleccionar el color del marcador, añadir una nota, o acceder a las opciones de definir,
traducir, o buscar una biografía de alguien que se cite en el texto.
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En las últimas opciones se facilita la lectura del libro, reduciendo o
ampliando el texto, o bien ajustando el ancho o el total de la página en la pantalla.
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