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Cómo descargar libros electrónicos con Freading 
 
Freading es una aplicación que le permite descargar libros electrónicos para 
usar en su computadora, Android, dispositivo con iOS y Kindle Fire. Los Nook ya 
no son oficialmente compatibles, pero algunos todavía podrían funcionar. Antes 
de comenzar: 

● Se necesita una tarjeta válida del Indian Trails Library District. 
● Se requiere Adobe Digital Editions y un Adobe ID específico del usuario. 
● Se pueden tomar prestados tres títulos por semana, cada cuatro semanas. 
● El período de préstamo es de 14 días y se puede renovar por otros 14 días. 
● No hay retenciones. Todos los títulos son accesibles si tiene retiros disponibles. 
● La Lista de deseos permite guardar títulos para más adelante. 

 

Paso 1 Cómo crear un Adobe ID 
● Si tiene un Adobe ID, puede omitir este paso. 
● Abra su navegador Web y vaya a www.adobe.com > Sign in > Get an Adobe ID. Ingrese toda la 

información solicitada, haga clic en Sign Up e ingrese su nuevo Adobe ID y su contraseña en la 
siguiente página. 

 

Paso 2 Tableta o teléfono inteligente: descargue la aplicación Freading App desde la Tienda de 
aplicaciones de Apple o de Google Play. 

PC o Mac 
● Vaya a www.indiantrailslibrary.org > Books & Media > Downloadables. 
● Desplácese hacia abajo hasta la sección Download the App y haga clic en Download Installer, 

en la sección Freading. Este es un instalador Adobe Digital Editions Installer necesario. 
● Después de la descarga, lea completamente el documento Getting Started with Adobe Digital 

Editions para obtener más información sobre la aplicación. 
 

Kindle Fire 
● Antes de descargar Freading en su Kindle, cambie la configuración para permitir la instalación 

de fuentes desconocidas. Deslice la pantalla hacia abajo con el dedo, desde la parte superior de 
la pantalla, y toque More… 

● Toque Device. 
● Toque On para permitir instalaciones de aplicaciones desconocidas.  
● Vaya a m.jetgar.com, en su navegador Web, para descargar la aplicación Freading App. 

Busque la aplicación en la barra de búsqueda de la esquina superior derecha. 
● Toque el ícono Freading; luego, presione el botón Download.  
● Toque las Horizontal Lines para ver sus descargas disponibles. Luego, toque Install. Después 

de la instalación, toque Open, en la esquina inferior derecha. Ahora, tiene acceso a la aplicación 
Freading App. Puede restablecer la configuración de seguridad tocando la pestaña Info.  

 
Paso 3 Cómo ingresar a la aplicación 

Teléfono inteligente, tableta o Kindle Fire 
○ Encuentre las tres pestañas en la parte inferior: Library, Now Reading y Get Books. 
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○ Para pedir prestados libros, toque Get Books y luego Login. Ingrese a la 
Indian Trails Library y luego haga clic en Find Library.  

○ Después de seleccionar Indian Trails, deberá ingresar su número de tarjeta de la biblioteca y su 
código de acceso. 

○ Una vez que inicie sesión, puede comenzar a buscar libros.  
 

PC o Mac  
● Visite el sitio Web de Freading en www.itpld.org > Books & Media > Downloadables. 
● Encuentre la descripción de la aplicación y haga clic en el ícono rojo y gris, a la izquierda de la 

página. 
● Haga clic en el enlace Login, en la esquina superior derecha de la página.  
● Ingrese a la Indian Trails Library y seleccione su biblioteca. 
● Ingrese su número de tarjeta y su código de acceso. 

 
Paso 4 Cómo pedir prestados títulos ¡y leer!  

Teléfono inteligente, tableta o Kindle Fire  
● Haga clic en el título que desea leer y luego haga clic en Download EPUB. También puede 

agregar el libro a su Wishlist, si desea leerlo más adelante. El libro que descargó ahora se 
puede ver en su Library. Haga clic en My Downloads para ver todos los artículos que ha 
retirado y sus períodos de préstamo. 
 

Mac o PC 
● Haga clic en el título que desea leer y luego haga clic en Download EPUB. Aparecerá un 

mensaje indicándole que abra o guarde el archivo. Open con Adobe Digital Editions 4.5.8. 
● El título del libro aparecerá en su instalador Adobe Digitals Installer. Todos los libros deben ser 

leídos aquí. Puede hacer clic en la pestaña Library, en la esquina superior izquierda, para ver 
todos los artículos que ha retirado y sus períodos de préstamo.  

 

Paso 5 Devolución temprana de artículos  

Teléfono inteligente o aplicación de tableta 
● Toque en el Book Title y luego toque Info. Haga clic en Return Item, a la derecha.  

 
Mac o PC:  

● Haga clic en el libro en su biblioteca y presione Returned Borrowed Item.  
 
Kindle Fire 

● Vaya a su biblioteca y toque el pequeño pencil icon, en la esquina superior derecha. Seleccione 
el libro que desea devolver. Se le preguntará si desea eliminar el artículo, toque Delete.  

 

Para obtener asistencia 
● Llame al 847-459-4100, ext. 3 o también para establecer una sesión individual gratuita. 
● Visite http://www.indiantrailslibrary.org/aboutus/Appointments.html 
 
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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