Ebook Central (también E-Libro) es un
servicio online que permite acceder a más
de 100.000 libros de más de 150
editoriales.
Para acceder a Ebook Central, lo
mejor es hacerlo a través del Catálogo de
la biblioteca para quedar identificados
como usuarios de la misma.
Presenta dos opciones respecto a la
descarga de documentos a través de su
plataforma: la descarga de capítulos o
rangos de páginas y la descarga temporal
(préstamo) del libro completo.
En ambos casos, es necesario crear
previamente una cuenta de usuario y
acceder identificándose con la misma.

Para crear una cuenta:


Pulse en el enlace Iniciar sesión
ubicado en el extremo superior
derecho.



En la página Iniciar sesión, pulse
en el enlace Solicitar cuenta.



Complete el formulario y luego
pulse el botón Solicitar cuenta.

Una vez se disponga de la cuenta, se
podrá proceder a la búsqueda y descarga
de documentos.

Se puede elegir entre dos modos de
búsqueda: simple o avanzada.

Una vez localizado el documento, hay
que pulsar en la opción Descargar de la
barra de opciones.
A continuación, se ofrecen varias
posibilidades: lectura en línea, descargar
parte del libro en PDF, u obtenerlo en
préstamo utilizando el sistema DRM
(gestión de contenidos) de Adobe.

Descarga de capítulos o rango de páginas
Se puede elegir entre dos opciones:


Crear una imagen PDF de un capítulo
(seleccionando este desde el índice o
desde la lectura en línea).



Crear una imagen PDF de ciertas
páginas (seleccionando las páginas
desde la lectura en línea).

En ambos casos, hay establecido un
límite de páginas a descargar, que
depende de cada libro.

Tras hacer la selección, se generará
un PDF que podrá guardar en su PC o
dispositivo compatible.

Préstamo (descarga) de un documento
completo
Para esta prestación, se necesita
tener instalado en el ordenador el
programa
Adobe Digital Editions y
disponer de un identificador de Adobe
(cada usuario se registra en Adobe para
obtener el identificador).
Esta opción permite obtener un
préstamo del libro electrónico durante un
máximo de 21 días (descargándolo a un
PC o dispositivo compatible), Pasado este
plazo el libro quedaría deshabilitado.
Se puede disponer de hasta 10
préstamos simultáneos y, a medida que
vencen los plazos, se renuevan las
posibilidades de nuevas descargas. Los
libros pueden ser devueltos antes de
cumplir el plazo.

Al descargar, el sistema tendrá en
cuenta en qué dispositivo desea leer el
libro y le guiará sobre los programas
necesarios en cada caso.

En un ordenador, al finalizar el
proceso, se almacenará en el mismo un
pequeño archivo con extensión ".acsm".
Al activar este archivo con una
doble pulsación, se abrirá el software de
Adobe y este descargará en el ordenador
el libro solicitado.
Otra opción consiste en (una vez
descargado el archivo .ascm) abrir el
programa Adobe Digital Editions y,
pulsando en Archivo, seleccionar la
opción Añadir a la biblioteca.

Tras localizar y seleccionar el archivo
.ascm almacenado con anterioridad, el
software de Adobe descargará en el
ordenador el libro solicitado.

En el panel derecho del programa, y a
modo de biblioteca personal, se
mostrarán los libros actualmente en
préstamo.

También existe la posibilidad de
transferir estos documentos a un lector
electrónico o dispositivo móvil, lo que
requerirá programas específicos, que se
indicarán durante el proceso.
Se puede acceder a la plataforma de
Ebook Central/ E-Libro desde el catálogo
de la Biblioteca, bien en el apartado
Préstamo de e-books, bien a través de los
títulos de E-Libro localizados tras una
búsqueda en el catálogo.

