
 

Descargar textos completos 
 
Si su biblioteca ha solicitado este servicio, usted podrá descargar ebooks 
utilizando Adobe DRM.  
 
Para poder descargar un texto completo desde Digitalia, primero necesitará 
instalar Adobe Digital Editions, un programa gratuito, en su ordenador o 
dispositivo: 
http://www.adobe.com/es/products/digital-editions/download.html 
 
Usted podrá leer y anotar en ebooks descargados en su ordenador sin necesidad 
de estar conectado a internet, y podrá almacenar hasta 5 libros de forma 
simultánea. Los periodos de acceso serán de 20 días para todos los documentos. 
Usted siempre podrá devolver los libros antes de que finalice este plazo. 
 

 

1. ¿Descarga libros por primera vez? 

Si es la primera vez que descarga un documento en su ordenador a través de 
Adobe Digital Editions: 
 
I. Se recomienda la instalación de Adobe Digital Editions en el ordenador antes 
de empezar la descarga desde Digitalia, 
  
II. O usted puede hacer todos los pasos juntos: 
 

o Desde su computadora, vaya al sitio de Digitalia 
 

o Si aún no lo ha hecho, inicie sesión en su cuenta personal de Digitalia 
 

Esto es, haga clic en el botón "Sign In" en la parte superior derecha e inicie su 
sesión. Si usted todavía no tiene una cuenta personal, puede crear una 
aquí: http://www.digitaliapublishing.com/registro 
 
o Encuentre el libro que desea descargar 

 
o Haga clic en el botón "Préstamo en Adobe DRM" 

 
o Seleccione el formato en que desea descargar (pdf o epub) 
 
Un fichero “URLLINK.acsm” se descargará en su ordenador. 
 
Si aún no lo ha hecho, usted tendrá que instalar Adobe Digital Editions en este 
punto. 



 

 
Una vez que Adobe Digital Editions está instalado, vaya al fichero descargado y 
seleccione "Abrir" con Adobe Digital Editions. 
 
Se le pedirá que inicie sesión en su cuenta de Adobe. Si no tuviera una cuenta 
ya, haga clic en el botón para crear una. 

 

 

2. Instalando Adobe Digital Editions 

Para descargar e instalar Adobe Digital Editions (de ahora en adelante, ADE): 

1. Haga clic en el siguiente enlace para acceder al sitio de ADE: 
http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions.html 
 

2. Vaya a “Download” y seleccione su plataforma preferida (Windows o 
Macintosh) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Un fichero “.exe” se descargará en su ordenador. Ábralo, acepte los 
términos de la licencia y haga clic en “Siguiente”. 
 

 
 

4. Seleccione los accesos directos que desea instalar y haga clic en 
“Siguiente”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. En el formulario siguiente, encuentre el directorio de su ordenador 
donde desea instalar ADE, haciendo clic en “Examinar”, o deje el 
directorio que aparece por defecto. Después, haga clic en “Instalar”. 
 

 
 

6. El proceso de instalación empezará. 
 

 
 

 

 

 

 



 

7. En el asistente de instalación, haga clic en “Continuar” 
 

 
 

8. En el nuevo formulario, debe identificarse con su ID de Adobe y su 
contraseña. Si todavía no tiene uno, haga clic en “Conseguir uno en 
línea” o vaya a esta URL: https://accounts.adobe.com 
 

 



 

Autentificar la instalación mediante el ID de Adobe le permitirá leer libros 
electrónicos hasta en 6 dispositivos diferentes (ordenador personal, portátil, 
dispositivos móviles, eReaders, etc.). Cada dispositivo debe autentificarse 
también con su ID de Adobe. 

Si usted no autentifica la instalación con un ID de Adobe, ésta será anónima y 
sus libros electrónicos NO podrán ser transferidos a otros dispositivos. 

 

Autentificación de Adobe Digital Editions 

Para autentificar su ADE después de haberlo instalado: 

1. Abra el programa Adobe Digital Editions 

2. Vaya al menú Ayuda > Autorizar equipo 

 

 
 

3. En el formulario de Autorizar equipo: 

a. En campo ID de Adobe, introduzca su correo electrónico 
b. En el campo Contraseña, introduzca su contraseña de ID de Adobe 
c. Haga clic en “Activar” 

 



 

 
 

4. Necesitará repetir estos pasos en cada ordenador en el que desee leer sus 
libros electrónicos. 

 

Nota 1 sobre protección DRM: 

Cualquier libro electrónico que haya sido leído o descargado ANTES de activar 
su ID de Adobe, no estará disponible una vez que su ID de Adobe haya sido 
activada. 

