Cloud Library
Como Descargar eLibros con Cloud Library
El Cloud Library le permite descargar eLibros para uso en su
computadora, aparato Android, o aparato iOs. Información importante
para saber antes de empezar:
● Hay que tener una tarjeta válida de la biblioteca Indian Trails
para utilizar este recurso.
● Cada persona con una tarjeta válida de Indian Trails tiene
acceso a 15 préstamos a la vez y puede estar en la lista de
espera para 30 materiales a la vez.

● Se puede prestar cada material por tres semanas. En cuanto
termine este período, el material se devuelve automáticamente.

● Hay que tener una conexión al Internet para poder prestar y descargar eLibros, pero en
cuanto se descarga, se puede leerlos sin conexión al Internet.

Paso 1: Si tiene una tableta o Smartphone, descargue el Cloud Library App del App store
(tienda de apps).
Paso 1: Si tiene una computadora (Windows o Mac), siga estas instrucciones para
descargar el Cloud Library App:
● Vaya a www.indiantrailslibrary.org, haga clic en la pestaña books & media, haga clic
en downloadables, y luego haga clic en Cloud Library.
● Haga clic en el botón verde o azul Download Apps (Descargar Apps) en la esquina
superior derecha.
● Luego, elija el botón Mac OS o Windows para descargarlo. Para los Macs nuevos, es
posible que tenga que mantener pulsado el teclado control, luego hacer clic en el app,
y luego elegir open (abrir).
Paso 2: Registrarse con la biblioteca Indian Trails.
● Utilizando el menú, seleccione su estado y biblioteca y luego ponga el número de su
tarjeta de Indian Trails para el usuario y el número pin para la contraseña.
● Acepte el End User License Agreement (Acuerdo de licencia de usuario) y haga clic
en Login (Entrar).
● En un Windows o Mac: Entre un Adobe ID si lo tiene o permita que Cloud Library cree
uno automáticamente.

Cloud Library
Paso 3: Navegar, prestar y leer! (Todo eso lo hace a través del app)
● Para prestar un material, haga clic en la cubierta de la material y luego haga clic en el
botón verde Check Out (Prestar).
● Si el título está prestado, puede entrar en la lista de espera a través de hacer clic en el
botón gris Add to Hold List (Añadirme a la lista de espera).
Paso 4: Transfiriendo eLibros a un eLector (Compatible con Nook y Kobo. Para más
información, vaya a: https://www.yourcloudlibrary.com/es/windows/)
● Después de que haya prestado sus eLibros, conecte su eLector a su computadora.
● El software del Cloud Library debe reconocer automáticamente a su aparato.
● Dentro de la pestaña My Books (Mis Libros), verá un botón verde Transfer to Device
(Transferir al aparato) en la parte inferior de cada material.
● Haga clic en este botón para transferir el material a su aparato.
Paso 5: Devolviendo materiales con antelación
● Utilizando la aplicación para PCs o Macs, vaya a la pestaña My Books (Mis Libros),
luego haga clic en el botón List View (Visto de lista) en la esquina superior derecha.
● Luego haga clic en el botón rojo Check In (Devolver).
● En el app iOs, haga clic en My Books (Mis Libros) y luego haga clic en el botón rojo
Check In (Devolver) en la esquina derecha superior. Sus libros empezarán a moverse.
Haga clic en el “x” en la esquina izquierda superior de la cubierta de la material y luego
haga clic en Yes (Sí) en la ventana emergente.
● Utilizando el app Android, haga clic en My Books (Mis Libros), luego haga clic en el
botón List View (Vista de lista).
● Haga clic en el título que quiere devolver y haga clic en el botón rojo Check In
(Devolver) en la parte inferior de la pantalla.
Si necesita más ayuda, no dude en:
● Llamar a 847-459-4100 ext. 3 para hacer una cita privada gratis.
● Mandarnos un correo a adult@itpld.org.
● Visitar el escritorio en el segundo piso o a nuestra sucursal en Prospect Heights.
● También visitar a http://www.indiantrailslibrary.org/booksandmedia/downloadables.html
para estar al día con nuestros recursos más recientes.
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