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Cómo instalar Adobe® Digital Editions
Adobe Digital Editions es un programa gratuito que se convertirá en tu biblioteca virtual 
donde podrás fácilmente encontrar todos los eBooks que compres en nuestra tienda.

Necesitarás una cuenta de Adobe ID gratuita para verificar tus compras y autorizar tus dis-
positivos de lectura. 

Instalación de Adobe Digital Editions

1. Descargar el programa

Ingresa a la dirección https://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions.html y haz clic 
en el botón Download ubicado en la parte de arriba.



2. Selecciona el tipo de plataforma

Una vez se hace clic en Download now se abrirá otra ventana pidiéndote que selecciones 
el tipo de plataforma en la cual vas a utilizar el Adobe Digital Editions. Selecciona la que      
corresponda, ya sea Macintosh o Windows.

Para plataforma Mac:

1. Si estás en un Mac aparecerá la aplicación descargada en las parte de abajo de la         
página. Debes dar doble clic en la aplicación, así comenzará la descarga.

Double
Clic



2. Una vez realizada la descarga se abrirá una ventana como la que ves en el diagrama 
siguiente, debes dar doble clic en el icono de Digital Editions 4.5 Installer.

Double
Clic

3. Para confirmar la instalación, se abrirá una ventana como la siguiente a la cual debes dar 
clic en Continue.



4. Luego te pedirá que aceptes los términos de la licencia, selecciona Español y luego dale 
clic en Continue.

5. Al hacer clic en Continue te pedirá que aceptes los términos de la licencia, puedes     
darle clic en Read License si deseas conocerlos o simplemente dale clic en Agree para       
continuar al siguiente paso.



6. La siguiente ventana te indicará cuánto espacio la instalación tomará en tu disco duro y 
en qué parte será instalado. Si deseas cambiar el lugar donde será guardado el programa 
puede hacerlo dando clic en Change Installation Location sin embargo, recomendamos 
hacer una instalación estándar y dar clic en el botón Install para continuar.

7. La instalación tomará unos cuantos segundos.



8. Haga clic en OK para aceptar que “Installer” tome control sobre la aplicación “Adobe Digi-
tal Edition 4.5”.

9. Una vez se completa la instalación debe salir un mensaje confirmando que el programa 
fue instalado exitosamente.



10. Esto abrirá inmediatamente Adobe Digital Editions.



Crear una cuenta de Adobe ID
1. Ingresa a la página de Adobe

Ingresa a la dirección https://www.adobe.com/es/ y haz clic en Iniciar sesión.



2. Completa el formulario de registro

Completa todas las casillas con la respectiva información, ten en cuenta que necesitas un 
correo electrónico válido para luego verificar tu cuenta. Puedes darle clic en las Condiciones 

de uso o Políticas de privacidad si deseas conocerlos. Una vez completes la información da 
clic en el botón Registrarse.

Haz clic en Obtener un Adobe ID                 



Luego tendrás acceso inmediato a tu nueva cuenta de Adobe.



Abrir tu libro electrónico
1. Haz clic en el enlace que le fue enviado a su correo electrónico o copialo y pegalo en tu 

navegador.

Haz clic en Download



SAFARI CHROME

2. Haz clic en el archivo con la extensión ASCM 

Así luce el archivo con la extensión ASCM

3. Si es la primera vez que descargas un ebook en tu equipo, te va solicitar autorizar el 
programa utilizando tu cuenta de ADOBE ID. Completa los campos en blanco. Recuerda 
que tu ADOBE ID es tu correo electrónico y tu contraseña fue la que seleccionaste en la 
etapa 2.

Haz clic en Authorize (Autorizar)



4. Disfruta tu libro electrónico.

Nota: En tu siguiente libro electrónico podrás recibir los links de descarga y abrirlos directamente sin      

necesidad de volver a hacer ninguna de estas etapas anteriores.



Utilizizando el ADOBE DIGITAL EDITIONS
1. Una vez que abras el ebook va a lucir así en la pantalla: 

2. Tabla de contenido. Haz clic en Table of contents. 



3. Marcadores de página. Puedes utilizar un marcador de página para parar la lectura e     
indicar en que página paraste.

Haz clic en este botón para ver tu 

historial de marcadores.

4. Cambiar las páginas. Hay dos opciones para cambiar la página del libro. La primera forma 
es escribir el numero de la página a la quieres ir y presionar Return (tecla entrar) en el te-
clado. La segunda manera es utilizando la barra inferior o las flechas izquierda y derecha.



Estos tamaño de letras afectan el tamaño del texto:

Small

Medium

Large

Extra Large

Ultra Large

5. Tamaño de texto. En la barra de arriba hay diferente tamaños de letra. 



6. Búsqueda: En la barra superior hay un campo de búsqueda. Por ejemplo escribe        
“llegada” y el programa va a encontrar la palabra “llegada” en la lectura.



Lectura en dispositivos móviles
Para poder visualizar tus libros electrónicos hemos seleccionados los sistemas operativos 
más populares en español. Apple y Android. 

APPLE:

1. App Store: El primer paso consiste en instalar la aplicación en su dispositivo móvil. Haz 
clic en icono de App Store:



2. App Store: Escribe en el campo de 
búsqueda “Bluefire Reader” 

3. App Store: Selecciona Get (Obtener)



4. App Store: Itunes va a solicitar tu contraseña. Ingresa tu contraseña de Apple luego     
seleccione OK.  

5. Autorizar: En esta parte tienes que ingresar tu ADOBE ID y tu Contraseña que creaste 
en la etapa 2. Selecciona Authorize (Autorizar)



6. Bluefire Reader: Así va a lucir la aplicación al abrir. 



7. Abre el enlace que le fue enviado a tu correo electrónico o copialo y pegalo en tu 
navegador (Safari)

Selecciona For Mobile Devices (Para dispositivos móviles) 



8. Descargar: Luego selecciona      
Tap here to start downloading 

your .acsm file (Toque aquí para 

comenzar a descargar su archivo 

.acsm)

9. Selecciona                               
Open in Bluefire Reader (Abrir en 

Bluefire Reader)



10.  Así luce tu móvil cuando ya se completo de descargar el libro electrónico.



11. Bluefire Reader: Selecciona el libro para leerlo con tu aplicación.



ANDROID:

1. Play Store: El primer paso consiste en instalar la aplicación en tu dispositivo móvil. En el 
caso Android tenemos que abrir el Google Play:



2. Google play: Escribe en el campo 
de búsqueda: Bluefire Reader

3. Google play: Haz clic en Install 

(Instalar). 



4. Google play: Haz clic en Accept (Aceptar). Luego espera que termine.



5. Google play: Haz clic en Open 
(Abrir).



6. Autorizar: En esta parte tienes que ingresar tu ADOBE ID y tu contraseña que creaste 
en la etapa 2. Haz clic en Authorize (Autorizar)



7. Bluefire reader: Así debe lucir cuando abres Bluefire Reader.



8. Abre el enlace que le fue enviado a tu correo electrónico o copialo y pegalo en tu 
navegador

Selecciona For Mobile Devices (Para dispositivos móviles) 



9. Descargar: Luego selecciona       
Tap here to start downloading 

your .acsm file (Toque aquí para        

comenzar a descargar su archivo 

.acsm) 

10. Selecciona el enlace 



11. Descargar: Luego selecciona Download (Descargar)



12.  Bluefire reader: Cuando el libro terminó de descargar va a aparecer en tu librería de la 
aplicación Bluefire reader. Haz clic en Read Now (Leer ahora) 



13.  Bluefire reader: Haz clic en la cubierta del libro para leerlo con tu aplicación.         


