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¿Qué es eBiblio? 

eBiblio Madrid 
es un servicio de 
préstamo de 
libros 
electrónicos a 
través de 
Internet 



Realiza el préstamo de obras en formato digital para poder 
leerlas en diferentes dispositivos con conexión a Internet 

Desde un smartphone Desde una tablet 

Desde un e-book Desde un ordenador 



¿Cómo funciona? 



Para utilizar eBiblio Madrid se necesita el carné de usuario de las 
bibliotecas y un requisito indispensable es que figure el correo 

electrónico entre los datos que se incluyen en la solicitud. 
 

Nuestro número de usuario lo encontramos en 
el carné de la biblioteca. Es importante 
cambiar la contraseña una vez hayamos 
accedido por primera vez. 
 

Número de usuario 

La contraseña la pediremos al 
personal de la biblioteca 



El primer paso es acceder a Mi cuenta desde el Portal del Lector para comprobar 
previamente que cuenta con los datos correctos de correo electrónico ya que si no se 
dispone de correo electrónico al iniciar sesión en eBiblio Madrid el sistema no validará 
al usuario y no se podrá acceder. 





00000000 ******* 



USUARIO 

correo@electronico 



Préstamo, devolución, 
renovación y reservas 



Préstamo 

Se puede tomar en préstamo hasta un máximo de tres 
ebooks de forma simultánea durante 21 días. 

Devolución 

Una vez finalizado el préstamo, el ebook dejará de ser 
accesible desde sus dispositivos.  
No podrá volver a tomar en préstamo el mismo título hasta 
que hayan transcurrido 24 horas desde la devolución.  
Es posible devolver préstamos antes de la fecha prevista. 
Máximo de 15 devoluciones al mes. 



Renovación 
El usuario podrá renovar los préstamos desde su área 
personal cuando falten 3 días para la finalización del 
préstamo, siempre y cuando ese título no tenga reservas. 

Reserva 
Si el ebook de su interés está prestado, podrá reservarlo. Se 
pueden reservar hasta un máximo de tres ebooks a la vez. 
En el momento en que el ebook esté disponible recibirá un 
mensaje de correo electrónico con un enlace para 
confirmar el préstamo. Dispondrá de 48 horas para 
confirmar el préstamo. 



Opciones de lectura 

Streaming 

Aplicación 

Descarga 



Streaming 

Será necesaria una conexión a Internet 
en todo momento 



Desde el navegador de cualquier dispositivo (ordenador, 
teléfono inteligente, tableta…) entrar a: 
http://madrid.ebiblio.es 



Pinchamos en Mi cuenta 



12345678 

01012010 

Y nos identificamos 



Una vez que nos hemos identificado podemos buscar el 
libro que queremos. 

Mediante el buscador 

En el menú lateral 
O revisando las novedades, 
recomendados, etc del menú central 



Pinchamos sobre el libro que queremos y nos aparecen las 
opciones de Prestar y Vista Previa (por si queremos echar 
un vistazo antes de prestarlo) 



Visualizar, para 
leerlo en streaming 

Descargar (Adobe eBook), 
para leerlo posteriormente 
(en un ordenador o en un 
eReader) 

Devolver 

Si nos decidimos por tomarlo en préstamo tendremos tres 
opciones 



Seleccionamos Visualizar y nos aparece el libro. Podemos ir 
al índice, cambiar el tamaño, el fondo, etc desde el menú 



Visualizar, para leerlo 
en streaming 

Descargar (Adobe eBook), 
para leerlo posteriormente 
(en un ordenador o en un 
eReader) 

Devolver desaparece 

Si optamos por la opción Descargar nos desaparecerá la 
opción Devolver. Entonces para devolver el libro 
tendríamos que hacerlo desde la Aplicación o desde Adobe 
Digital Editions que veremos a continuación 



Aplicación eBiblio APP para 
dispositivos móviles: 
teléfonos inteligentes y 
tabletas 



Bajar la aplicación eBiblio desde Play Store (para dispositivos 
Android) o desde la App Store (para dispositivos Apple) 



Seleccionar Comunidad de Madrid, introducir número de usuario y contraseña, marcar 
aceptar los términos y condiciones y pulsar ACTIVAR 

12345678 

01012010 



En la primera pantalla nos aparecen las novedades, recomendados, etc. También un 
cuadro donde podemos buscar el libro que nos interesa. 

