RB Digital
RB Digital Magazines
Siempre puede ver las revistas que elige a través de RB Digital en todo
lugar donde tenga acceso al internet por medio de una computadora,
red de datos o dispositivo con wifi. También puede descargar revistas y
verlas cuando no tenga conexión al internet. La aplicación RB Digital
for Libraries está disponible para los dispositivos Android, iOS y Kindle
HD. También está disponible un lector de escritorio para las máquinas Mac y PC.
● Necesita una tarjeta Indian Trails Library válida activa.
● Cuando descarga las revistas, por lo general, puede quedarse con ellas para siempre.
● Es más fácil crear una cuenta en una computadora que en un dispositivo.
● Se necesita una conexión al internet para pedir y descargar las revistas.
Configuración
● Para acceder a la colección RB Digital necesita crear primero una cuenta en su
computadora, no en su dispositivo.
● Vaya a www.indiantrailslibrary.org, haga clic en la pestaña books & media (libros y
medios digitales), haga clic en Downloadables (descargables), y haga clic en RB
Digital.
● En la esquina superior derecha, haga clic en Create New Account (crear cuenta
nueva).
● Escriba su número de tarjeta de Indian Trails Library, su nombre y apellido y correo
electrónico. Cree una contraseña y haga clic en el botón azul Create Account (crear
cuenta).
● Ahora estará en la página RB Digital de la biblioteca.
Cómo mirar, buscar y pedir revistas
● Debe usar la página RB Digital de Indian Trails Library para pedir las revistas antes de
que pueda usarlas en su teléfono inteligente o tableta. Para acceso fácil, marque la
página: http://www.rbdigital.com/indiantrailil/service/zinio/landing
● Cuando encuentre una revista que le gustaría pedir, haga clic en la revista. Luego
haga clic en el botón azul Checkout (finalizar pedido).
● Aparecerá un cuadro emergente con un botón gris para Keep Browsing (seguir
mirando) o un botón azul para Start Reading (comenzar a leer).
● Para seguir mirando otras revistas, haga clic en el botón Keep Browsing (seguir
mirando).
● Si elige el botón Start Reading (comenzar a leer), abrirá una pestaña nueva con RB
Digital.com, donde necesita escribir su correo electrónico y contraseña de su cuenta.
También puede hacer clic en el enlace Go to My Checked-out Magazines (ir a mis
revistas) en la esquina superior derecha de la página para tener acceso a la página
RB Digital.com, donde tendrá que iniciar sesión en su cuenta RB Digital.com.
● Cuando inicie sesión, será dirigido a su lista de lectura, donde podrá hacer clic en
cualquiera de las revistas para verlas y leerlas en su navegador de internet.
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Cómo usar la aplicación
● Busque y descargue la aplicación RB Digital for Libraries en su tienda de
aplicaciones.
● Toque el botón azul Login (iniciar sesión).
● Escriba su nombre de usuario y toque Next (siguiente). Escriba su contraseña y toque
Login (inicio de sesión).
● Puede ver las revistas por nombre o fecha.
● Ahora puede descargar las revistas para uso sin internet dentro de la aplicación.
Cómo usar la aplicación Kindle Fire HD/HDX
● La aplicación Kindle Fire HD no está respaldada directamente por Amazon y debe ser
descargada de http://www.rbdigital.com/indiantrailil/service/zinio/landing desde
Silk Browser en su dispositivo.
● Desplácese hacia abajo hasta llegar al final de la pantalla y toque Kindle Fire
HD/HDX.
● Después de descargar .apk, se le pedirá que elija entre ES Downloader o Silk
Browser. Elija ES Downloader. Se necesita ES File Explorer para instalar .apk. Puede
obtener ES File Explorer a través de la tienda de aplicaciones en el dispositivo.
● Aparecerá una ventana de progreso de descarga. Luego elija Open File (abrir
archivo).
● Aparecerá un aviso con opciones de instalación. Elija Install (instalar).
● Aparecerá un segundo aviso con la política de privacidad junto a las opciones de
instalación. Elija Install (instalar).
● En la pantalla de instalación exitosa de la aplicación, toque Open (abrir).
Cómo descargar el lector de escritorio Mac o PC
● Para descargar el lector Mac o PC, vaya a
http://www.zinio.com/www/apps/desktop.jsp
● Haga clic en la imagen Click Here to Download RB Digital Reader (haga clic aquí
para descargar el lector RB Digital).
● Sigue las instrucciones de descarga e instalación para instalar el lector.
● Abra RB Digital Reader (lector RB Digital) y escriba su correo electrónico y
contraseña.
● Debería poder descargar y ver las revistas en la aplicación de escritorio.
Si necesita más ayuda, no dude en:
● Llamar a 847-459-4100 ext. 2 para hacer una cita uno a uno gratis.
● Mandarnos un correo electrónico a adult@itpld.org o branch@itpld.org.
● Visitar al escritorio en el segundo piso o nuestra sucursal en Prospect Heights.
● También visite a
http://www.indiantrailslibrary.org/booksandmedia/downloadables.html para estar
al día con nuestros recursos más recientes.
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