
 

GUÍA RÁPIDA DE LA PLATAFORMA
E LIBRO

El sistema e-libro es la biblioteca virtual, basada en una colección de libros 
actualizados en formato portátil (PDF).

Este documento tiene como fin brindarle una descripción general de las herramientas 
de e-libro.

Para obtener instrucciones más detalladas o para la solución de problemas, consulte 
al soporte técnico de: e libro: soporte@e-libro.com / ayuda@e-libro.com

https://elibro.net/es/lc/usanmarcos/login_usuario/?next=/es/lc/usanmarcos/inicio



PASOS PARA UTILIZARLA PLATAFORMA
E-LIBRO

Ingrese a la página principal de E-Libro y coloque sus credenciales de uso. 

Paso #1

Características del lector:

1

Usuario número de 
cédula

Contraseña número 
de cédula + USAM



Utilice los dos métodos de búsqueda de libros digitales.

Paso #2

2

1. Búsqueda básica. 

2. Buscador central. 



3

3. Búsqueda avanzada. 

4. Búsqueda por temas.  
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Revise el historial del material que busco por los diferentes tipos de búsquedas.

Paso #3

Identifique en las búsquedas la barra de filtros.

Paso #4

Filtros de 
búsqueda
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Puede también utilizar los resultados de los capítulos.

Paso #5

Una vez elegido el libro, puede leer el detalle de este. 

Paso #6

Descripción 
bibliográfica del libro 

Portada del libro 

Descarga del libro. 

Disponibilidad para copiar, descargar, 
copiar etc. 

Leer en línea

Funciones en el 
libro Índice de contenido 

del libro  
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Funciones que brinda el libro, cuando lo escoges. 

Paso #7

1. Descargas de libros 

2. Descarga parcial de libros.

3. Estantería

Selección del dispositivo Instalación de Adobe Digital Editions Selección de periodo de préstamo y del formato PDF o Epub

Selección de capítulo Imprimir a PDF

Selección de capítulo Imprimir a PDF
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Lector on line Búsquedas dentro de una publicación

Tipos de citas bibliográficas

Vista en tabletas

Anotaciones y resaltados dentro de una publicación

e- Libro en dispositivos móviles Android o iOS e- Libro en dispositivos móviles: búsquedas y descargas

4. Lectura online

5. Diseño web adaptable en diferentes equipos: smartphone, tabletas, laptop


