Primeros pasos con la

aplicación Overdrive
Puede usar la aplicación OverDrive para tomar prestado y disfrutar
de títulos digitales de su biblioteca.
NOTA: La aplicación OverDrive está disponible para Android™, Chromebook™, iOS® (iPhone/iPad/iPod
touch), tabletas Kindle Fire®, tabletas Kobo®, tabletas NOOK®, Windows® 8 y superior, y Windows Phone®.
OverDrive también dispone de una aplicación de escritorio para Windows y Mac®, que se explica en la guía
“Primeros pasos con OverDrive en una computadora”.

Paso 1
Instale la aplicación OverDrive desde la tienda de aplicaciones de su
dispositivo o desde app.overdrive.com.

Paso 2
Si se solicita, inicie sesión en la aplicación OverDrive con una cuenta
gratuita de OverDrive.
NOTA: Si es menor de 13 años de edad o no quiere crear una cuenta de OverDrive, visite
help.overdrive.com para obtener información sobre otras opciones para iniciar sesión.

Paso 3
Acceda y guarde la colección de OverDrive de su biblioteca en la
aplicación OverDrive.

Paso 4
Abra la colección de OverDrive de su biblioteca, inicie sesión y tome
prestado un título. Es necesario tener una tarjeta de la biblioteca válida
para completar este paso.

Paso 5
Los títulos prestados aparecerán en su página de Préstamos en el sitio
web de OverDrive de su biblioteca. Desde aquí, puede:
• Agregar títulos a su biblioteca personal en la aplicación OverDrive
• Leer, ver o escuchar títulos directamente en su navegador
(sin agregarlos a la aplicación)
• Enviar libros Kindle (sólo en EE. UU.) a su dispositivo Kindle
o aplicación de lectura Kindle
NOTA: Los formatos digitales y los títulos no son los mismos en todas las bibliotecas, y algunas opciones
para disfrutar de ellos podrían no estar disponibles para todos los títulos o en todas las versiones de la
aplicación. Si desea obtener una revista o un periódico digital (sólo en EE. UU.), consulte la guía “Primeros
pasos con los periódicos digitales” para obtener más ayuda.

Para obtener más ayuda, visite help.overdrive.com
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