Nota 2 sobre protección DRM: 

Cualquier libro electrónico que haya sido leído o descargado con una ID de 
Adobe DIFERENTE de la suya, no estarán disponibles cuando acceda con su 
ID de Adobe. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Descargar un libro para leer sin conexión en un dispositivo 
móvil o tableta 

DIGITALIA recomienda "Bluefire Reader", aplicación independiente y altamente 
calificada para la lectura sin conexión a internet de libros electrónicos de 
Digitalia descargados en dispositivos móviles, como iPhones, iPads y teléfonos 
y tabletas Android.  
 
Bluefire está disponible de forma gratuita en la App Store y en la Google Play 
Store. Se puede utilizar para leer libros electrónicos protegidos por Adobe DRM 
provenientes de distintas fuentes - incluyendo Digitalia.  
 
 
Recomendamos el uso de un navegador en su dispositivo para acceder a su 
sitio de Digitalia y descargar el libro directamente a su dispositivo:  
 
 
SÓLO LA PRIMERA VEZ:  
 
I. En su dispositivo, utilice un navegador para conectarse a Adobe e inicie sesión 
con su ID de Adobe o cree una nueva:  
 1. Ir a https://accounts.adobe.com 
 2. Regístrese o para crear una nueva ID de Adobe clique en “Obtener Adobe 
ID“ 
    

II. Instale  Bluefire en su dispositivo 
  1. En su dispositivo, clique en App Store (para iOS) o Play Store (para  Android) 
  2. Busque “Bluefire Reader“ 

3. Instálelo en su dispositivo 
  Si ya tiene instalado BlueFire Reader en su dispostivo, CONTINÚE DESDE 
AQUÍ: 
   

  III. Descargue libros utilizando su dispositivo:  
1. En su dispositivo, utilice un navegador para conectarse al sitio de Digitalia 

Nota: en dispositivos iOS, utilice Safari (Chrome no funciona bien) 
 

  - Use la misma URL que usaría para conectarse desde un ordenador 
 

2. Acceda a su cuenta personal de Digitalia. Si todavía no tiene una, pueda 
crearla desde aquí: http://www.digitaliapublishing.com/registro 
 

3. Busque dentro de Digitalia el documento que quiere descargar 
 

4. Haga clic en “Préstamo en Adobe DRM” 



 

5. Seleccione el formato en que desea descargar el libro (pdf o epub) 
  
  6a. En dispositivos iOS: 
  - Se le dará la opción de “Abrir en:” un lector sugerido 
  - Si Bluefire no está en la lista de lectores, clique “…” para ver la lista 
  - Seleccione “Bluefire“ 
 
  6b. En dispositivos Android:  
- Si ya tiene instalado BlueFire Reader en su dispositivo, el programa se abrirá 
automáticamente. 
  
  7. BlueFire le pedirá que introduzca su ID de Adobe. Si todavía no tiene una, 
pueda crearla desde aquí: https://accounts.adobe.com 
  
  IV. Lectura de libros descargados – no requiere acceso a internet:    
  1. En su dispositivo, abra el app de Bluefire 
  2. Desde Bluefire, abra uno de los libros que ya haya descargado 
  3. ¡Lea y disfrute! 
   

  Nota, también puede devolver los libros descargados desde dentro Bluefire. 
 

 

4. ¿Cuántos documentos puedo tener en préstamo y por 
cuánto tiempo? 

Puede descargar 5 documentos a la vez y el plazo del préstamo es de 20 días. 
 
 
 

5. ¿Cómo puedo devolver documentos antes de tiempo? 

Usted no necesita devolver los documentos. Cuando el préstamo expire, el 
documento se corromperá y ya no podrá acceder a él. 
 
Pero si usted desea devolver los documentos con anterioridad, puede hacerlo 
seleccionando el libro que quiere devolver desde su biblioteca de Adobe Digital 
Editions. Haga clic sobre él con el botón derecho del ratón (o control-clic desde 
Mac), y haga entonces clic sobre “Devolver elemento prestado”. 
 
Se le preguntará si está seguro que quiere devolverlo. Haga clic en “Devolver” 
para confirmar. 
 
 
 



 

6. ¿Cómo puedo reservar un libro? 

¡Usted no necesita reservar! Todos los libros de Digitalia son multiusuario, por lo 
que siempre podrá acceder a ellos cuando lo desee. 
 
 
 

7. ¿Cómo puedo transferir libros descargados a mi lector de 
libros electrónicos? 

Si ha descargado un libro electrónico a su ordenador, y desea transferirlo a su 
lector de libros electrónicos (eReader), por favor, conecte su eReader al 
ordenador. 
 
Ahora, abra Adobe Digital Editions y vaya a su Biblioteca. 
 
Su eReader aparecerá a la izquierda, bajo el menú Dispositivos. 
 
Simplemente, seleccione el libro que desea transferir y arrástrelo hasta su 
dispositivo. 
 
Una vez que la transferencia se haya completado, puede desconectar su 
eReader del ordenador. 


