Libro de

Editorial Trillas

Estimado alumno del Bachillerato SABES, en este manual te mostraremos cómo instalar las aplicaciones
necesarias para que puedas hacer uso de los libros digitales que ahora el SABES tiene para ti.
1. Primero ten lista tu tableta para comenzar a instalar las aplicaciones.

2. A continuación entra a PLAY STORE, esta aplicación está por defecto en todas las tabletas, en
ella podrás descargar la herramienta necesaria para abrir los libros digitales.

3. Te abrirá la pantalla de inicio de PLAY STORE, en la parte superior deberás escribir el nombre
de la aplicación Adobe Digital Editions. Si eres alumno de 6° semestre ya la debes de tener
instalada, por lo que solamente asegura de autorizar la cuenta para la descarga de libros, esto
en “configuración” de la aplicación mencionada.

4. Una vez que iniciaste la búsqueda, aparecerá una pantalla mostrando los programas posibles
que estás buscando. Haz clic en la aplicación mencionada en el párrafo anterior.

5. A continuación, procede a la instalación de la aplicación dando clic en el botón de instalar y
espera a que la barra termine de llenarse, esta nos indicará cuando ya esté lista la aplicación
para usarse.

6. Una vez terminado el proceso de instalación el ícono de la aplicación aparecerá en el
escritorio. Haz clic sobre él. Asegúrate de autorizar la cuenta para la descarga de libros, esto
en “configuración” de la aplicación mencionada.

7. Al abrir el Icono que apareció en el escritorio se abrirá una carpeta donde se muestra el
siguiente archivo :

8. La instalación del libro se realiza mediante un archivo adjunto .acsm. Al dar clic en el archivo
te direccionará a la ventana de inicio de sesión.


Es necesario realizar una cuenta para que el archivo se descargue correctamente. Ve
a la siguiente dirección para crear una cuenta; https://accounts.adobe.com/es



En dicha dirección se abrirá la siguiente pantalla. Ahora deberás de crear la cuenta,
para ello clic en la parte donde dice “Obtener Un Adobe ID“

9. Se solicita en seguida una serie de datos, una vez llenado acepta los términos, indica que no
eres un robot y haz clic en el botón de registrarse.

10. “Autorizar” descargas e instalaciones en Adobe Digital Editions. Para ello debes de ir a la
configuración de la aplicación Adobe Digital Editions. Clic en “Autorizar” e ingresar la cuenta
que registraste así como la contraseña. Deberá de mandarte mensaje de que se ha
autorizado con éxito.
Ir al Menú de Adobe Digital
Editions y hacer clic en
“configuración”

Clic en “Autorizar” y crear una cuenta (ID) de Adobe. Después introducirla en el espacio para iniciar
sesión y clic en botón “Autorizar”
11. Ahora ya puedes iniciar sesión para que tu libro se agregue a la biblioteca. Ve una vez más
donde se encuentra el archivo adjunto .acsm y ábrelo nuevamente para iniciar la descarga
del libro.

12. Ahora ya tienes instalado el libro digital del SABES, que te servirá para cumplir tus metas
académicas. Aprovecha al máximo las bondades de lo digital y asesórate con tu Profesor
para cualquier duda sobre su uso.

