
De Adobe Digital Editions a tu e-Reader
La mayoría de los libros que se venden están protegidos con DRM. DRM es un sistema 

de gestión de derechos digitales que permite proteger el libro contra la copia y la redistri-
bución no autorizada, con el objeto de salvaguardar los derechos de autores y editores.

Para poder abrir y transferir libros protegidos con DRM de Adobe a un lector de libros 
electrónicos necesitarás:

• Tener instalada la última versión del software gratuito Adobe Digital Editions.

• Un ID de Adobe.

• Autorizar con tu ID de Adobe el ordenador desde el que quieras transferir los libros y 
el ereader al que quieras añadirlos.

¿QUÉ ES ADOBE DIGITAL EDITIONS?

Adobe Digital Editions es un software que te permite visualizar y gestionar tus libros di-
gitales y otros documentos digitales de una manera muy atractiva.

• Lee y descarga contenido digital.

• Organiza tus libros y documentos en una biblioteca personalizada.

• Transfiere los libros digitales de tu ordenador personal a tu dispositivo de lectura o 
hasta 5 dispositivos validados, de tus amigos, familia...

INSTALACIÓN Y REGISTRO

• Descarga e instala Adobe Digital Editions.

• Una vez instalado el programa deberás autorizar tu ordenador, para ello pincha en la 
opción «Autorizar equipo» de la pestaña de ayuda.
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Buenos días, 
  
Me ha pasado esto Esteban Abril de PUBLIDISA, yo creo que está más claro y mejor redactado que la 
estática que tenemos en la web.  
  
  
DE ADOBE DIGITAL EDITIONS A TU E-READER 
La mayoría de los libros que se venden están protegidos con DRM. DRM es un sistema de gestión de derechos digitales 
que permite proteger el libro contra la copia y la redistribución no autorizada, con el objeto de salvaguardar los derechos de 
autores y editores. 
Para poder abrir y transferir libros protegidos con DRM de Adobe a un lector de libros electrónicos necesitarás: 
• Tener instalada la última versión del software gratuito Adobe Digital Editions. 
• Un ID de Adobe. 
• Autorizar con tu ID de Adobe el ordenador desde el que quieras transferir los libros y el ereader al que quieras 
añadirlos. 

  
¿QUÉ ES ADOBE DIGITAL EDITIONS? 

Adobe Digital Editions es un software que te permite visualizar y gestionar tus libros digitales y otros documentos digitales
de una manera muy atractiva. 

• Lee y descarga contenido digital 
• Organiza tus libros y documentos en una biblioteca personalizada 
• Transfiere los libros digitales de tu ordenador personal a tu dispositivo de lectura o hasta 5 dispositivos validados, 
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INSTALACIÓN Y REGISTRO 

- Descarga e instala Adobe Digital Editions. 
- Una vez instalado el programa deberás autorizar tu ordenador, para ello pincha en la opción "Autorizar equipo" de 
la pestaña de ayuda. Si aún no tienes un ID de Adobe, haz clic en el enlace "Crear ID de Adobe" y rellena los 
campos del formulario de registro. Cuando hayas terminado, vuelve a Adobe Digital Editions. 
- Introduce tu ID de Adobe y contraseña, y haz clic en el botón "Autorizar". 
- Haz clic en el botón "OK" cuando Adobe complete la autorización de tu equipo. 
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• Si aún no tienes un ID de Adobe, haz clic en el enlace «Crear ID de Adobe» y rellena 
los campos del formulario de registro. Cuando hayas terminado, vuelve a Adobe Di-
gital Editions.
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• Introduce tu ID de Adobe y contraseña, y haz clic en el botón «Autorizar».

 

 
  
AUTORIZACIÓN DE UN EREADER 

Antes de poder usar Adobe Digital Editions para transferir libros a tu ereader debes autorizarlo con tu cuenta de usuario de Adobe. Esto es
necesario porque Adobe limita el número de ordenadores en los que tienes instalada la aplicación y el número de dispositivos a los que poder
transferir libros. Para autorizar tu ereader tienes que seguir los siguientes pasos: 

- Conecta tu ereader al ordenador con un cable USB e inicia Adobe Digital Editions. 
- La aplicación detectará automáticamente la presencia del dispositivo y lo mostrará en la sección "Dispositivos" de la biblioteca. 
- Haz clic en el botón de opciones de dispositivo y selecciona en el menú desplegable "Autorizar dispositivo". 
- Aparecerá un ventana para seleccionar el ID de Adobe con el que autorizar el ereader. Haz clic en el botón "Autorizar dispositivo". 
- Para finalizar, haz clic en el botón "OK" una vez termine la autorización del ereader. 
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• Haz clic en el botón «OK» cuando Adobe complete la autorización de tu equipo.
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AUTORIZACIÓN DE UN EREADER

Antes de poder usar Adobe Digital Editions para transferir libros a tu ereader debes au-
torizarlo con tu cuenta de usuario de Adobe. Esto es necesario porque Adobe limita el nú-
mero de ordenadores en los que tienes instalada la aplicación y el número de dispositivos 
a los que poder transferir libros. Para autorizar tu ereader tienes que seguir los siguientes 
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•	 Conecta tu ereader al ordenador con un cable USB e inicia Adobe Digital Editions.
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la sección «Dispositivos» de la biblioteca.
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•	 Haz clic en el botón de opciones de dispositivo y selecciona en el menú desplegable 
«Autorizar dispositivo».

