eBiblio Madrid te ofrece una plataforma tecnológica
que te permite acceder al catálogo y realizar el préstamo de obras en formato digital para poder leerlas
en diferentes dispositivos: tabletas, teléfonos inteligentes, ordenadores personales o lectores de libros
electrónicos (ereaders) compatibles con DRM (Digital
Rights Management) de Adobe Digital Editions.
Disponible en

www.madrid.org/bibliotecas
madrid.ebiblio.es
y en

Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.
Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.
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Qué es
eBiblio Madrid

Plataforma de préstamo de
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Cómo ser usuario
de eBiblio Madrid
Podrán utilizar eBiblio Madrid los usuarios de las
bibliotecas y servicios de lectura pública ubicados
en la Comunidad de Madrid.
Si no dispones del carné de usuario, puedes solicitarlo a través del Portal del Lector o dirigirte a la
Biblioteca de la Red de Bibliotecas Públicas de
la Comunidad de Madrid más cercana.

Necesitarás una dirección de
correo electrónico para darte
de alta.
Para más información sobre el acceso y funcionamiento del préstamo
en eBiblio Madrid puedes consultar el apartado
de Catálogos en el Portal del Lector.

www.madrid.org/bibliotecas

Cómo realizar el préstamo de ebooks
1. Inicia la sesión en madrid.ebiblio.es con tu clave y una contraseña de un máximo de 8 caracteres.
2. Accede al catálogo de libros electrónicos y busca el título que te interesa.
3. Una vez localizado el libro, consulta su ficha para ver la información sobre la obra y su disponibilidad:
- Prestar: Disponibilidad inmediata para el préstamo
- Reservar: Permite reservar un libro que se encuentre prestado. Cuando se haya efectuado la
devolución del libro recibirás un correo electrónico que te informará de que se encuentra disponible.
- Vista previa: Para visualizar el 10% del libro sin tener que utilizar la opción de préstamo.
4. Podrás descargarte un máximo de tres títulos y el tiempo de préstamo es de 21 días.
También existe la opción de devolución anticipada.
5. Será posible renovar el préstamo cuando falten 3 días para la finalización de éste, siempre y cuando ese título
no tenga reservas.

Opciones de lectura
1

En streaming, que permite la visualización de un archivo en tiempo
real sin necesidad de descarga, a través de cualquier navegador
conectado a Internet (ordenador, tableta, teléfono inteligente…).

2

A través de la aplicación de lectura eBiblio para tabletas y teléfonos inteligentes disponible para IOS y Android.

3

Mediante descarga, para ordenadores personales y ereaders
compatibles con DRM (Digital Rights Mangement) de Adobe
Digital Editions.

