OverDrive Audiobooks
Como Descargar Audiolibros a Su Reproductor de MP3 y
Computadora Utilizando OverDrive Media Console
OverDrive es un recurso electrónico que le permite descargar
audiolibros a su reproductor de MP3 o computadoras que no
tienen acceso a los apps. Información importante para saber
antes de empezar:
● Hay que tener una tarjeta válida de la biblioteca Indian Trails para utilizar este
recurso.
● Cada persona que tiene una tarjeta registrada puede prestar 15 materiales a la
vez.
● Se puede prestar cada material por dos semanas. Después de este periodo,
cada material será devuelto automáticamente.
● Se puede renovar algunos materiales.

Paso 1:
Descargar e instalar el programa gratuita de OverDrive

● Vaya a 
http://www.indiantrails.lib.overdrive.com/
. Puede guardar este
enlace para acceso fácil en el futuro.
● Vaya al final de la página y haga clic en el enlace 
Software 
en la esquina
izquierda.
● Luego haga clic en 
OverDrive Media Console
a traves de 
Software
Downloads 
(Descargos de software).
● Desde este menú, seleccione 
Mac 
o
Windows 
para el tipo de computadora
que tiene.
Note:
OverDrive Media Console para Windows requiere una 

actualización de
seguridad. La primera vez que abre OverDrive, esta aplicación le notificará que
necesita esta actualización. Para hacerla, vaya a la pestaña de herramientas en la
esquina superior izquierda de la aplicación de OverDrive y haga clic en 
Windows
Media Player Security Upgrade
. Esta actualización tardará unos momentos.

Solamente 
OverDrive Media Console para Windows requiere una 
actualización de
seguridad.
Paso 2: Navegar y buscar títulos
● Vaya otra vez a 
http://www.indiantrails.lib.overdrive.com/
● Haga clic en el enlace 
Sign In
en la esquina derecha superior de la pantalla
y entre el número de su tarjeta de la biblioteca Indian Trails y el número pin.
Haga clic en 
Sign In.
● Puede buscar los audiolibros a través de una categoría, título, o autor.
● Si el icono de audifonos está 
negro
, el material está disponible para ser
prestado. Si el icono está gris, el material está prestado pero es posible
ponerse en la lista de espera.
● Para entrar en la lista de espera, haga clic en la cubierta del material.
● En la siguiente página, haga clic en el bot
ó
n
Place a Hold
(Entrar en la lista
de espera). La primera vez que utiliza la lista de espera, le pedirá su correo
electrónico. Cuando un material está disponible, recibirá un correo
electrónico y tendrá 
72 horas
para prestarlo. También puede elegir que el
eLibro esté descargado automáticamente en cuanto esté disponible.
Paso 3:
Descargar Títulos

● Para descargar un material disponible, haga clic en 
la cubierta del título
.
● En la siguiente pantalla, preste atención a la caja 
Available Formats
(Formatos disponibles) en la parte derecha de la pantalla.
● Los aparatos de Apple solamente apoyan archivos 
MP3
, así que preste
atención cuando busque audiolibros. Su aparato de Apple no podrá utilizar
los archivos de 
WMA
.
● Todos los audiolibros est
á
n disponibles en los dos formatos.
● Si el título está disponible en el formato que quiera, haga clic en el botón
Borrow
.
● Luego le dirigirá a su 
Bookshelf 
(Lista de libros) donde puede descargar el
archivo.
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● Si hay más que un formato disponible, hay que elegir el formato que quiere
a través de hacer clic en 
Download 
y luego eligiendo un tipo de la lista
desplegable. Luego haga clic en 
Confirm & Download
(Confirmar &
descargar).
● Si hay solamente un tipo de archivos, simplemente haga clic en el bot
ó
n
Download 
al lado del material.
● Ahora es posible que vea el mensaje 
Save the File 
(Guardar el archivo) o
Open with OverDrive Media Console
(Abre con OverDrive Media
Console). Si vea este mensaje, haga clic en 
Open with OverDrive Media
Console
.
● Si no vea estas opciones, haga clic en el archivo descargado de su
navegador.
● Open with OverDrive Media Console 
abrirá y le dirigirá a descargar el
audiolibro a una ficha específica. Puede hacer clic en 
OK 
o elegir una
ubicación a d
ó
nde quiere descargar este audiolibro.
● En cuanto haga clic en 
OK
, le dirigirá a descargar el audiolibro.
● Cada audiolibro contiene muchos archivos y el tiempo del descargo puede
variar con respecto a la velocidad de conexión a Internet.
● Para descargar el audiolibro completo, vea que todas las cajas est
á
n
marcadas (todas son de forma predeterminada) y haga clic 
OK
. Para
descargar ciertas partes del libro, borre las marcas que no quiere y haga
clic en 
OK
.
Note: 
Paso 4
solamente tiene que ver con transferir audiolibros a un aparato. Si quiere
escuchar el audiolibro a través de su computadora, puede hacerlo a través del software
de 
OverDrive
.
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Paso 4:
Transferir Títulos

● Conecte su reproductor de MP3 a la computadora.
● Si 
OverDrive Media Console 
est
á
abierta ya, debe ver su audiolibro en
Media Library
(Biblioteca de media) bajo de 
View All Media
(Ver a toda
media). Elige el audiolibro que quiere transferir.
● Luego haga clic en el boton 
Transfer 
(Transferir) del menú cerca de la
parte superior.
● Un par de ventanas aparecerá para guiarle por el proceso de transferir su
audiolibro a su aparato.
● Si tiene un iPod, el audiolibro estar
á
en el software de iTunes, lo que abrirá
automáticamente cuando conecte su iPod.
● Tendrá que mover el audiolibro del software de iTunes a su iPod en la
misma manera que mueve música. Recuerde que estos audiolibros no
aparecerán en la ficha de libros. Aparecerán en la ficha de musica. Busque
el autor a través de iTunes si no puede encontrar el archivo.
Si necesita más ayuda, no dude en
● Llamar a 
8472792216 
o
8474594101
para apoyo por tel
é
fono o para hacer
una cita privada gratis.
● Mandarnos un correo a 
aarellano@indiantrailslibrary.org
o
jreid@indiatrailslibrary.org
● Visitar el escritorio en el segundo piso o a nuestra sucursal en Prospect Heights.
● Tambi
é
n visite a
http://www.indiantrailslibrary.org/booksandmedia/downloadables.html
para estar
al día con nuestros recursos más recientes.
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