Overdrive
Información general de Overdrive
•

Los libros electrónicos de biblioteca y libros de audio electrónico son prestados a través de Overdrive,
que es una colección de medios digitales. Necesitará su número de tarjeta de la biblioteca para
acceder a este sistema. Utilice una tarjeta de la Biblioteca de Orem para acceder a la colección digital
de Orem. Utilice una tarjeta de la biblioteca de Provo para acceder a la colección digital de Provo. Los
títulos son proporcionados por la Biblioteca Estatal de Utah y su biblioteca individual así que la
selección pueda variar dependiendo de la tarjeta de la biblioteca que usted use.

• Puede navegar por la biblioteca Overdrive en https://utahsonlinelibrary.overdrive.com/
• También puede navegar y prestar artículos digitales a través del catálogo de la biblioteca de Orem.
Una vez que los haya prestado, inicie sesión en su aplicación para descargar los artículos.
• Se le permite prestar hasta 10 títulos a la vez con un período de préstamo de 7, 14 o 21 días. Cambie
el período del préstamo y otras preferencias desde la pestaña de configuración de la página de su
cuenta.
• Utilice el formato correcto para su dispositivo. Los dispositivos Kindle utilizan un formato Kindle. Los
usuarios de Tablet / Smart Phone pueden descargar la aplicación Overdrive desde la tienda de
aplicaciones de sus dispositivos y utilizar la aplicación para acceder a Overdrive, navegar y descargar
libros electrónicos y audiolibros. NOTA: Los usuarios de Kindle Fire pueden descargar la aplicación o
utilizar el método de navegación y prestar artículos a través de su cuenta de Amazon.
• Si no tiene ningún dispositivo de lectura, hay muchos libros disponibles en Overdrive Read, una
aplicación de lectura basada en navegador que funciona en una computadora. Cuando seleccione un
título, haga clic en “Borrow” (Pedir en préstamo) y, a continuación, elija “Read Now” (Leer ahora) en la
página de préstamos; Una aplicación abrirá el libro. Un menú en la esquina superior izquierda le
ayudará a navegar.
• Para ayuda adicional, instrucciones detalladas, solución de problemas y tutoriales, visite el sitio web:
o https://help.overdrive.com/?Key=utahsonlinelibraryorem&edge=true&_ga=1.139290148.f722faa2-64df-4424-8747-3ae3342298e5
• Nook, Sony y otros lectores más antiguos utilizan el programa Adobe Digital Editions para administrar
los libros electrónicos de la biblioteca. Para obtener instrucciones detalladas, visite la siguiente página:
o https://help.overdrive.com/customer/portal/articles/1481624
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Uso de Overdrive

Uso de Overdrive para lectores electrónicos o computadoras
• Vaya al siguiente sitio web: https://utahsonlinelibrary.overdrive.com/
• “Sign-in” (Inicie sesión) en la esquina superior derecha de la página. Elija su biblioteca y agregue el código de
barras de su tarjeta de la biblioteca y el PIN cuando se le solicite.
• El menú “My Account” (Mi cuenta) le da acceso a sus “loans” (préstamos), “holds” (reservas) y “settings” (ajustes).
Utilice la pestaña de configuración para cambiar la duración de su período de préstamo.
• Puede buscar por colección, tema, artículos actualmente disponibles, título o autor usando los menús
desplegables en la esquina superior izquierda de la página. Los libros electrónicos tienen un icono de libro y los
audiolibros tienen un icono de auriculares en la esquina inferior izquierda. Vuelva a la página principal haciendo
clic en el logotipo “Utah’s Online Library” (Biblioteca en línea de Utah).
• Una vez que elija un artículo, haga clic en “Borrow” (Pedir en préstamo). Vuelva a su página de préstamos para
elegir un formato y descargar archivos.
• ¿No tiene lector digital? Elija Leer ahora y el libro se abrirá en su computadora. Un menú en la esquina superior
izquierda le ayudará a navegar.
• Kindle e-readers utilizan el formato Kindle y el “check out” (préstamo) se produce a través de su cuenta de
Amazon.
• Puede devolver su libro temprano. Para Kindle, vaya a su cuenta de Amazon, “Manage Your Content and
Devices” (Administre su contenido y dispositivos), seleccione el título y elija “Return Book” (Devolver libro). Si
está leyendo en línea, haga clic en “Return” (Devolver) en la página de préstamos. Si no devuelve su libro, no se
preocupe. El archivo vuelve automáticamente a Overdrive cuando termina el período de préstamo.
• Nota: Las tabletas y las computadoras pueden acceder a libros electrónicos y audiolibros electrónicos. Los
lectores electrónicos sólo pueden acceder a los libros electrónicos.
Uso de la aplicación Overdrive
La aplicación Overdrive puede descargarse a tabletas y teléfonos inteligentes para leer libros electrónicos y escuchar
libros de audio.
Configure la aplicación
• Visite la tienda de aplicaciones de su dispositivo. Busque y descargue la aplicación Overdrive (es gratis).
• Cree una cuenta con Overdrive. Proporcione la información para crear una cuenta y registrar su aplicación. Cree
una cuenta de Overdrive proporcionando su nombre, correo electrónico y creando una contraseña.
• Agregue una biblioteca. La primera vez que use su aplicación, debe agregar una biblioteca. Puede utilizar un
nombre de biblioteca o un código postal. Orem participa a través de “Utah’s Online Library” (la Biblioteca en línea
de Utah).
Utilice la aplicación
• Lea o escuche libros de su “Bookshelf” (Estantería). Obtenga libros de la biblioteca. Puede pasar de la biblioteca a
su estantería con los controles de navegación en la esquina superior izquierda.
• “Sign-in” (Inicie sesión) en la esquina superior derecha de la página. Elija su biblioteca y agregue el código de
barras de su tarjeta de la biblioteca y el PIN cuando se le solicite.
• El menú “My account” (Mi cuenta) le da acceso a sus “loans” (préstamos), “holds” (reservas) y “settings” (ajustes).
Utilice la pestaña de configuración para cambiar la duración de su período de préstamo.
• Puede buscar por colección, tema, artículos actualmente disponibles, título o autor usando los menús
desplegables en la esquina superior izquierda o la página. Los libros electrónicos tienen un icono de libro y los
audiolibros tienen un icono de auriculares en la esquina inferior izquierda. Vuelva a la página principal haciendo
clic en el logotipo de la “Utah’s Online Library” (Biblioteca en línea de Utah).
• Una vez que elija un articulo, haga clic en “Borrow” (Pedir en préstamo). Vuelva a su página de préstamos para
elegir un formato y descargar archivos. Nota: Utilice los archivos de e-pub de Adobe para libros y los archivos de
Overdrive MP3 para audiolibros. