Manual para descargar capítulos o libros electrónicos en texto
completo de las colecciones e-libro y ebrary.

1. Activar la cuenta de usuario:
Al ingresar en las colecciones de elibro y ebrary (e. y e., en adelante), deberá crear una cuenta
de usuario, de lo contrario no podrá descargar ningún documento. Esta cuenta es específica
para e. y e., y es independiente de la que utiliza para consultar los recursos de información de
la biblioteca.
Si usted ya se ha dado de alta en e. y e., inicie sesión de usuario y vaya al inciso dos de este
manual.

Busque en el menú
superior de ebrary,
la opción “iniciar
sesión”
En la siguiente
pantalla, seleccione
“Crear una cuenta”

Ahora ingrese su nombre de
usuario y clave.

Después de crear su nueva cuenta,
inicie una sesión:

2. Descargar capítulos, porciones de capítulos o libros en texto completo
La colección de libros electrónicos de e. y e. permite descargar libros en texto completo o sólo
porciones de ellos.

Antes de descargar un archivo, por favor considere lo siguiente:
a. Para porciones o capítulos del libro:
a. Los archivos de los capítulos se descargan en formato PDF 1. En este caso podrá leer los
documentos con Adobe Acrobat Reader, Foxit o cualquier lector similar a estos.
b. La descarga está limitada a 60 páginas por libro.
c. Los capítulos no pueden imprimirse.
b. Para títulos en texto completo:
a. Los archivos de los libros que se descargan tienen la extención ACM 2. Para poder
abrirlos y leerlos necesita instalar en su computadora la aplicación Adobe Digital
Editions.
i. De click aquí para descargar Adobe Digital Editions
http://www.adobe.com/products/digital-editions/download.html
b. Deberá consultar el libro dentro de los siguientes 14 días, al término de este plazo, la
licencia de uso expira y tendrá que descargar el documento de nuevo.
c. No puede imprimirse ninguna sección del libro.

Instrucciones para la descarga de archivos:

Ingrese los
términos de su
búsqueda

1

PDF: Portable Document Format

2

ACSM: Adobe Content Server Manager

Seleccione el
título de su
interés

En la pantalla siguiente, observe que en el panel izquierdo se carga el libro dentro del lector de e. y e..
Para descargar una sección del libro o el libro completo, siga estos pasos:

De clic en el botón
descargar

Aparecerá esta nueva
ventana con las opciones
de descarga.

Veamos las opciones de descarga del apartado

A de la ventana “exportar y descargar”:

1. Si usted desea descargar sólo un capítulo del libro, de clic en “Crear una imagen PDF del
capítulo actual” (máximo 60 páginas).
2. Si usted desea descargar una sección particular del libro, seleccione “Crear una imagen PDF de
las páginas” (máximo 60 páginas). Debe de indicar el rango de páginas que le interesa consultar.

Seleccione el capítulo o el
rango de páginas que deseé
consultar.

Puede elegir abrir de inmediato
el archivo, o guardarlo para
consultarlo en otro momento.

Ejemplo de capítulo de
libro en formato PDF.

En el apartado

B de la ventana “exportar y descargar” usted puede:

Descargar el documento completo por 14 días en formato de Adobe Digital Editions
De click aquí para descargar Adobe Digital Editions (http://www.adobe.com/products/digitaleditions/download.html).

Seleccione “Descargar el
documento completo por
14 días en formato de
Adobe Digital Editions”

IMPORTANTE
Después de que instale Adobe Digital Editions y quiera abrir el primer documento,
usted verá la pantalla que se muestra a continuación:
Adobe Digital Editions utiliza el
sistema Digital Right Management
(DRM). Esto con el fin de proteger los
derechos de autores y editores y
evitar la distribución fraudulenta.
Si usted desea leer el libro que
descargó en otros equipos o
dispositivos (3 como máximo), es
necesario que registre un ID en el
sitio de Adobe. Si no es así, vaya a la
opción en el recuadro amarillo
(Deseo autorizar mi equipo sin un
ID) y siga las instrucciones como van
apareciendo.

Al terminar el procedimiento anterior, de inmediato se abrirá el documento en Adobe Digital
Editions.

Libro en texto completo en
ADE.
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