Instrucciones de descarga
EbookCard CIB
Para iniciar el proceso tenga en cuenta lo siguiente:

para descargar en dispositivos móviles.
•
• Raspe suavemente el código de la tarjeta.
• Vea el tutorial antes de iniciar el proceso en: www.ebookmedico.net/tutoriales

Instrucciones para redimir el código y ver en línea:
1. Ingrese desde su dispositivo móvil, tablet o Pc a www.ebookmedico.com
2. Realice el registro haciendo click en Ingresar.
Si ya está registrado, omita este paso e ingrese con su usuario y contraseña.
3. Haga click en Validar código de acceso.
4. Introduzca el código que aparece en la ebookcard.
5. Una vez validado el código, su libro aparecerá en la biblioteca, listo para ver en línea.
6. Cada vez que quiera visualizar el libro en línea ingrese de nuevo a la página con su
usuario y contraseña. Digite el nombre de su libro en el buscador, una vez aparezca haga
click en Leer en línea.

Instrucciones para descargar en su PC:
No redimir de nuevo el código
1. Descargue iPublishCentral Reader desde www.ebookmedico.com
2. Abra la aplicación iPublishCentral Reader y haga clic en Login.
3. En el campo Site URL, digite www.ebookmedico.com
4. Ingrese con el usuario y contraseña ya creados.
5. Haga click en el botón Download para iniciar la descarga y al terminar haga click en Read.

Instrucciones para descargar en tablet o smartphone
No redimir de nuevo el código
1. Descargue y abra iPublishCentral Reader desde:
2. Haga click en:
Get Book
s
3. Busque eBook medico y seleccione el logotipo.
4. Ingrese con el usuario y contraseña ya creados.
5. Seleccione su libro, haga click en
para descargarlo, una vez termine puede
visualizar su libro sin necesidad de estar conectado a internet.

Puede descargar su libro hasta en tres dispositivos

Datos de soporte:
asistentefecib@gmail.com
Tel.: + 57 (4) 6051808 ext. 235

