Cómo redimir un código de acceso
1. Ingrese a http://www.bibliotecaebook.com/ y regístrese como usuario.
2. Dé clic en “Validar código de acceso”
3. Ingrese su código de acceso y dé clic en La flecha

4. Para leer, dé clic en “Volver al librero” y disfrute de su libro digital, que
automáticamente aparecerá en su biblioteca.

5. Si el libro tiene habilitada la opción de lectura en línea "Leer en línea" quiere
decir que el libro puede leerse con conexión a Internet en una ventana de su
navegador con dar clic sobre el icono correspondiente.

6. Si el libro tiene habilitada la opción de leer por descarga quiere decir que
puede leerse sin conexión a Internet, para lo cual
deberá descargar desde http://www.bibliotecaebook.com/ en su computador el
aplicativo iPublishCentral Reader para leer el libro.

Una vez instalado, ingrese a “Account Management”

Luego entre a “Add an Account” copie la
dirección http://www.bibliotecaebook.com/ en el campo “site URL” e ingrese su
usuario y contraseña.

Vaya a “Biblioteca” y dé clic en “Read”.

Para leer, dé clic en Download y disfrute de su libro digital.

7. El libro tiene habilitada la opción "Leer en Android/iPad", siga las
instrucciones de descarga de la App genérica de iPublishCentral que encuentra
en el inicio del sitio http://www.bibliotecaebook.com/
8. Para volver a Librería de la U Acceso puede dar clic en el logo o en las
opciones “Biblioteca”, “Mi actividad” o “Nombre usuario -> Cerrar sesión”.
9. Siempre que desee leer su libro en línea, debe ingresar con su usuario y
contraseña. Para leerlo sin conexión a Internet, debe abrirlo en iPublishCentral
Reader.
Cualquier duda por favor contáctanos:
Email: servicioalcliente@libreriadelau.com
Teléfono: 2699950 ext 103 / 105
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