¿Cómo puedo descargar y leer libros electrónicos en mi dispositivo móvil?
Los eBooks se pueden descargar a su dispositivo móvil y leer con la aplicación gratuita Bluefire Reader.
Necesitará lo siguiente:
•
•

Aplicación Bluefire Reader (instalada en su dispositivo Apple, Android o Kindle Fire)
Una ID de Adobe

Instalar la aplicación Bluefire Reader
Descargue la aplicación Bluefire Reader de la tienda de aplicaciones de su dispositivo:
•
•
•

Google Play: teléfonos y tabletas Android
iTunes App Store: iPhones, iPads y iPod Touch de Apple
Kindle Fire App Store: Kindle Fire Tabletas

Crear una Cuenta ID de Adobe
Si previamente ha creado una ID de Adobe para descargar y leer eBooks de EBSCO con Adobe Digital
Editions en su computadora de escritorio, ya tiene una ID de Adobe que puede utilizar para autorizar la
aplicación Bluefire.
Cree una cuenta ID de Adobe en el siguiente enlace:
https://helpx.adobe.com/manage-account/using/create-update-adobe-id.html
Si olvidó su contraseña de Adobe ID, consulte el siguiente enlace:
https://helpx.adobe.com/x-productkb/global/account-password-sign-help.html
Nota: debe autorizar la aplicación Bluefire con su ID de Adobe.

Autorice la aplicación Bluefire con su ID de Adobe
Antes de descargar un libro electrónico a Bluefire, debe autorizar la aplicación con su ID de Adobe.
Tenga en cuenta: solo necesitará autorizar la aplicación BlueFire con su ID de Adobe una vez. Una vez
hecho esto, solo necesitará hacer clic en Descargar cada vez que desee descargar y leer un eBook en su
dispositivo.
Para autorizar la aplicación:
1. Abra la aplicación Bluefire desde el menú de aplicaciones de su dispositivo.
2. Ingrese su ID y contraseña de Adobe en los campos.
3. Click en Autorizar.

Su dispositivo ahora está autorizado para leer eBooks de EBSCO.

Checkout y descargar un eBook
A continuación, busque un eBook que desee descargar en su dispositivo y siga los siguientes pasos para
descargarlo.
Para descargar un eBook:
1. Utilice el navegador web de su dispositivo para buscar la Colección de libros electrónicos de su
institución en EBSCOhost y toque una imagen de libro electrónico en la lista de resultados para
el eBook que desea descargar.
El registro detallado se muestra.
2. Clic el enlace Descargar (sin conexión) para el libro electrónico que desea descargar.
Si no ha iniciado sesión en su carpeta personal My EBSCOhost, se le pedirá que lo haga.

3. Seleccione un período de checkout en el menú desplegable.
4. Si hay varios formatos disponibles (PDF o EPUB), seleccione el formato deseado y toque el botón
checkout y descargar.

El eBook se agrega al área de Checkout de su carpeta My EBSCOhost y comienza a descargarse
en su dispositivo.
5. Una vez que el eBook se descargue, haga clic en Abrir en Bluefire Reader para abrir el archivo.
Desde allí puede ver su biblioteca o comenzar a leer el eBook.

Nota:
Una vez que caduque el pago de su libro electrónico, el archivo de libro electrónico aún estará
en su dispositivo, pero no se puede abrir. Debe eliminar el archivo manualmente abriendo
Bluefire y seleccionando eliminarlo de su biblioteca.

