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Opción 2: Descarga ePub
Para ser descargado en
tu dispositivo de lectura
✓ En esta sección encontrarás una
variada gama de títulos y materias
en formato electrónico.
✓ Su funcionamiento es el de una
librería virtual, como usuario puedes
realizar las búsquedas y seleccionar
los títulos que desees, y puesto que
en esta sección lo que escoges son
ebooks, puedes disponer del libro
para su lectura inmediata, al poder
descargarlo desde el mismo
momento de la compra.
✓ Para garantizar la fiabilidad
de la descarga y proteger
a nuestros autores de copias
ilegales, trabajamos con un
sistema de codificación
de los ficheros basado
en Adobe Content Server,
encargado de encriptar los ficheros
de descarga y controlar en todo momento el acceso
a los mismos por parte de los usuarios.
✓ Para la lectura de nuestros libros en formato ePub con DRM
es necesario tener la aplicación Adobe Digital Editions. Adobe
Digital Editions funciona como una auténtica biblioteca en tu
ordenador, puesto que te permite ordenar tus ebooks de diferentes maneras. Se puede leer en el programa gratuito Adobe
Digital Editions de dispositivos de sobremesa o portátiles con
diferentes sistemas operativos Windows® y Mac OS.

Ahora,
con Editorial Síntesis,
los libros vendrán a ti
Compra en nuestro
catálogo de ebooks
entre más de 1.000 libros
¡a mitad de precio!

entra ya en

www.sintesis.com
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Opción 1: Visor Online
Para ser visualizado en cualquier
dispositivo con conexión a Internet

• Múltiples posibilidades para el lector:
puedes consultar todos los libros adquiridos en una biblioteca personalizada.
• Completo control de tus compras en
histórico de pedidos, y acceso inmediato
al libro tras la compra.
• Posibilidad de compra mediante
suscripción temporal del libro.
• Sistema de créditos acumulables
para la adquisión de libros.
• Personalización del sistema por parte
del usuario.
• Lectura del libro a pantalla completa
con eliminación de menús.
• Puedes añadir tus propias anotaciones
al libro, gestionarlas y ver las publicadas
por otros usuarios.

Ponemos a disposición
de los usuarios un nuevo método
de lectura de libros: la lectura on line.
Hemos desarrollado un sistema que permite
la lectura de libros en pantalla con una
conexión a Internet y un navegador web.
Independientemente del sistema operativo
utilizado, del dispositivo de lectura o
de la ubicación geográfica, se pueden leer
nuestros libros en cualquier momento, sin
necesidad de ningún programa adicional.

