	
  
Para descargar el E-book debe ingresar a www.librerianacional.com con su usuario y clave, una
vez logueado dar clic en el nombre de usuario, de las opciones que se despliegan seleccionar Tus
ordenes, ubicar la orden correspondiente al E-book y dar clic en el Boton Descargar.
Antes de proceder con la descarga se debe preparar el dispositivo para la descarga y lectura, los
E.book que comercializamos cuentan con protección DRM, son en formato E-pub, deben ser
gestionados con Adobe Digital Editions o con un software compatible en aquellos dispositivos que
no admiten Adobe como iphone o sistemas Android. A continuación las indicaciones para la
descarga, instalación y creación de la cuenta ID de Adobe (Para descargas en PC y dispositivos
con sistemas Windows)

INSTALACIÓN Y REGISTRO
·
- Descarga e instala Adobe Digital Editions.
·
- Una vez instalado el programa deberás autorizar tu ordenador, para ello pincha en la opción
"Autorizar equipo" de la pestaña de ayuda. Si aún no tienes un ID de Adobe, haz clic en el
enlace "Crear ID de Adobe" y rellena los campos del formulario de registro. Cuando hayas
terminado, vuelve a Adobe Digital Editions.
·
- Introduce tu ID de Adobe y contraseña, y haz clic en el botón "Autorizar".
·
- Haz clic en el botón "OK" cuando Adobe complete la autorización de tu equipo.

	
  

	
  

AUTORIZACIÓN DE UN EREADER
Antes de poder usar Adobe Digital Editions para transferir libros a tu ereader debes autorizarlo con
tu cuenta de usuario de Adobe. Esto es necesario porque Adobe limita el número de ordenadores
en los que tienes instalada la aplicación y el número de dispositivos a los que poder transferir
libros. Para autorizar tu ereader tienes que seguir los siguientes pasos:
·
- Conecta tu ereader al ordenador con un cable USB e inicia Adobe Digital Editions.
·
- La aplicación detectará automáticamente la presencia del dispositivo y lo mostrará en la
sección "Dispositivos" de la biblioteca.
·
- Haz clic en el botón de opciones de dispositivo y selecciona en el menú desplegable
"Autorizar dispositivo".
·
- Aparecerá un ventana para seleccionar el ID de Adobe con el que autorizar el ereader. Haz
clic en el botón "Autorizar dispositivo".
·
- Para finalizar, haz clic en el botón "OK" una vez termine la autorización del ereader.

	
  

	
  
TRANSFERENCIA DE LIBROS
Una vez que hayas instalado Adobe Digital Editions y hayas autorizado tanto en el ordenador como
el ereader con tu ID de Adobe podrás usar la aplicación para transferir los libros descargados de la
web a tu ereader. Para ello tendrás que seguir los siguientes pasos:
·
- Haz clic en el botón de descargar libro, bien desde la página de confirmación de compra o
desde la biblioteca. Esto descargará un archivo de licencia .ACSM a tu ordenador.
·
- En la pantalla de descarga, elegir la opción "Abrir con Adobe Digital Editions", que
normalmente aparecerá seleccionada por defecto (en caso contrario deberás seleccionarla
manualmente).
·
- Al confirmar la descarga, Adobe Digital Editions se iniciará automáticamente, abrirá el
archivo de licencia, descargará el libro y lo añadirá a la biblioteca y lo abrirá para su lectura.
·
- Desde la biblioteca de la aplicación, pincha sobre el libro que quieras transferir en el panel
de la derecha y arrástralo sobre el icono que representa tu ereader en la sección de dispositivos
del panel de la izquierda.
·
- Después de varios segundos, comprueba que la transferencia se ha realizado
correctamente haciendo clic sobre el icono del ereader para ver los libros disponibles.

	
  

	
  

