Uso de OneClickDigital
para audiolibros
OneClickDigital es un servicio que proporciona audiolibros para los usuarios de la biblioteca. Nos
suscribimos a través de la Biblioteca Estatal de Utah. OneClickDigital tiene audiolibros de Recorded Books (Libros Grabados). El servicio funciona de forma similar a Overdrive pero hay menos
restricciones de licencia y muy pocos artículos tienen listas de espera. Para explorar lo que está
disponible, visite el sitio: onlinelibrary.utah.gov y elija OneClickDigital Audiobooks.
OneClickDigital se puede utilizar con ordenadores, ya sea Windows o Mac, mediante la descarga
de OneClickDigital MediaManager. O bien, puede utilizarse con una variedad de dispositivos
móviles (teléfonos inteligentes, tabletas, etc.) visitando la tienda de aplicaciones de su dispositivo y
descargando la aplicación OneClickDigital eAudio. Se puede encontrar excelente información y
videos tutoriales en el sitio web de OneClick.
Antes de usar su aplicación OneClickDigital, visite el sitio. Vaya a onlinelibrary.utah.gov, luego
seleccione OneClick-Digital Audiobooks y seleccione su biblioteca cuando se le solicite. Cuando se
abra el sitio, haga clic en “Create New Account” (Crear nueva cuenta) en la esquina superior derecha de la página. Usted necesitará su código de barras de la biblioteca para hacer esto. Asegúrese
de registrar la información de su cuenta para futuras consultas.
Una vez que se crea su cuenta, puede abrirla e iniciar sesión en la aplicación en su dispositivo
móvil. Siga las indicaciones para buscar o haga clic en “Library Site” (Sitio de biblioteca) para
buscar. Cuando encuentre un título, elija “Checkout Now” (Prestar ahora). Luego, regrese a su
estante eligiendo “My Titles” (Mis títulos) en la esquina superior izquierda de la página. Por último,
haga clic en la flecha de descarga para transferir los archivos a su dispositivo. Cuando vea que
todos los archivos han sido descargados, puede escuchar su libro. Los artículos se devolverán
automáticamente al final del período del préstamo. La renovación o devolución anticipada es fácil.
En la página “My Titles” (Mis títulos), simplemente haga clic en el botón i junto a cada título y elija
“Renew” (Renovar) o “Return” (Devolver) como desee.
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