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eBiblio es la plataforma tecnológica que el Ministerio de Cultura, Educación y
Deporte pone a disposición de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana para
facilitar el acceso a la lectura en soporte electrónico.
eBiblio permite tomar en préstamo las principales novedades editoriales en
formato ebook para su lectura en diferentes dispositivos, entre ellos tablets,
smartphones, ordenadores personales o eReaders.
eBiblio es una experiencia pionera a nivel nacional en el préstamo de libros
electrónicos en bibliotecas públicas.
Para hacer uso de este servicio debes ser usuario de cualquiera de las
bibliotecas de la Red de Lectura Pública Valenciana.

¿Cómo tomar ebooks o audiolibros en
préstamo?
Inicio sesión
Desde su ordenador personal (PC o Mac) o dispositivo móvil (teléfono, tablet,
etc.), visite el sitio web comunitatvalenciana.ebiblio.es.
comunitatvalenciana.ebiblio.es
Inicie sesión, introduciendo sus datos: número de lector y contraseña que le
han facilitado en su biblioteca.
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Consulta del catálogo
A través del sitio web podrá navegar por la oferta de ebooks que la biblioteca
pone a su disposición.

En la página inicial hay una selección de libros recomendados y últimas
novedades junto a un menú con las principales categorías del catálogo.
catálo
Además, podrá buscar ebooks y audiolibros concretos a partir de la
información de que disponga, ya sea título, autor, materia, ISBN…

Mi cuenta
Cada usuario dispone de una sección personal y en ella puede ver sus libros,
sus reservas y sus dispositivos enlazados.
Mis libros:: Libros en préstamo y reservas (desde aquí se puede realizar la
anulación de la reserva).
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Dispositivos:: Gestión de los dispositivos enlazados a la cuenta, con la
opción de poder desenlazarlos.
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Préstamo
Una vez haya localizado en el catálogo un título de su interés, pulse sobre la
imagen de portada o sobre el título para acceder a la ficha detallada del mismo.

En esta encontrarás también información sobre la disponibilidad del libro, con
diferentes opciones:
• Disponibilidad inmediata: Puede tomar el libro.
• Disponibilidad bajo reserva: El libro no está
disponible porque lo está leyendo otro usuario.
En este caso se ofrece la opción de reservarlo
para cuando esté disponible. Cuando el libro
electrónico quede libre,
bre, recibirá un mensaje en su
correo electrónico. A partir de este momento
dispone de 48 horas para aceptar el préstamo.
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Se ha de tener en cuenta que el libro puede
estar a la vez reservado por varios usuarios;
usu
en
ese caso el sistema le indicará el tiempo de
espera aproximado en función de los usuarios
en lista de espera y de las fechas de
devolución.
Existe otro tipo de reserva que le indica la
plataforma y es que el libro puede estar libro
pero el usuario puede que haya llegado al máximo
máximo de préstamos permitido
por usuario. Entonces le aparecerá un mensaje diferente.
•

NO disponible:: El libro ha superado el
número máximo de reservas y no admite más
préstamos ni reservas.

Si el libro está disponible, se puede pulsar el botón “Coger en préstamo”, que
aparece junto a cada libro electrónico. Éste quedará
quedará automáticamente prestado
a su
u nombre y podrá disfrutar de su lectura durante un total de 21 días.

Se puede coger en préstamo un máximo de tres libros electrónicos
electrónico y se pueden
reservar tres también simultáneamente
multáneamente.

La posibilidad de tomar en préstamo libros electrónicos en eBiblio puede estar
limitada por la situación de inhabilitación del usuario con respecto a la Red de
Bibliotecas. Así, las personas que están sancionadas en la biblioteca por
razones de retraso en las devoluciones de libros impresos o de otros
materiales, etc. no podrán prestar libros electrónicos.
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¿Cómo se leen los libros electrónicos?
Una vez que haya tomado en préstamo un libro electrónico, lo puede leer en
dispositivos móviles mediante las apps gratuitas eBiblio para Apple y Android o
en lectores de libros electrónicos, ordenadores personales y otros dispositivos
mediante la descarga directa.

