Primeros pasos con la
aplicación móvil Axis 360

Primeros pasos con la
aplicación de escritorio
Axis 360

Axis 360 se encuentra disponible en las siguientes tabletas y dispositivos inteligentes:
– iOS: iPhone®, iPad® y iPod touch®
– AndroidTM: incluye tabletas Nook® y tabletas KoboTM
– Kindle Fire, Fire HD/HDX: *Visite la zona de aplicaciones para obtener más instrucciones
¡Disfrute de libros electrónicos y de audiolibros en su biblioteca local con la aplicación

¡Disfrute de libros electrónicos en su biblioteca local con la aplicación
de escritorio Axis 360 en una PC con Windows®! Puede leer los libros
electrónicos que se retiran mediante el sitio web Axis 360 de su
biblioteca o la aplicación móvil Axis 360 en la aplicación de escritorio.

móvil Axis 360! La aplicación Axis 360 enlaza su dispositivo a la colección Axis 360 de
la biblioteca y le permite descargar libros electrónicos y audiolibros sobre la marcha.

INSTALACIÓN | Instale la aplicación Axis 360
sin cargo al visitar la Apple App StoreSM o la
tienda Google PlayTM y busque Axis 360.
INICIO DE SESIÓN | Luego de la descarga,
busque su biblioteca por ubicación o nombre
de la biblioteca. Ingrese su Id. de la biblioteca
(o código de barras) y el código PIN (si
corresponde). Si no sabe su Id. de la biblioteca
o el código PIN, pídale ayuda al bibliotecario.
NAVEGACIÓN | Las opciones Mi biblioteca,
Navegación y funciones de búsqueda facilitan
la exploración de la colección digital de su
biblioteca. Mi biblioteca muestra los títulos
destacados de la colección, Navegación
le permite explorar por categoría, y la
funcionalidad de búsqueda muestra los títulos
en base a las palabras claves que ingresó.
Los íconos
y
que se muestran en la
esquina superior derecha de cada título indican
si es un libro electrónico o un audiolibro digital.
Cuando estos íconos son de color gris, indican
que no están disponibles para retirarse, pero sí
se pueden reservar.
RETIRO Y LECTURA | Luego de seleccionar
un libro electrónico o un audiolibro digital,
presione el botón Retirar para tomar prestado el artículo. Cuando finalice la descarga, su título se
abrirá automáticamente y podrá comenzar con la lectura de inmediato. Mis cosas contiene sus títulos
Retirados, en Lista de deseos y Reservados.
DEVOLUCIÓN TEMPRANA | Los artículos que se retiraron serán devueltos automáticamente
cuando finalice el período de préstamo. Sin embargo, si desea devolver un artículo antes, vaya
a artículos Retirados, debajo de la pestaña Mis cosas, presione el título que desea devolver y
seleccione Devolver.

Compatible con:

Android es una marca comercial de Google Inc. Google Play es una marca comercial de Google Inc. iPhone, iPad y iPod touch son marcas comerciales registradas de
Apple Inc. Nook es una marca comercial registrada de Barnes and Noble, Inc. Kobo es una marca comercial de Kobo, Inc. Amazon, Kindle, Fire y todos los logotipos
relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliadas.

INSTALACIÓN | Para descargar la aplicación de escritorio en una computadora Windows,
visite la zona de aplicaciones Axis 360 de su biblioteca.
INICIO DE SESIÓN | Haga clic en Iniciar sesión y busque su biblioteca por ubicación o por
nombre. Cuando haya seleccionado su biblioteca de los resultados de búsqueda, ingrese el
número de su tarjeta de biblioteca (o código de barras) y el código PIN (si corresponde) en los
campos asociados. Haga clic en Iniciar sesión nuevamente para iniciar sesión en la aplicación.
Si no sabe su Id. de la biblioteca o el código PIN, pídale ayuda al bibliotecario.
Navegue y retire los títulos mediante el sitio web Axis 360 de su biblioteca o la aplicación
móvil Axis 360.
LECTURA | Cuando aparezca el título que retiró en el estante, haga clic en el libro electrónico
para comenzar la descarga. Cuando finalice la descarga, haga clic en el libro electrónico para
comenzar a leer.
Nota: Si los títulos que retiró recientemente no aparecen, haga clic en el botón Actualizar cerca
de las opciones de filtro.
DEVOLUCIÓN TEMPRANA | Los artículos que se retiraron serán devueltos automáticamente
cuando finalice el período de préstamo. Sin embargo, si desea devolver un artículo antes de la
finalización del período de préstamo, desplácese sobre el ícono del libro electrónico y haga clic
en el botón Info. Haga clic en Devolver artículo.
La aplicación de escritorio Axis 360 actualmente admite libros electrónicos únicamente.