Javier Reverte verano chino 



Si no estamos seguros de 
quererlo podemos 
hojearlo sin prestarlo 
pulsando Vista previa 





Si nos decidimos por él 
pulsaremos Prestar 





Volviendo a la primera pantalla aparece el botón de menú principal 



Desde el cual podemos acceder al catálogo,  ver nuestros préstamos, 
historial, reservas, descargas… 



Al otro lado encontramos otro icono 



Al pulsarlo se nos abrirá un menú con diferentes temas para 
buscar el libro que nos interesa 



Devoluciones: Una vez el 
usuario ha tomado en préstamo 
un libro y lo ha descargado, el 
libro aparecerá en la sección 
“Descargas” de la app. En la 
parte superior derecha aparece         
(símbolo de “Más 
información”). Al clicar en ellos, 
aparecen tres opciones. 
Al clicar en esta opción, el 
usuario podrá devolver 
anticipadamente el libro a 
través de la app antes de 21 
días. 



Descarga 

Se necesita instalar Adobe Digital Editions 
en un ordenador con conexión a Internet 



Instalar Adobe Digital Editions  

Descargar el archivo de instalación desde: 
http://www.adobe.com/es/products/digital-editions/download.html 
 
Si tenemos Windows XP hay que descargar la versión anterior desde: 
http://www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html 

Ejecutar el archivo descargado y seguir los pasos de instalación: 
Aceptar los términos de la licencia – Siguiente - Seleccionar accesos 
directos o no -  Siguiente – Seleccionar donde se instalará el programa 
(podemos dejar la dirección por defecto). Instalar. Cerrar. “Instalación 
ha sido satisfactoria” - Hecho. Y ya se abre el programa. 



Autorización de equipo en ADE (Adobe Digital Editions) 

En el menú seleccionar Ayuda > Autorizar equipo… 



En el formulario que aparece completar de la siguiente manera: 
Proveedor: Odilo 
ID de proveedor: nuestro número de usuario (ej: 12345678) 
Contras. De prov.: nuestra contraseña de usuario (ej: 01012010) 
Y pulsamos Autorizar 



Autorización de eReader en ADE (Adobe Digital Editions) 

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

Conectar el ereader al ordenador utilizando el cable del dispositivo. 



Seleccionar el dispositivo en el menú “Dispositivos” de Adobe Digital 
Editions, pulsar sobre “Opciones del dispositivo” y seleccionar la 
opción “Autorizar dispositivo”. 



Al pulsar el botón "Autorizar dispositivo", Adobe Digital Editions se 
conectará brevemente a Internet para comprobar los datos y, si son 
correctos, mostrará un mensaje de confirmación indicando la cuenta 
Adobe ID a la que ha quedado vinculado el dispositivo. 



Descargar (Adobe eBook),  

Descarga archivo URLLink.acsm 

Devolver desaparece, se 
devuelve con Adobe Digital 
Editions 

Una vez que hemos autorizado nuestros equipos podemos 
descargarnos libros desde la página de ebiblio. Nos descargará un 
archivo (URLLink.acsm) que se abrirá con Adobe Digital Editions 



El libro descargado aparecerá en la 
ventana de Adobe Digital Editions y 
estará listo para leerlo en el 
ordenador o bien para transferirlo a 
otros dispositivos compatibles con 
Adobe DRM 



Ya podemos leer el libro en nuestro ordenador desde el 
programa Adobe Digital Editions o bien para transferirlo a 
otros dispositivos compatibles con Adobe DRM. 

Para transferir el libro al ereader, conectar el dispositivo al 
ordenador usando el cable y las instrucciones de conexión 
suministradas por el fabricante del dispositivo. 



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

Seleccionar con el ratón el libro electrónico que se desea 
transferir y arrastrar al dispositivo. Al haber completado estos 
pasos con éxito, se habrá transferido el libro electrónico desde el 
ordenador al ereader y  ya estará disponible para la lectura. 



Muchas gracias por su atención. 

Ponencia presentada por 
  

nombredelponente@madrid.org 
 

www.madrid.org/bibliotecas 


