INSTRUCCIONES	
  PARA	
  VER	
  EL	
  LIBRO	
  DIGITAL	
  	
  

BIODIVERSIDAD	
  Y	
  BIENESTAR	
  
USANDO	
  MI	
  MEMORIA	
  USB	
  

	
  
Cómo ver mi libro digital en un computador APPLE:
•
•
•
•

Conecta tu memoria USB que contiene el libro a tu computador Apple
Abre la carpeta de la memoria que dice LIBRO DIGITAL y das doble clic sobre el archivo
con extensión .epub
Si te pregunta con que aplicación quieres abrirlo, selecciona la opción abrir con iBooks.
Generalmente no te va a preguntar la aplicación sino simplemente te va a abrir.
Ya puedes empezar a leer.

NOTA: El libro en Apple se puede leer también instalando la aplicación Adobe Digital Editions o Gitden Reader.

Cómo ver mi libro digital en un computador WINDOWS:
•
•
•
•
•
•

Abre el navegador Chrome (si no lo tienes lo puedes descargar gratuitamente haciendo
clic aquí).
Accede a Google Chrome y añade la App Readium, la puedes descargar aquí.
Conecta tu memoria USB que contiene el libro a tu computador Windows
Ve a la aplicación Readium abriendo Google Chrome y añade el libro a la biblioteca a
través del icono + ubicado en la parte superior derecha de la ventana.
Haz doble clic en la portada.
Ya puedes empezar a leer.

NOTA: El libro en windows se puede leer también instalando la aplicación Adobe Digital Editions, versión 4.03.
Cualquier versión anterior no permite ver el libro en formato interactivo.

Cómo ver mi libro desde un dispositivo ANDROID:
•
•
•
•

Pasa el archivo que tienes en tu USB a tu dispositivo ANDROID.
En tu dispositivo ANDROID accede a Play Store y descarga la App Gitden Reader, aquí.
Ve a la carpeta donde guardaste el libro (recuerda que está con extensión .epub),
seleccionalo y elige abrir con Gitden Reader, opción siempre.
Ya puedes empezar a leer.

DESCARGANDO	
  EL	
  LIBRO	
  DESDE	
  INTERNET	
  
El libro puedes descargarlo directamente de la página web escrita abajo. Al descargarlo desde
cualquiera de los dispositivos arriba mencionados, simplemente sigues las instrucciones que están
arriba con respecto a que aplicación necesitas para abrirlo. Para el caso de los dispositivos iPad y
iPhone, simplemente descargas el libro y una vez esté descargado escoges la opción abrir en
iBooks:
http://www.bilineata.com/biodiversidad-y-bienestar.html
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