Instrucciones para la
descarga y transferencia
de archivos
PASOS PREVIOS
Antes de realizar la descarga y transferencia de cualquier Ebook es
conveniente seguir los siguientes pasos:
1) Crear una carpeta en el sistema (si no ha sido creada
previamente) donde guardaremos los archivos descargados. Se
sugiere crear una carpeta donde guardar los archivos
URLLink.acsm y otra dentro de ésta donde guardar los
archivos .Epub o .pdf
2) Descargar e instalar el programa Adobe® Digital Editions.
3) Comprobar que el equipo está autorizado con la cuenta de
usuario correcta. (ver Tablas de distribución de dispositivos)
Para saber con qué cuenta está autorizado el equipo:
Abrir Adobe® Digital Editions  Ayuda  Información de
autorización. Aparecerá una venta con la información requerida.
Si el equipo no ha sido autorizado previamente:
Ayuda  Autorizar equipo: Escribir los credenciales correctos
para autorizarlo.
Si el equipo está autorizado con una cuenta que no es la deseada,
puedes retirar la autorización del equipo. Para ello:
Inicia ADE  Haz clic en el botón vista Biblioteca  En un
ordenador Windows, Pulsa Ctrl + Shift + D en el teclado al
mismo tiempo.
 En un ordenador Macintosh, Pulsa Cmd + Shift + D en el
teclado al mismo tiempo.

¡Atención!

Este paso es de suma importancia. Al abrir con Adobe® Digital
Editions un archivo de tipo URLlink.acsm se producen las comprobaciones
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necesarias y se realiza la descarga del archivo real de lectura (EPUB o PDF). Este
archivo, protegido por DRM, será asignado al usuario con que esté autorizado en
ese momento el equipo. Por tanto, ningún otro usuario podrá hacer uso de
dicho archivo.

DESCARGA DE UN EBOOK
En Popularebooks.com han sido creadas las cuentas correspondientes
con las que gestionar las descargas de los libros electrónicos (ver Tablas
de distribución de dispositivos).
Por tanto, para realizar la descarga de un nuevo Ebook:
1) Entrar en www.popularebooks.com
Acceso a Mi cuenta. Acceder con los credenciales
correspondientes (email y contraseña)
Una vez dentro ir a Mis pedidos  Ver pedido  Descargar el
artículo correspondiente.
2) A continuación guardaremos el archivo descargado (del tipo
URLlink.acsm) en la carpeta que creamos previamente en
nuestro sistema para tal fin.
Si estamos realizando la descarga de un archivo sin DRM, lo más
probable es que veamos un archivo de tipo .epub o .pdf. Lo más
conveniente es guardarlo en la subcarpeta creada dentro de la
carpeta que también hemos mencionado previamente.
3) Una vez hecho esto, vamos a la carpeta y abrimos el archivo con
Adobe® Digital Editions. El programa lo importará a nuestra
Biblioteca.

TRANSFERIR UN EBOOK AL
DISPOSITIVO
1) Conectar el dispositivo al ordenador. Adobe® Digital Editions lo
reconocerá y el icono del dispositivo aparecerá a la izquierda.
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2) Para transferir un Ebook al dispositivo lo único que tenemos que
hacer es arrastrar la portada y soltarla sobre el dispositivo (un
icono verde (+) aparecerá cuando lo estemos situando
correctamente).
3) Expulsamos el dispositivo correctamente de nuestro equipo.
4) El Ebook aparecerá dentro de la carpeta Digital Editions del
eReader.
5) Una vez transferido el Ebook al dispositivo, es conveniente hacer
una copia de seguridad de dicho archivo. Para ello, buscamos en
nuestro sistema una carpeta que se llama \My Digital Editions.
Dentro de esta aparecerá la relación de Ebooks que tenemos en
nuestra biblioteca de Adobe® Digital Editions. Nos fijamos en
que la extensión de los archivos es .epub o .pdf. Copiamos dichos
archivos y los pegamos en la subcarpeta que creamos
previamente para recoger este tipo de archivos.

¡Atención!

Es importante que antes de conectar el dispositivo
comprobemos que éste tiene autorización con el mismo usuario que en dicho
momento tiene Adobe® Digital Editions.

OTROS RECURSOS
En el siguiente enlace puedes ver un vídeo tutorial en el que se
reproducen todos los pasos a realizar para la descarga y transferencia de
un archivo a un dipositivo (eReader):
http://www.screenr.com/SJF7

AYUDA
Si en algún momento necesitas ayuda o te surge algún problema, puedes
contactar con:
Jonatán Jiménez
jonatan@popularlibros.com
967 225 863
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