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Descarga de eBooks on EBSCOhost



Bienvenido al tutorial de Descarga de eBook en EBSCOhost . En este tutorial, veremos como descargar los 
eBooks denrto de la interfaz de EBSCOhost. Para descargarlos, la opción de descargar eBooks en su 

biblioteca tiene que estar activada desde  el EadminPor favor note, que para poder descargar 
Audiobooks, tiene que tener una cuenta personal de My EBSCOhost. Si usted no tiene cuenta, lo 

puede hacer gratis haciendo clic en el link que dice Sign In



Si necesita crear una cuenta de My EBSCOhost, haga clic en Sign In en la barra superior de 
herramientas y después haga clic en Create a new Account (Crear una Nueva Cuenta) para dar 

su información. Después de crear su nueva cuenta, usted va a estar automáticamente en su cuenta 
o perfil y entonces ya podrá empezar a buscar eBooks. 



Al iniciar una búsqueda básica sobre business, escriba el término de búsqueda y haga clic en Search. 



En la lista de resultados, haga clic en Download (Offline) (Descargar) para empezar a descargar el 
eBook a su computadora. 



Seleccione el Checkout Period (in days)(Periodo de Préstamo-en dias) del menu y haga click en el 
botón que dice Checkout & Download (Prestar y Descargar). El eBook va a ser agregado al área que 
dice Checkout (Prestado) de su Carpeta. Por favor es importante notar que  Adobe ® Digital Editions 

tiene que estar instalado en su computadora para poder leer los eBooks que usted ha descargado. Ese 
programa esta disponible en la página de web de Adobe ® y es gratuito. 



Seleccionae Open with (Abrir Con) o Save File (Guardar Archivo) del cuadro que aparece. Si usted 
selecciona Open with, su eBooks se abre con Adobe® Digital Editions. Si selecciona Save file, el eBooks 

se guardarqa en su computadora y se va a poder abrir con Adobe® Digital Editions mas adelante.



Cuando un eBook que  ya ha sido descargado se abre, se abre con Adobe® Digital Editions.



Usando Digital Editions los eBooks pueden ser transladados a un dispositivo compatible, como el Barnes & 
Noble Nook, Kindle o Sony Reader. Simplemente tiene que conectar su dispositivo en el puerto USB de su 
computadora y haga clic en el icono de Library View (Vista de la Biblioteca) en la parte superior izquierda 
del software. Sus eBooks y el dispositivo del eBook apareceran. Seleccione un eBook para transladarlo y 

arrastrelo al icono de su dispositivo conectado. El eBook va a ser transladado a su dispositivo y cuando se 
termine el proceso, desconecte su dispositivo de la computadora y empieze a leer su eBook. 



Si el eBook que usted ha escogido esta siendo usado en el momento que usted quiere descargarlo, y solo 
si su biblioteca tiene la opción de Hold (Reserva), usted tendra la oportunidad de reservarlo para que 

cuando la persona deje de utilizarlo, usted lo pueda descargar. Escriba la dirección de su correo 
electrónico en el espacio en blanco y haga clic en Place Hold (Reservar).



El eBook va aparecer en la área que dice Holds (Reservas) en su carpeta de My EBSCOhost. Cuando el 
eBook este disponible, usted va a ser notificado mediante un correo electrónico automatico y el eBook va 

aparecer en la área que dice Checkouts (Prestados) de su carpeta. 



Haga click en el link Help(Ayuda) para ver el sistema completo de Ayuda.