Lectura web o streaming
En la cuenta de usuario, en cada libro tiene la opción de leerlo en línea. Esta
aplicación de lectura da varias opciones para modificar el interlineado, el
tamaño y tipo de letra y, también, el formato de la página.
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Disponible en los siguientes navegadores:
-

Chrome versión 28 o superior

-

Firefox versión 23 o superior

-

Internet Explorer 10 o superior

-

Safari 7
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Lectura en la nube en aplicaciones iOS y Android
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Es posible leer los libros electrónicos en dispositivos móviles Android versión
4.0.3 o superior y Apple iOS versión 6 o superior, gracias al sistema de lectura
en la nube.
Para hacerlo hay que descargar la aplicación gratuita eBiblio desde Google
Play Store o AppStore de Apple y, después de introducir los datos de usuario
de eBiblio, la aplicación se sincronizará automáticamente con sus libros
electrónicos en préstamo.
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Biblioteca del usuario (estantería)

Una vez ha entrado, le aparecen los libros que
tiene en su cuenta. Los días que le aparecen
en cada libro son los días que le quedan de
préstamo. La flecha indica que se tiene que
descargar y el símbolo de pausa que se está
descargando (como se puede ver cambia el
color, es nítido antes de descargarse y luego
normal).
Una vez se ha descargado el libro puede empezar a leer el libro que tiene en
préstamo, va pasando las páginas de manera táctil o con el teclado. Es un
lector muy intuitivo y fácil.

El estilo de su cuenta se puede cambiar y listar de otra manera. Para consultar
el catálogo de la biblioteca le remitirá a la web de la plataforma.

Cada usuario puede descargar esta aplicación hasta en cinco dispositivos
diferentes. Si se empieza la lectura en cualquiera de ellos y se cierra, cuando
se abre en otro diferente, continuará donde se dejó la vez anterior.
Nota: La opción de Catálogo no aparece, hasta el momento, en los móviles
iphone.
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Cada usuario puede ver la información
del libro, ajustar el formato de lectura y
el tipo de tamaño de fuente, así como
ajustar el brillo, el interlineado, los
márgenes y el justificado a su gusto.

La

aplicación

también

le

permite

realizar y guardar notas,, subrayados y
anotaciones, así como saltar de página
durante la lectura.

También le
e permite buscar dentro del
texto y cambiar su idioma de app.
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Audiolibros
Los audiolibros los tiene localizados en el menú de la izquierda en una
categoría que lleva el mismo nombre.

También se pueden identificar porque llevan un
símbolo de audio:
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Una vez encontrado el que prefiere, lo toma en préstamo.

Si es un audiolibro en formato ZIP, se descargará un archivo en el ordenador o
smartphone que tendrá que descomprimir con algún programa descompresor.
En los móviles,, a veces, viene un programa predeterminado.
predeterminado. pero otras veces
deberá descargar uno para descomprimir
descomprimir el ZIP y poder escuchar el audiolibro
en el reproductor mp3 del ordenador y/o del móvil.
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Si fuese un fichero mp3 directamente el navegador reconoce el fichero y se
reproduce en el navegador automáticamente.
El tiempo de descarga
ga puede que sea largo, ya que el tamaño de los archivos
es grande.
Las aplicaciones de eBiblio en este caso, para este tipo de formato, no se
pueden utilizar.

Lectura de ebooks en ordenadores personales y ereaders con
DRM de Adobe
Una vez descargado el libro para leerlo en Adobe, no podrá realizar su
devolución antes de los 21 días de préstamo. Puede utilizar las anteriores
formas de lectura explicadas (streaming y aplicaciones de lectura).
lectura)

nuev libro
Puede seguir los siguientes pasos cuando tome en préstamo un nuevo
electrónico y lo quiera descargar en el ordenador personal, ya sea para leerlo
en este equipo o para transferirlo a otros dispositivos compatibles con Adobe
DRM.

Lectura en el PC con Adobe Digital Editions
Comprobaciones previas
Antes de descargar los libros electrónicos,
el
por favor, compruebe::
•

Que dispone de una cuenta Adobe ID.
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•

Que la aplicación Adobe Digital Editions está instalada en su equipo.

•

Que su
u equipo está autorizado a Adobe Digital Editions para su Adobe
ID.

Consulte el apartado final Configuración Adobe Digital Editions y Adobe ID para
completar cualquiera de los requisitos que necesite.
necesite

Descarga de libros electrónicos en el PC
Para descargar
argar libros electrónicos tiene que visitar el sitio web de eBiblio e
identificarse en ella con sus
s datos de registro.

Vaya al sitio web de eBiblio:
•

Pulse el enlace “Iniciar
Iniciar sesión”.

•

Introduzca sus
us datos
dat de número de lector y contraseña y pulse el botón
“Acceder”

•

us préstamos pulsando el enlace “Mi cuenta”.
Acceda a sus

•

Seleccione el libro electrónico que desee descargar y pulse
puls el enlace
“Descargar libro”.

