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Overdrive for Audiobooks: Cómo descargar libros en audio para su MP3 Player y computadora 
mediante OverDrive Media Console 
 
OverDrive es un recurso electrónico que le permite descargar y transferir 
libros en audio a su MP3 player y computadora sin la aplicación.  

● Necesita una tarjeta válida de Indian Trails Library District para 
usar este recurso. 

● Cada titular de tarjeta registrado tiene acceso a 15 libros a la vez.  
● Puede tomar prestado un libro cada dos semanas. Después de dos semanas, el libro será 

devuelto automáticamente.  
● Algunos libros se pueden renovar.  

 
Paso 1: Descargue e instale el software de OverDrive gratis 

● Visite el sitio web de OverDrive de Indian Trails Library en https://nsdc.overdrive.com.  
● Desplácese hacia abajo hasta llegar al final de la página y haga clic en el enlace de 

Software en la esquina izquierda. 
● Haga clic en OverDrive Media Console debajo de Software Downloads (descargas de 

software). 
● En el menú, elija el sistema operativo en el cual instalará el software. Las opciones son Mac 

o Windows. 
 
Step 2: Mire y busque los libros 

● Regrese a https://nsdc.overdrive.com.  
● En la esquina superior derecha de la pantalla, elija el botón de Sign In (iniciar sesión). Use 

el menú desplegable para navegar a Indian Trails Public Library District e ingrese su número 
de tarjeta de ITPLD y PIN de 4 dígitos. 

● Puede mirar libros según la categoría o buscar por título y autor. 
● Si un libro en audio está disponible, verá un símbolo de auriculares negro en la esquina 

superior derecha de la portada. Si el símbolo es gris, esto significa que no puede tomar el 
libro prestado. 

● Para separar un libro que ya alguien tomó prestado, haga clic en la portada del libro. 
● En la siguiente página, haga clic en el botón Place a Hold (separar). Si es la primera vez 

que está separando un libro en OverDrive, se le pedirá que escriba su dirección de correo 
electrónico. 

● Cuando el libro esté disponible, recibirá un correo electrónico. En ese momento, tendrá 72 
horas para tomar prestado el libro. 

 
Step 3:  Descargue los libros 

● Para descargar un libro disponible, haga clic 
en la portada del libro. 

● Si el libro está disponible en el formato que         
desea, haga clic en Borrow (tomar      
prestado). 

● Será dirigido a Bookshelf (estantería), donde      
puede descargar el archivo. 
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● Haga clic en el botón Download (descargar) junto al libro.  
● Es posible que se le pida que guarde el archivo          

(Save the File) o lo abra (Open) con OverDrive         
Media Console. Si ve este mensaje, haga clic en         
Open with OverDrive Media Console (abrir con       
OverDrive Media Console). 

● Si no se le pide, haga clic en el archivo          
descargado desde su navegador. 

● OverDrive Media Console abrirá y se le pedirá que         
descargue el libro en audio a una carpeta        
específica. Puede hacer clic en OK o escoger el         
lugar donde desea descargar el libro en audio. 

● Cuando haga clic en OK, se le pedirá que 
descargue el libro en audio. 

● Cada libro en audio contiene varios archivos y el 
tiempo de descarga puede variar según la velocidad de conexión de internet. 

● Para descargar el libro en audio completo, asegúrese de que todas las casillas están 
marcadas (todas las casillas están marcadas automáticamente) y haga clic en OK. Para 
descargar partes específicas del libro, desmarque las partes que no desea descargar y haga 
clic en OK. 
 

El Paso 4 solo se aplica cuando se transfieren los libros en audio a un dispositivo. Si desea escuchar el 
libro en audio en su computadora, puede usarlo en el software de OverDrive. 

 
Paso 4:  Transfiera los libros  

● Conecte el MP3 player a su computadora. 
● Si OverDrive Media Console ya está abierto, puede ver su libro en audio en su Media Library 

(biblioteca multimedia) debajo de View All Media (ver todos los medios). Elija el libro en 
audio que desea transferir. 

● Luego haga clic en el botón Transfer (transferir) que se encuentra en el menú cerca de la 
parte superior. 

● Aparecerán unas ventanas que lo guiarán durante el proceso para transferir el libro en audio 
a su dispositivo.  

● Si tiene un iPod, el libro se transferirá a su software de iTunes, el cual se abre 
automáticamente cuando conecta su iPod. 

● Transfiera el libro del software de iTunes a su iPod de la misma manera que transfiere la 
música. Estos libros no aparecerán en la carpeta de libros. Aparecerán en la carpeta de 
música. Busque en iTunes el nombre del autor si no encuentra el libro. 

 
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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