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Bienvenido al tutorial de descarga de libros electrónicos de EBSCO. En este tutorial vamos a ver cómo 

descargar libros electrónicos de EBSCOhost. 

Para descargar libros electrónicos, las descargas deben estar habilitadas para su institución. Además, debe 

tener una cuenta carpeta mi EBSCOhost personal.



Debe crear una cuenta de carpeta Mi EBSCOhost, haga clic en el enlace Iniciar sesión en la barra de 

herramientas superior y luego haga clic en el enlace Crear una nueva cuenta para proporcionar su 

información. 

Después de crear su cuenta, usted está en el sistema de forma automática y puede comenzar la 

búsqueda de los libros electrónicos.



Comenzaremos por la realización de una búsqueda básica de negocios. 

Introduzca los términos de búsqueda y haga clic en Buscar.



A partir de la lista de resultados, haga clic en el vínculo Descargar (sin conexión) para comenzar a 

descargar un libro electrónico en su ordenador.



Seleccione un Período de préstamo en el menú flotante y haga clic en el botón Pedir prestado y 

Descarga. El libro electrónico se agrega a la carpeta de prestamos. Tenga en cuenta que debe descargar 

Adobe Digital Editions®  para poder descargar los libros. 

Adobe Digital Editions® se descarga gratuitamente y está disponible en el sitio web de Adobe ®.



Seleccione  Abrir (open) con o Guardar (save) archivo en el cuadro de diálogo inferior. 

Si selecciona  Abrir, su libro electrónico se abrirá con Adobe® Digital Editions. Si selecciona Guardar, el 

libro electrónico se guardara en su computadora y se podrá abrir con Adobe® Digital Editions después



Cuando se abre un libro electrónico descargado, se visualiza en Adobe® Digital Editions.



Cuando usa  Adobe® Digital Editions , los libros electrónicos pueden ser transferidos a un dispositivo 

compatible, como el Barnes & Noble Nook o el Sony Reader. Sólo tiene que conectar su dispositivo en el 

puerto USB de su ordenador y hacer clic en el icono NOOK,  en la parte superior izquierda de la pantalla.

Seleccione un libro electrónico para transferir y arrástrelo y suéltelo en el icono de su dispositivo 

conectado en la columna izquierda. El libro electrónico se transfiere a su dispositivo.

Desconecte el dispositivo del ordenador para empezar a leer el libro electrónico.



Si el libro electrónico que usted ha elegido para descarga está en uso por otro usuario, y si su biblioteca 

ofrece la opción Hold, usted tiene la oportunidad de colocar el libro en espera, por lo que puede 

descargarlo cuando esté disponible. 

Ingrese su dirección de correo electrónico en el campo correspondiente y haga clic en el botón Reservar.



El libro electrónico se coloca en el área de su carpeta Mi EBSCOhost.

Cuando el libro electrónico está disponible, se le notificará a través de la dirección de correo electrónico 

que nos ha suministrado, y el libro electrónico aparece en el área de izquierda de la pantalla en la 

descripción del contenido de la carpeta



En cualquier momento, haga clic en el vínculo Ayuda para ver el sistema 

completo de ayuda en línea.



Para Mayor información, visite el sitio de soporte de EBSCO

http://support.ebsco.com 


