
Encuentra lo que buscas 
Al realizar una búsqueda en el catálogo, puedes realizar el préstamo en un click y          

acceder a toda la información del libro electrónico,sin necesidad de entrar en la ficha del 

libro al completo y a su vez ver el estado en el catálogo: si está prestado, disponible y   

hacer una reserva, como puedes ver en la imagen inferior.  

Para comenzar 
Visita la página web de tu biblioteca y sigue estos sencillos pasos para buscar, hacer click 

en un paso y disfrutar de tu libro electrónico.  

Fácil acceso a los libros electrónicos 
Encuentra lo que buscas,  

haz click y disfruta de tu lectura.  
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Préstamo en un sólo click  
Si haces click en la imagen para        

obtener más detalles, puedes realizar 

una vista previa del libro, compartir en 

redes sociales, añadir en una lista de 

lectura, ver otras recomendaciones de 

lectura o realizar el préstamo directa-

mente. Si el título está disponible, debes 

hacer click en el botón prestar (Si aún 

no estás logueado, debes hacerlo en 

este momento para poder realizar el 

préstamo).  



Disfruta de la lectura digital 
Si haces click en el botón Descargar para leer 

desde tu PC o MAC debes tener instalado el pro-

grama Adobe Digital Editions y tener una cuenta en 

Adobe. Si haces click en el botón leer desde tu 

navegador, podrás leer desde cualquier lugar a 

través de la aplicación desarrollada por Odilo 

Nubereader que permite la lectura directamente 

desde cualquier navegador web.  
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Aplicaciones móviles  
Es muy fácil acceder a la lectura digital con las apli-

caciones de Odilo. Realiza búsquedas sencillas, 

préstamos, lee, escucha y visualiza contenido digital 

desde cualquier lugar y en cualquier momento con 

las aplicaciones de Odilo. Disponsible para iPhone, 

iPad, Android, Windows Phone, Windows 8, Kindle Fire 

HD, y NOOK HD/HD+. 
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