 

 

 
  

TRANSFERENCIA DE LIBROS  

Una vez que hayas instalado Adobe Digital Editions y hayas autorizado tanto en el ordenador como el ereader con tu ID de Adobe podrás usar la
aplicación para transferir los libros descargados de la web a tu ereader. Para ello tendrás que seguir los siguientes pasos: 

- Haz clic en el botón de descargar libro, bien desde la página de confirmación de compra o desde la biblioteca. Esto descargará un archivo 
de licencia .ACSM a tu ordenador. 
- En la pantalla de descarga, elegir la opción "Abrir con Adobe Digital Editions", que normalmente aparecerá seleccionada por defecto (en 
caso contrario deberás seleccionarla manualmente). 
- Al confirmar la descarga, Adobe Digital Editions se iniciará automáticamente, abrirá el archivo de licencia, descargará el libro y lo añadirá a 
la biblioteca y lo abrirá para su lectura. 
- Desde la biblioteca de la aplicación, pincha sobre el libro que quieras transferir en el panel de la derecha y arrástralo sobre el icono que 
representa tu ereader en la sección de dispositivos del panel de la izquierda. 
- Después de varios segundos, comprueba que la transferencia se ha realizado correctamente haciendo clic sobre el icono del ereader para 
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•	 Aparecerá un ventana para seleccionar el ID de Adobe con el que autorizar el ereader. 
Haz clic en el botón «Autorizar dispositivo».
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•	 Para finalizar, haz clic en el botón «OK» una vez termine la autorización del ereader.
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TRANSFERENCIA DE LIBROS

Una vez que hayas instalado Adobe Digital Editions y hayas autorizado tanto en el orde-
nador como el ereader con tu ID de Adobe podrás usar la aplicación para transferir los li-
bros descargados de la web a tu ereader. Para ello tendrás que seguir los siguientes pasos:

•	 Haz clic en el botón de descargar libro, bien desde la página de confirmación de 
compra o desde la biblioteca. Esto descargará un archivo de licencia .ACSM a tu or-
denador.

•	 En la pantalla de descarga, elegir la opción «Abrir con Adobe Digital Editions», que 
normalmente aparecerá seleccionada por defecto (en caso contrario deberás selec-
cionarla manualmente).

ver los libros disponibles. •   
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•	 Al confirmar la descarga, Adobe Digital Editions se iniciará automáticamente, abrirá el 
archivo de licencia, descargará el libro y lo añadirá a la biblioteca y lo abrirá para su 
lectura.

ver los libros disponibles. •   
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•	 Desde la biblioteca de la aplicación, pincha sobre el libro que quieras transferir en el 
panel de la derecha y arrástralo sobre el icono que representa tu ereader en la sección 
de dispositivos del panel de la izquierda.

ver los libros disponibles. •   
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•	 Después de varios segundos, comprueba que la transferencia se ha realizado correc-
tamente haciendo clic sobre el icono del ereader para ver los libros disponibles.

ver los libros disponibles. •   
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Si puedo ayudaros en algo más, estoy a vuestra disposición. 
Saludos,  
  
Esteban Abril Núñez 
Dpto. eDistribución  
www.gcontentmanager.com 

 
  
  

De: Ricardo Solís [mailto:ricardosolis@sanzytorres.com]  
Enviado el: miércoles, 16 de septiembre de 2015 9:14 
Para: 'Esteban Abril' 
Asunto: RESTAURACIÓN EBOOK PEDIDO 1045280 
  
Buenos días Esteban, 
  
La cliente que adquirió este eBook está teniendo algún problema a la hora de descargarlo y visualizarlo ¿es posible 
restaurarlo para ver si empezando de nuevo solucionamos el problema? 
  
Muchas gracias. Saludos. 
  
          Ricardo Solís Gómez 
        

         
     C/ Vereda de los Barros 17 
     Pol.Ind. Ventorro del Cano 
      28925 Alcorcón (Madrid) 
       TLF: 902 400 415 ‐ EXT.11 
             FAX: 902 400 495 
        www.sanzytorres.com 
  
Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario, y puede contener información confidencial sometida a secreto profesional, o cuya divulgación esté 
legalmente prohibida. Cualquier opinión en él contenida es exclusiva de su autor y no representa necesariamente la opinión de la empresa. Si ha recibido este 
mensaje por error, le rogamos nos lo comunique de forma inmediata por esta misma vía y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento 
adjunto al mismo. El correo electrónico vía Internet no es seguro y no se puede garantizar que no haya errores ya que puede ser interceptado, modificado, 
perdido o destruido, o contener virus. Cualquier persona que se ponga en contacto con nosotros por correo electrónico se considerará que asume estos 
riesgos. 
 
This e-mail is addressed exclusively to the recipient and may contain privileged information under a professional confidential agreement or it may be against 
the law to disclose its contents. Any opinion contained in it belongs exclusively to his/her author and does not necessarily reflect the company's view. If you 
receive this e-mail in error, please let us know immediately (by return e-mail) and proceed to its destruction, as well as any document attached to it. The 
sending of e-mails through the Internet is not safe and, therefore, error-free communications cannot be guaranteed, as they can be intercepted, changed, 
misled or destroyed or they might contain a virus. Any user contacting us through e-mails shall be understood to be assuming these risks.
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