•

Se generará un archivo con extensión ACSM, que, al abrirlo, descargará
automáticamente el libro electrónico en Adobe Digital Editions.
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•

El libro descargado aparecerá en la ventana de Adobe Digital Editions.

•

Al haber completado estos pasos con éxito, tendrá descargado el libro
electrónico en su
u ordenador personal y estará listo para leerlo en este
dispositivo o bien para transferirlo a otros dispositivos
dispositivos compatibles con
Adobe DRM.

*Transferencia
Transferencia de libros electrónicos a otros dispositivos
Conexión del dispositivo
•

Inicie la aplicación Adobe Digital Editions.

•

Conecte el dispositivo al ordenador personal usando el cable y las
instrucciones de conexión suministradas por el fabricante del dispositivo.

•

Adobe Digital Editions detectará automáticamente el dispositivo y lo
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mostrará en el apartado Dispositivos de la ventana principal.

Transferencia del libro electrónico
•

Seleccione con el ratón el libro electrónico que desea transferir y
arrastrelo al dispositivo.

•

Al haber completado
completa
estos pasos con éxito, habrá transferido el libro
electrónico desde el ordenador personal a un dispositivo, en el que
estará disponible para la lectura.

Desconexión del dispositivo
•

Desconecte el dispositivo de forma segura.

•

Para hacerlo, utilice las instrucciones de desconexión suministradas
sumi
por
el fabricante del dispositivo.

*Configuración
Configuración de Adobe Digital Editions y Adobe ID

Para acceder a los libros electrónicos descargados en su ordenador personal
deberá tener una cuenta Adobe ID y la aplicación Adobe Digital Editions.
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•

Adobe Digital Editions es una aplicación gratuita que permite leer y
transferir libros electrónicos protegidos con Adobe DRM.

•

Cuenta Adobe ID..

Obtener una cuenta Adobe ID
Si aún no dispone de una cuenta Adobe ID, podrá obtener una en el sitio web
de Adobe:
•

Visite el sitio web de Adobe:
https://www.adobe.com/cfusion/membership/?loc=es_es

•

Pulse el botón “Creación
Creación de una cuenta de Adobe”
Adobe

•

Rellene los campos (los campos marcados con asterisco son
obligatorios):

o En el campo Correo electrónico deberá introducir la dirección de
correo electrónico con la que se
s registró
ó en su biblioteca pública.
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o Al terminar, el sistema mostrará una página de confirmación.

•

Cuando haya completado estos pasos con éxito habrá obtenido una
cuenta Adobe ID con los datos siguientes :

o Adobe ID: la dirección de correo electrónico que haya indicado al
registrarte en el sitio web de Adobe.
o Contraseña:
traseña: la contraseña que haya especificado al registrarse
registrars en el
sitio web de Adobe.

Descargar e instalar la aplicación gratuita Adobe Digital Editions (las
actuales son a partir de la 3.0)
•

Visite el sitio web de descargas de Adobe Digital Editions
http://www.adobe.com/es/products/digital editions/download.html
http://www.adobe.com/es/products/digital-editions/download.html
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•

Pulse en el enlace
ace de descarga (Windows o Mac)

•

Una

vez

finalizada

la

descarga,

presione

sobre

el

archivo

ADE_2.0_Installer
ADE_2.0_Installer.exe
descargado para instalarlo
•

Después de leer y aceptar los términos
términos de uso de la aplicación, pulse el
botón “Siguiente”

•

Seleccione opciones de instalación y pulse el botón “Siguiente”
Siguiente”
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•

Seleccione el directorio de instalación y pulsa el botón “Instalar”
Instalar”

•

Una vez completada la instalación, se mostrará
mostrará el botón “Cerrar”

•

Cuando haya completado
completad estos pasos con éxito, tendrá instalado en su
equipo la aplicación gratuita Adobe Digital Editions

Autorizar el equipo (PC)
Es necesario que el equipo quede asociado a su
su cuenta Adobe ID para que
Adobe Digital Editions le
e permita acceder a los libros electrónicos de eBiblio.
Estos pasos únicamente son necesarios la primera vez que autorice un equipo
para una cuenta Adobe ID:
ID
•

Inicie la aplicación Adobe Digital
Dig
Editions

•

Se abrirá la ventana
tana principal de la aplicación

•

En el menú superior, seleccione la opción Ayuda / Autorizar equipo

•

Rellene los campos siguientes:
o En el campo Proveedor seleccione "Adobe ID" (opción por
defecto).
o En el campo “ID de Adobe” introduzca la dirección de correo
electrónico con la que se registró
o En el campo “Contraseña” indique la contraseña que desee.
desee

•

Al pulsar el botón “Autorizar”,
“Autorizar”, Adobe Digital Editions le
l conectará
brevemente
ente a Internet para comprobar
comproba sus datos.

