Zinio: Revistas Digitales
Como Descargar Revistas Gratis con Zinio
Las revistas que selecciona a través de 
Zinio
siempre están disponibles para ver en cualquier
sitio donde Ud. tenga una conexión al Internet a
través de una computadora, red de datos, o un
aparato con wifi. También se puede descargar
revistas para cuando no tiene una conexión al Internet. El app 
Zinio for Libraries
está
disponible para los aparatos Android, los aparatos iOs, Kindle Fire/HD, Windows 8,
Blackberry, y Nook HD/HD+. También hay el 
Zinio Reader,
un programa para leer

revistas con las computadoras Mac o PC. Información importante para saber antes de
empezar:
● Hay que tener una tarjeta válida de la biblioteca Indian Trails para utilizar este
recurso.
● Los materiales pueden ser prestados por siempre.
● Es más facil crear su cuenta a través de una computadora en vez de un aparato.
● Hay que tener una conexión al Internet para prestar y descargar las revistas.

Paso 1: Creación
● Para acceder a nuestra colección en Zinio, primero tiene que crear una
cuenta. Es posible que tenga que crearla con su computadora en vez de su
aparato.
● Vaya a 
www.indiantrailslibrary.org
, haga clic en 
books & media,
haga clic
en 
downloadables
, y luego haga clic en 
Zinio
.
● En la esquina superior derecha, haga clic en 
Create New Account
.

● Ponga el número de su tarjeta de la biblioteca Indian Trails, su nombre y
apellido, y luego su correo electrónico. Crea una contraseña y luego haga
clic en el botón azul 
Create Account
.
● Ahora estará en la página de Zinio para la biblioteca Indian Trails.

Paso 2: Navegar, Buscar, y Prestar T
í
tulos
● Nota:
Hay que utilizar la página de Zinio para la biblioteca Indian Trails para
prestar títulos antes de usarlos en su aparato o tableta. Para acceso fácil,
guarde: 
http://www.rbdigital.com/indiantrailil/service/zinio/landing
.
● En cuanto haya encontrado un título que quiere prestar, haga clic en el
título, y luego haga clic en el botón azul 
Checkout
.
● Un cuadro emergente aparecerá con un botón gris para 
Keep Browsing
(Continuar Navegando) o un botón azul para 
Start Reading
(Empezar A
Leer).
● Para continuar navegando por otros títulos, haga clic en el botón 
Keep
Browsing
.
● Si elige el botón 
Start Reading
, una pestaña abrirá para Zinio.com donde
tendrá que poner su correo electrónico y contraseña para la cuenta que
creó en 
Paso 1
. También puede hacer clic en el enlace 
Go to My
Checkedout Magazines
en la esquina superior derecha para acceder la
página Zinio.com donde entrará en su cuenta.
● En cuanto haya entrado, verá su lista de lectura donde puede hacer clic en
cualquier revista para verla y leerla en el navegador de Internet.
● Nota: 
Después del primero título, verá que el botón 
Start Reading
cambiará a 
Complete Checkout
. Hacer clic en este botón le dará la opción
de 
Keep Browsing
(Continuar Navegando) en la próxima pestaña.
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Paso 3: Utilizando el App
● Busque y descargue el app 
Zinio for Libraries
en la tienda de los apps
(app store).
● Abra el app y elija el icono de 
engranaje en la esquina inferior derecha de la
pantalla.
● Haga clic en el bot
ó
n azul 
Sign In.
● Ponga el correo electr
ó
nico y la contraseña de su cuenta y haga clic en
Sign In
.
● Puede ver sus revistas organizadas por título o fecha.
● Ahora puede descargar sus títulos para el uso sin Internet a través del app.

Paso 4: Descargar el 
Zinio Reader (
Programa de Lectura) para 
las Computadoras
Mac o PC
● Para descargar este programa, vaya a
http://www.zinio.com/www/apps/desktop.jsp
● Haga clic en la imagen grande 
Click Here to Download the Zinio Reader
.
● Siga las instrucciones para descargar e instalar el programa.

Paso 5: Utilizando 
el 
Zinio Reader (
Programa de Lectura) para 
las Computadoras
Mac o PC
● Abra 
el 
Zinio Reader
y entre el correo electr
ó
nico y la contraseña de su
cuenta.
● Ahora puede descargar y ver sus revistas en el programa.
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Si necesita más ayuda, no dude en
● Llamar a 
8472792216
o
8474594101
para apoyo por telefono 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 corrientes.
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