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Los usuarios accederán a la Biblioteca Digital desde:

 https://www.bidi.la/institutions. 

Aquí deberán seleccionar a qué institución pertenecen y hacer el 
inicio de sesión correspondiente, o el registro en el caso que sea la 
primera vez quiera ingresar a la plataforma.
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Para los usuarios que ingresan por primera vez, el usuario 
deberá realizar el proceso de registro, de lo contrario no 
podrá realizar ninguna acción en la biblioteca.

Una vez registrado el usuario podrá recorrer el tutorial, o bien, lo 
podrá visitar en otro momento, accediendo desde el link que se 
encuentra en el pie de página.
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Para los usuarios registrados, el ingreso a la biblioteca se realiza 
iniciando sesión. Una vez ingresados, podrán disponer de la biblio-
teca libremente.
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En esta sección encontrarás los siguientes apartados:

Menú de navegación del header
Desde aquí podrás acceder al menú lateral y a la barra de búsqueda, 
así como también se visualizara el logo de tu institución.

Carruseles de contenido
En estos carruseles podes ver todo el contenido que tenemos para vos 
organizado en distintas categorías.

Ho
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FOOTER
Por último, en la parte inferior de la página de inicio se encuentran los 
accesos directos para la descarga de la App para iOS y Android, como 
también el footer el cual contiene accesos a secciones de interés.
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La búsqueda se realiza por título, autor, editorial o categoría, sobre 
todos los libros publicados en el sitio. Una vez que se escriba el 
libro a buscar, dar un click o enter en la lupa.

Los resultados obtenidos se podrán visualizar en vista mosaico o 
lista, ordenar y aplicar filtros:BU
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Para refinar la búsqueda se puede ordenar los resultados de búsqueda 
por diferentes criterios, así como también aplicar filtros. Los resulta-
dos de búsqueda pueden ser ordenados por autor, título, categoría y 
editorial

A su vez, el contenido puede ser filtrado por Autor, Categorías y Edito-
riales
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Los tags permiten acceder a los ebooks que han sido 
etiquetados. Se pueden encontrar en los resultados de 
búsquedaTA

GS
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M
en

ú 
de
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le

ga
bl

e Mi Perfil
Este menú pre-
senta las dife-
rentes secciones 
que contienen la 
información del 
usuario

Al ingresar al 
perfil, se verá la 
siguiente panta-
lla

En este apartado el usuario tiene la información correspondiente a su 
cuenta, y los datos de su Clave de Lectura para leer los libros en PC y 
dispositivos móviles.
Desde esta sección, se podrá generar la clave por primera vez o mo-
dificarla.
Cada vez que el usuario actualiza la contraseña, deberá desautorizar 
y volver a autorizar el dispositivo de lectura con los datos aquí alma-
cenados.
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Esta sección contiene los libros tomados en préstamo, el link para 
descargar y la cantidad de días en que el libro expira. También, se 
visualizarán los ebooks que soporten descargas sin fecha de expira-
ción.

En los ebooks para préstamo se visualiza la siguiente información:

o Título: nombre del ebook
o Autor: nombre de la persona que ha realizado el ebook
o Préstamo: fecha en que se ha tomado el ebook en préstamo
o Expira en: cantidad en días / horas en que el ebook expira
o Descargar: link para realizar la descarga

En los ebooks para Descarga se visualiza:
o Título
o Autor
o Descargar: Link para realizar la descarga
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Esta sección contiene los libros que el usuario ha reserva-
do, el link para cancelar y la cantidad de personas que 
están antes en la cola.

* Esta sección no estará visible para las Instituciones que no sopor-
tan reservas.

En esta sección se visualiza la siguiente información:

o Título: nombre del ebook

o Autor: nombre de la persona que ha realizado el ebook

o Fecha en que se ha reservado el ebook

o Cantidad de personas que están antes en la cola

o Cancelar: Este link permite cancelar la reserva del ebook
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Esta sección contiene los libros tomados en préstamo y que han 
expirado

HI
ST

OR
IA
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En esta sección se visualiza la siguiente información:

o Título: nombre del ebook

o Autor: nombre de la persona que ha realizado el ebook

o Fecha en que se ha reservado el ebook

o Fecha de devolución o expiración del ebook
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Al seleccionar esta opción de menú, el usuario accede al catálogo 
completo de libros.

En esta sec-
ción también 
se pueden 
ordenar los 
re s u l t a d o s 
de búsqueda 
por diferen-
tes criterios, 
así como 
t a m b i é n 
a p l i c a r 
filtros.
En la página 
se muestra 
la siguiente 
información 
de los libros:

CA
TÁ

LO
GO

 
Título 

Autor 

Ficha técnica 

Reseña 
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Encontramos tres tipos de casos para la lectura de los libros:

o LEER / DESCARGAR: Los contenido de las editoriales se encuentra 
en formato Epub, el cual permite todos los tipos de accesos o lec-
turas online - offline. Es muy interesante para aquellos usuarios 
que no disponen de una conexión constante a internet, pudiendo 
descargar el contenido y tenerlo disponible en su dispositivo sin 
necesidad de conexión. Si vas a descargar, debes tener instalado 
el programa de Abode Adobe Digital Editions para leer el libro.