•

Si los datos son correctos, Adobe Digital Editions mostrará un mensaje
de confirmación indicando la cuenta Adobe ID a la que ha quedado
vinculado el equipo.
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•

Al haber completado
completad estos pasos con éxito, tendrá autorizado el equipo
para vuestra cuenta
enta Adobe ID y podrá abrir en este equipo los libros
electrónicos que tenga en préstamo en eBiblio para esta cuenta Adobe
ID.

Autorizar el dispositivo (ereader)
Para transferir libros electrónicos a otros dispositivos compatibles
compatibl con Adobe
DRM, debe autorizar
orizar estos dispositivos para su
su Adobe ID a través de Adobe
Digital Editions.
Estos pasos únicamente son necesarios la primera vez que autorice un
dispositivo para una cuenta Adobe ID:
ID

•

Inicie la aplicación Adobe Digital Editions.

•

Conecte el dispositivo al ordenador
ordenador personal. Para ello utilice el cable y
las instrucciones de conexión suministradas por el fabricante del
dispositivo.

•

Si el dispositivo es compatible con Adobe DRM, Adobe Digital Editions lo
detectará automáticamente y lo mostrará
mostrará en el apartado Dispositivos de
la ventana principal.
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•

Seleccione el dispositivo en el menú Dispositivos de Adobe Digital
Editions:

o En el menú “Dispositivos” pulse sobre “Opciones del dispositivo” y
seleccione la opción “Autorizar dispositivo”.

o Adobe Digital Editions mostrará una ventana con información
información sobre
la autorización.
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o Al pulsar el botón “Autorizar dispositivo”, Adobe Digital Editions se
conectará brevemente
brevem
a Internet para comprobar sus
us datos y, si son
correctos, mostrará un mensaje de confirmación indicando la cuenta
Adobe ID a la que ha quedado vinculado el dispositivo.

•

Al haber completado
ado estos pasos con éxito puede transferir al dispositivo
loss libros electrónicos que tenga en préstamo en eBiblio para esta
cuenta Adobe ID.
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Dudas y preguntas frecuentes
Algunas de las preguntas frecuentes a las que se puede enfrentar utilizando
este servicio de eBiblio:

Dudas generales
•

¿Puedo solicitar mi inscripción sin acudir a la biblioteca?

•

He terminado de leer un libro antes de la fecha, pero no puedo
devolverlo

•

No puedo renovar un préstamo

•

Tengo un libro prestado, pero no aparece en mi app de lectura

•

No recibo mensajes de correo de aviso de reservas

•

¿Podemos usar la app de lectura varias personas en un mismo
dispositivo?

Dudas sobre Adobe Digital Editions
•

No encuentro el archivo del ebook tras descargarlo

•

Aparece un mensaje de error al intentar abrir un ebook descargado

•

Adobe Digital Editions no reconoce mi eReader

¿Puedo solicitar mi inscripción sin acudir a la biblioteca?
Para tener acceso a eBiblio es imprescindible ser usuario registrado de la Red
Electrónica de Lectura Pública Valenciana. Utilizando sus credenciales para el
uso del Catálogo online podrá hacer uso de este servicio.

Por lo tanto, usted podrá hacer uso sin acudir a su biblioteca de este servicio si
ya dispone de su usuario y contraseña en su biblioteca. Para hacer uso de este
servicio necesita tener registrado entre sus datos de perfil en su biblioteca un
correo electrónico real y exclusivo para cada lector.
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He terminado de leer un libro antes de la fecha, pero no puedo devolverlo
Existe la posibilidad de hacer devoluciones rápidas (puede hojear el libro
durante dos horas y antes de estas dos horas si no le gusta devolverlo, no le
contará como préstamo) y devoluciones anticipadas (días antes de la fecha
final de devolución).

No obstante, el botón de devolución aparecerá desactivado (en gris) en los
siguientes casos:
•

Si ha superado el máximo de 2 devoluciones anticipadas en los
últimos 30 días.

•

Si ha descargado el fichero Adobe DRM del libro mediante la opción
"Descargar libro". Recuerde que si tiene previsto leer su libro a través de
las apps de eBiblio para iOS o Android no será necesario utilizar la
opción "Descargar libro", ya que esa opción está reservada únicamente
a la descarga para lectura en ordenadores personales con el programa
de Adobe Digital Editions o la transferencia a otros dispositivos como,
por ejemplo, e-readers.

