Guía de la Biblioteca del Instituto Internacional para
descargar y visualizar contenidos de Digitalia
En Digitalia tenemos opción de hacer uso de los contenidos en línea o
mediante descarga.
Para poder visualizar contenidos descargados es imprescindible disponer
del programa Adobe Digital Editions. A continuación explicaremos con
detalle las distintas opciones de instalación según el dispositivo; no es
necesario utilizar todas las instrucciones de la guía.

Instrucciones en 3 pasos
1- Diferenciar y crear usuarios.
1.1 Diferentes usuarios necesarios.
1.2 Crear usuario de Adobe.
2- Descargar e instalar Adobe Digital Editions.
2.1 Para ordenadores (con sistema operativo IOS o Windows).
2.2 Para Android (Sistema operativo mayoritario de dispositivos
móviles)
2.2.1 Crear usuario de gmail
2.2.2 Descargar e instalar aplicación
2.3 Para IOS (Sistema operativo para dispositivos móviles de Apple)
2.3.1 Crear usuario de iCloud
2.3.2 Descargar e instalar aplicación
3- Descargar y abrir libro de Digitalia.

1. Diferenciar y crear usuarios.
1.1 Diferentes usuarios necesarios.
En Digitalia tenemos opción a hacer uso de los contenidos de forma online o
mediante descarga. Para llevar a cabo la descarga y la posterior visualización,
debemos seguir unos pasos principales: crear un usuario de Adobe (si no
contamos ya con uno) y descargar la aplicación de Adobe que nos permitirá
visualizar el contenido descargado previa o posteriormente en Digitalia. Sin la
descarga de esta aplicación no podremos acceder al contenido.
La aplicación de Adobe nos permitirá además, mediante nuestro usuario, poder
acceder a los contenidos descargados en cualquiera de los dispositivos en los
que esté instalada.
P á g i n a 1 | 14

Si queremos descargar en el PC, solo necesitaremos el usuario de Digitalia
(proporcionado por la biblioteca del Instituto Internacional), el usuario de Adobe
y la página web de acceso a la plataforma.
Sin embargo, si queremos hacer uso de este contenido en otro tipo de dispositivo
(teléfonos móviles, tablets…) debemos además, contar con un usuario de google
o de icloud, según el sistema operativo del dispositivo, para acceder y descargar
la aplicación desde Google play o Apple store.
1.2 Crear usuario de Adobe
Si no contamos con un usuario previo de Adobe, debemos crearlo. Esto
podemos realizarlo desde la propia web de Adobe: https://accounts.adobe.com
Tras acceder al enlace, buscaremos la opción de Obtener un Adobe ID:

En la pantalla resultante, simplemente debemos rellenar los campos solicitados.
Una vez completado, tenemos que verificar nuestra cuenta mediante un enlace
que nos enviará Adobe a nuestro correo electrónico:

Cuando tengamos nuestro ID de Adobe, el siguiente paso será descargar e
instalar la aplicación Adobe Digital Editions (ADE).
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2- Descargar e instalar aplicación de Adobe.
2.1 Para ordenadores (con sistema operativo IOS o Windows).
Para descargar la aplicación debemos pinchar en el siguiente enlace:
http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions.html y pulsar en el
apartado Downloand.
Una vez en este apartado, podremos elegir el paquete de instalación para
Windows o para Mac.

Tras realizar descarga, hay que pulsar sobre el archivo descargado y
abrirlo/ejecutarlo:

Al ejecutarlo, aceptamos los términos de la licencia y hacemos clic en “Siguiente”.
En la ventana sucesiva, marcamos los accesos directos que queremos instalar y
volvemos a pulsar en “Siguiente”.
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En esta ventana, con el botón “Examinar” podemos elegir el directorio del
ordenador donde deseamos instalar el programa (también podemos dejar el que
viene por defecto). Tras esto, pulsaremos instalar.

Una vez se complete la instalación, pulsaremos en “Cerrar”.
A partir de este momento ya podremos, tras descargar los títulos deseados de
Digitalia, acceder a ellos con nuestro usuario y a la aplicación.
2.2 Para Android (Sistema operativo mayoritario de dispositivos
móviles)
2.2.1 Crear usuario de gmail
Para poder descargar la aplicación Adobe Digital Editions, debemos crear un
usuario de gmail (en el caso de que no lo
tengamos) para acceder a la tienda de Google
(Play Store).
Accedemos a Play Store desde el menú de nuestro
dispositivo. En la tienda, buscamos la aplicación; al
pulsar en descargar, nos pedirá un usuario para
hacerlo. Si ya tenemos un email de gmail, basta
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con introducirlo, junto a nuestra contraseña. Si no es así, pulsaremos en crear
nueva cuenta:

