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OverDrive para Kindle en blanco y negro 
 
OverDrive es un recurso electrónico que le permite descargar 
y transferir libros digitales a su lector digital Kindle. También 
puede leer libros directamente en su navegador de internet.  

● 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. Cuando termine el período de 

de dos semanas, el libro será devuelto automáticamente. 
● Algunos libros se pueden renovar.  
● La descarga y transferencia de libros digitales a su lector digital Kindle requiere 

una cuenta de Amazon, un navegador de internet y una conexión de wifi activa. 
Los libros de la biblioteca pública se envían de forma inalámbrica a su dispositivo 
Kindle.  

● Estos libros no pueden enviarse a través de la conexión 3G de su Kindle. Si está 
intentando enviar un libro a un Kindle y no tiene una conexión a wifi activa, puede 
cargar el libro de la biblioteca a través de USB. 

 
Paso 1: Acceda a nuestra colección  
 

● Vaya a https://nsdc.overdrive.com o www.indiantrailslibrary.org > books 
& media > downloadables > OverDrive.  

● Haga clic en Sign In (iniciar sesión) en la parte superior derecha de la pantalla 
e ingrese su número de tarjeta de Indian Trails Library y PIN. Haga clic en 
Sign In (iniciar sesión). 

 
Paso 2: Mire y busque libros digitales  
 

● El símbolo de libro en la portada significa que es un libro digital.  
● El símbolo de auriculares significa que es un libro en audio.  
● Si el símbolo es negro, el libro está disponible para préstamo.  
● Si el símbolo es gris, el libro no está disponible, pero puede reservarlo. 

 
Paso 3: Cómo tomar prestado un libro 
 

● Para tomar prestado un libro, haga clic en la portada. En la parte izquierda, 
asegúrese de que el formato Kindle está disponible para ese libro. No todos 
los libros están disponibles en el formato Kindle. 

● Haga clic en el botón Borrow (tomar prestado) verde. Será dirigido a su 
Bookshelf (estantería), donde elegirá  Download (descargar) junto al libro. 
Elija el formato Kindle.  

● Haga clic en Confirm & Download (confirmar y descargar). 

 

https://nsdc.overdrive.com/
http://www.indiantrailslibrary.org/
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Paso 4: Cómo descargar y transferir 
 

● Después de hacer clic en Confirm & Download (confirmar y descargar), será 
transferido automáticamente a una página de Amazon donde verá un botón 
naranja a la derecha de la portada del libro. Haga clic en Get library book 
(obtener libro de la biblioteca).  

● Si todavía no ha iniciado sesión en su cuenta de Amazon, se le pedirá que inicie 
sesión. Asegúrese de que sea la misma cuenta bajo la cual está registrado su Kindle.  

● Si no ve el botón Get library book (obtener libro de la biblioteca) después de 
iniciar sesión, regrese a su Bookshelf (estantería) de OverDrive y haga clic 
nuevamente en el botón Download (descargar).  

● El libro será transferido automáticamente a su Kindle a través de wifi (de la 
misma manera que transfiere los libros que compra en Amazon). 

● Para reservar un libro, haga clic en el botón Place a Hold (reservar). 
● La primera vez que reserve un libro, se le pedirá su dirección de correo 

electrónico. Si el libro vuelve a estar disponible, se le notificará en esta dirección 
y tendrá 72 horas para tomar el libro prestado.  

 
Paso 5: Cómo devolver libros digitales Kindle 
 

● Los libros digitales que tome prestado serán devueltos automáticamente después 
de 14 días. Si desea devolver el libro antes. 

● Inicie sesión en su cuenta de Amazon.  
● Vaya a Manage Your Kindle (manejar su Kindle). 
● Verá una lista de sus libros. Public library (biblioteca pública) aparecerá junto a 

los libros que ha tomado prestados de la biblioteca. 
● Encuentre el libro que desea devolver y haga clic en el botón Actions (acciones) 

junto al libro. Elija Return this book (devolver este libro).  
 

Nota: Algunas editoriales proveen libros digitales a las bibliotecas, pero solo permiten que los 
libros se transfieran al dispositivo a través de un cable USB y no inalámbricamente. Estos 
libros indicarán Kindle devices via USB only (dispositivos Kindle a través de USB 
solamente). Para transferir estos libros después de descargarlos a su computadora, conecte 
su Kindle a la computadora con un cable USB y transfiera el libro a su dispositivo como si 
fuera una unidad flash.  
 

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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