Tengo un libro prestado, pero no aparece en mi app de lectura
Algunos ebooks son publicados por sus editores en formatos específicos que
actualmente no son compatibles con las apps de lectura y, por ello, sólo están
disponibles para lectura en ordenadores personales a través del navegador o
bien mediante el programa Adobe Digital Editions.

No recibo mensajes de correo de aviso de reservas
Compruebe su buzón de correo electrónico no deseado y la configuración de
filtrado del mismo, ya que los avisos de reserva podrían ser tratados
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erróneamente como correo no deseado y, a consecuencia de ello, podría
perder su reserva.

Recuerde que en caso de que en el momento de activarse la reserva tuviese
en préstamo el número máximo de ebooks por lector, no recibirá mensaje de
aviso y la reserva pasará automáticamente al siguiente lector en espera.

El sistema le avisará cuando el libro esté disponible de nuevo y no tenga el
máximo de libros en préstamo.

Le recordamos que dispone de 48 horas para confirmar esta reserva.

¿Podemos usar la app de lectura varias personas en un mismo
dispositivo?
Una vez instaladas, las apps de lectura quedan asociadas al usuario. Para
acceder a la app como otro usuario distinto, es necesario desenlazar y borrar el
contenido del dispositivo previamente.

Aparece un mensaje de error al intentar abrir un ebook descargado
Cuando

se

descarga

un

libro

desde eBiblio el

sistema

genera

un

archivo URLLink.acsm que debe abrirse con el programa Adobe Digital
Editions.

Normalmente la apertura del archivo en Adobe Digital Editions se realiza de
forma automática, pero en ocasiones puede aparecer un mensaje de error
indicando que no es posible abrirlo debido a que no es un tipo de archivo
admitido o está dañado.

Este mensaje se muestra cuando Windows ha asociado por error los
archivos acsm con el programa Adobe Reader y trata de abrirlos con él, en
lugar de asociarlos y abrirlos con el programa Adobe Digital Editions.
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Es posible modificar ese comportamiento de forma permanente cambiando la
aplicación con la que se abren por defecto los archivos acsm en su equipo,
para ello:
•

Haga

clic

con

el

botón

derecho

del

ratón

sobre

el

archivo URLLink.acsm.
•

Seleccione la opción "Propiedades".

•

En la pestaña "General", pulse sobre el botón "Cambiar" que aparece
junto a "Se abre con".

•

Elija "Adobe Digital Editions" o bien, indique a Windows mediante el
botón "Examinar" en qué carpeta se encuentra instalado Adobe Digital
Editions en su equipo (normalmente en la ubicación C:\Program
Files\Adobe\Adobe Digital Editions).

Otra posibilidad, aunque no tiene un efecto permanente, es la siguiente:
•

Inicie el programa Adobe Digital Editions.

•

Localice el archivo URLLink.acsm que ha descargado y arrástrelo hasta
Adobe Digital Editions.

Adobe Digital Editions no reconoce mi eReader
Los libros electrónicos que eBiblio ofrece en préstamo están protegidos por el
sistema para la gestión de derechos digitales Adobe DRM, por ello es
necesario que el eReader sea compatible con ese sistema.

En el caso de que Adobe Digital Editions no reconozca su eReader, puede
deberse a las siguientes causas:
•

El dispositivo no es compatible con Adobe DRM:

-

Compruebe en la documentación del fabricante si el dispositivo es
compatible con Adobe DRM.
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-

En la web de Adobe puede consultar una lista de dispositivos
compatibles com Adobe DRM.

-

Los dispositivos Kindle de Amazon no son compatibles con Adobe
DRM.

•

El dispositivo es compatible con Adobe DRM pero no es compatible
con el programa Adobe Digital Editions. Algunos fabricantes ofrecen
programas o métodos alternativos para algunos de sus modelos:

-

El modelo PRS-T1 de Sony debe utilizar el programa "Reader" de
Sony en lugar del programa Adobe Digital Editions.

-

Los modelos PRS-T2 y PRS-T3 de Sony, además de utilizar el
programa "Reader" de Sony, permiten introducir la información de
su cuenta Adobe ID en el dispositivo, de modo que es posible
descargar los libros directamente de la web de eBiblio desde el
navegador del dispositivo.

•

El dispositivo es compatible con Adobe DRM y Adobe Digital Editions
pero no se ha conectado correctamente al ordenador personal:

-

Siga las instrucciones del fabricante del dispositivo para
conectarlo correctamente al ordenador personal.
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