En las siguientes ventanas nos pedirá rellenar diferentes campos de información
básica:
1) Nombre y apellidos

2) Fecha de nacimiento

3) Nombre de usuario
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4) Contraseña

Tras introducir estos datos, nos dará opción a vincular nuestro teléfono móvil
para diferentes servicios, como la recuperación de contraseña. Podemos hacerlo
u omitirlo:

Después, nos saldrá una ventana en la que tendremos que aceptar las
Condiciones de Servicio de Google y el tratamiento de datos:

Para continuar, debemos seleccionar si deseamos crear una copia de seguridad
de los datos de nuestro dispositivo con esta cuenta y también, si deseamos
recibir las ofertas de Google play:
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Por último, podremos añadir algún método de
pago para las aplicaciones que no sean gratuitas
(no es obligatorio):

Al contar ya con nuestro usuario de google, podremos descargar la aplicación.
2.2.2 Descargar e instalar aplicación de Adobe
Con el usuario ya creado podremos descargar esta y otras aplicaciones de Play Store.
Ahora solo debemos buscar en la tienda:

Después pulsaremos en Descargar. Una vez que nos aparezca la opción “abrir”
significará que ya contamos con la aplicación en nuestro dispositivo. Ya
podremos acceder a las obras que descargaremos de Digitalia. Cuando
queramos abrir dichas obras desde la aplicación que acabamos de descargar,
esta nos pedirá el usuario de Adobe que hemos creado en el apartado 1.2 Crear
usuario de Adobe.
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2.3 Para IOS (Sistema operativo para dispositivos móviles de Apple)
2.3.1 Crear usuario de iCloud
Si no contamos con un usuario de iCloud, podemos crear uno desde la App Store.
Accedemos a esta (1), buscamos la aplicación de Adobe (2- Que posteriormente
descargaremos) y al pulsar en obtener (3), nos ofrecerá la opción de crear un
nuevo ID (4).

(1)

(3)

(2)

(4)

Para crear este usuario, debemos rellenar varias pantallas con información
básica personal: Email y elegir contraseña (1*), país (2), nombre, fecha de
nacimiento (3), método de pago (5- Al igual que en play store esto es opcional y
podemos elegir “ninguno”), dirección (6)… Además, tendremos que elegir tres
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preguntas de seguridad y darles una respuesta personal, para poder recuperar
nuestro usuario en el futuro(4).
*Es necesario aceptar los términos y condiciones para poder crear la cuenta.

(1*)

(2)

(4)

(3)

(6)
(5)
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Una vez completados estos datos, nos
enviarán un código de confirmación al
email que hemos indicado al principio.
Debemos introducir dicho código en la
siguiente ventana:

(6)

Tras esto, nos aparecerá el mensaje “Apple ID Completed”. Pulsamos continuar
y podremos proceder a realizar las descargas deseadas.

2.3.2 Descargar e instalar aplicación
Ahora que contamos con nuestro usuario, ya se nos permitirá hacer descargas
desde Apple Store. Por lo tanto, volvemos a buscar Adobe Digital Editions y
obtener:
pinchamos en

Tras esto, es posible que nos pida la contraseña que hemos elegido al crear
nuestro usuario. Debemos introducirla para que comience la descarga:
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Descargada la aplicación, se instalará y una vez que nos aparezca la opción
“abrir” podemos acceder a esta:

3- Descargar y abrir libro de Digitalia.
Cuando en nuestro Pc o dispositivo ya contemos con la aplicación de Adobe y su
correspondiente usuario, podremos abrir el contenido descargado de Digitalia. El
proceso de descarga es igual en todos los dispositivos.
En primer lugar debemos ir a la web de Digitalia y acceder con nuestro usuario y
contraseña (proporcionado por la biblioteca del IIE):
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Ya dentro de nuestra cuenta, veremos en el lateral izquierdo de la pantalla un
menú con diferentes categorías en las que se encuentran ordenados los libros:

Buscamos aquí un libro que nos interese
y hacemos clic sobre él.

Cuando estemos ante las características del libro, debemos pulsar en la opción
de descargar como pdf:
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Cuando el archivo esté descargado podemos:
1) En el PC hacer doble click en la descarga, y se abrirá con la aplicación de
Adobe.
2) En otro dispositivo, elegir la opción de “abrir con…” y seleccionar Adobe.

Finalmente, si no lo hemos hecho con antelación, nos pedirá el usuario y la
contraseña de Adobe para autorizar a nuestro PC o Dispositivo a abrir el
documento:
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Al introducirlo ya podremos hacer uso de los libros por un tiempo limitado. Tras
un periodo, los documentos desaparecerán de la aplicación y deberemos
descargarlos de nuevo en caso de necesitarlos más tiempo.
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