o DESCARGAR: Algunas editoriales como Mcgraw Hill y Pearson 
tienen su contenido en formatos PDF para descargarlo.  Debes 
tener instalado el programa de Abode Adobe Digital Editions para 
leer el libro.
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o LEER: Dos editoriales (Médica Panamericana y Eunsa) ofrecen su 
contenido sólo para leerlo en la misma plataforma de Bidi.
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El usuario podrá encontrar las respuestas y los pasos que brindan 
soporte a los temas relacionados con las descargas de las aplicacio-
nes, lectura de libros, utilización del buscador, tags, entre otros temas
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ES En esta sec-
ción el usua-
rio podrá 
encontrar las 
respuestas a 
las pregun-
tas más 
f recuentes 
de los usua-
rios
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Acceso al sitio de BajaLibros, donde podrás encontrar 
todos los libros que se encuentren en el catálogo de tu 
Institución en el caso de que quieras adquirir alguno.
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En esta sección se encuentra el acceso directo a la Ayuda, los links 
para descargar las aplicaciones para los diferentes dispositivos, las 
opciones del menú principal, acceso a Mi perfil, selección de 
idioma e información útil de contacto.

Se
cc

ió
n 

In
fe

ri
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Ac
ci

on
es

 c
on

 l
os

 l
ib

ro
s Para tomar un ebook en préstamo, reserva o descarga, el usuario lo 

puede llevar a cabo ingresando al catálogo, realizando una búsqueda, 
a través de los tags.

Estas son las situaciones que se pueden presentar y los mensajes emi-
tidos en cada caso.

DESCARGAR
Al presionar Descargar la primera vez, deberás configurar la clave de 
lectura completando el campo con una contraseña

1) Al presionar Descargar la primera 
vez, deberás configurar la clave de 
lectura completando el campo con 
una contraseña.

2) Presiona Continuar, aquí te facili-
tamos los links para que puedas 
descargar de manera gratuita la 
App de Bidi para leer los ebooks 
en tus dispositivos,
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Los links para descargar la App, también podrás encontrarlos en 
el pie de página. Finalmente podrás leer el ebook.

Si presionas “Ya tengo reader”, podrás configurar, en otro mo-
mento, tu clave desde Mi perfil. Una vez realizada esta acción, 
los ebooks se descargarán a la cuenta configurada.

Si no recuerdas la contraseña, puedes cambiarla, luego debes 
desautorizar tus dispositivos y volverlos a autorizar con los 
datos actualizados.

También, podrás realizar la descarga ingresando a Mis eBooks.

RESERVAR
Esta opción permite reservar un ebook cuando el ebook no cuenta con 
copias disponibles. Cuando el mismo se encuentre disponible, se le 
notificará al usuario a través del email y el ebook estará disponible en 
Mis libros.

1) Al presionar Reservar, se visualizará el siguiente mensaje:

2) Al presionar Continuar:

Desde Mis Reservas, cuenta con la posibilidad de Cancelar la Reserva 
de un ebook.
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PRÉSTAMO
Si el libro está disponible, podrás tomarlo en préstamo por un tiempo 
determinado, para Leer en forma de streaming o si el contenido lo 
permite, Descargarlo. Podrás acceder en cualquier momento a tus 
préstamos, así como también visualizar la fecha de devolución desde 
Mis libros.
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ga
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s Para acceder a cualquiera de los libros descargados en tu PC o Mac, 
deberás obtener Adobe Digital Editions (ADE) o nuestra App para tus 
dispositivo Android o iOS.

Desde tu PC o Mac
1) Ingresar a 

 https://www.adobe.com/la/solutions/ebook/digital-editions/-
download.html

2) Seleccionar la opción para Macintosh / Windows.

3) Seguir los pasos hasta haber instalado el Adobe Digital Editions en 
su equipo.

4) Ingresar a Mi Perfil en tu biblioteca digital y configurar la clave de 
lectura.

5) La primera vez que desees usar Adobe Digital Editions deberás 
autorizarlo con 
los siguientes 
datos:
- P r o v e e d o r : 

Bajalibros
- ID de Provee-

dor: Tu mail 
que has utili-
zado para 
registrarte en 
Bidi

- Contras. de 
Prov: Tu Clave 
de Lectura

Nota: Nunca se debe 
tildar la opción “Deseo autorizar mi equipo sin un ID”
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6)  P r e s i o n a 
Autorizar, y 
d e b e r á s 
visualizar el 
s i g u i e n t e 
mensaje de 
c o n fi r m a -
ción.

Al presionar OK, comenzará la descarga del ebook, y en unos segun-
dos estará disponible para que lo puedas leer.

7) Se visualizara en el borde superior derecho de la carátula del libro, 
la cantidad de días que lo tendrás disponible. Recuerda que al ser 
un préstamo tiene un período limitado en días.
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Desde tu dispositivo móvil
1) Busca nuestra app en la tienda de tu dispositivo Android o iOS.

2) Una vez instalada, ingresa a la aplicación y verás el formulario 
para iniciar sesión. Deberás ingresar con tu mail y tu clave de lec-
tura generada en la web de la plataforma digital. Y posteriormente 
seleccionar a qué institución perteneces.

3) Dentro de la app, busca el libro que deseas descargar, o si ya lo 
descargaste desde la web, el mismo aparecerá en la sección Mis 
libros. En ese caso solo debes descargarlo en este dispositivo y 
este estará listo para leer en un instante.
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