
Biblioteca Digital 

eLibro “Ebook”



Acceso a eLibro

Desde la página web de la Biblioteca.



Acceso a eLibro

Desde la página web de la Biblioteca.



Acceso a eLibro

En el formulario registre su correo institucional y clave, si  la desconoce comuníquese 

con Biblioteca, para ello vea la última diapositiva.



Búsqueda general

Se accede a una búsqueda rápida, escribiendo los términos en la parte superior.



Búsqueda filtrada  

Permite filtrar la búsqueda por  idioma, año de publicación, editoriales, etc. 



Búsqueda avanzada 

Permite buscar por autor, título, editorial, temas.



Búsqueda por temas

Búsqueda de títulos recorriendo las áreas temáticas de interés.



Resultado de la búsqueda

Seleccione un ebook presionando sobre el título.



Detalle de un ebook

Opciones disponibles para la lectura y cita de un ebook.



Cita bibliográfica

Con “Obtener Cita” tendrá la referencia en formato APA, incluyendo la URL del ebook.



Guardar el ebook en la estantería

Con “Agregar a Estantería” podrá guardar el ebook  en una carpeta.



Estantería

Opciones disponibles en su estantería.



Iniciar la lectura del ebook

Para ello, debe presionar el botón Leer en línea.



Lectura de una Ebook

Opciones básicas.



Barra de herramientas

Disponible en el sector derecho, para ser utilizada en la lectura del ebook.



Audiolibro

Active el botón “Escuchar Audio” e iniciará la lectura del audio de la página.



Notas

Con la opción notas puede agregar comentarios sobre los contenidos.



Cita Bibliográfica dentro de un ebook

Con esta opción, logrará la referencia con el enlace a la página que está visualizando.



Copiar y Pegar

Seleccione un texto y luego utilice la opción “Copiar” para pegarlo en Word.



Imprimir

Se generará un archivo en PDF, que podrá ser guardado o impreso.



Diccionario

Seleccionado una palabra, se puede utilizar la herramienta ” Diccionario ”.



Wikipedia

Seleccionado una palabra se puede utilizar la herramienta ” Wikipedia ”.



Traducir

Se pueden traducir textos a otros idiomas, con la herramienta  ” Traducir ”.



Biografía

Se puede buscar la biografía de una persona con la herramienta  ” Biografía ”.



Mapas

Se pueden ubicar ciudades y lugares con la herramienta  ” Mapas ”.



Youtube

Al seleccionar un texto, se pueden buscar videos con la herramienta ” YouTube ”.



Descargar un Ebook

Podrá descargar el ebook a su notebook, tablet, celular, utilizando la aplicación eLibro.



Descargar un Ebook

La aplicación le permitirá definir la cantidad de días que dispondrá del ebook en su 

notebook, celular, tablet y podrá leerlo sin estar conectado a Internet.



Personal de Biblioteca:

Dirección Nacional de Biblioteca: René Salinas Hevia rene.salinas@ipchile.cl

Biblioteca Sede La Serena: Marlene Zuares Chaparro marlene.zuares@ipchile.cl

Biblioteca Sede República: Catalina Álvarez Guzmán catalina.alvarez@ipchile.cl

Biblioteca Sede Rancagua: Ednella Allende Cáceres ednella.allende@ipchile.cl

Biblioteca Sede Temuco: Sergio Anabalón Herrera sergio.anabalon@ipchile.cl
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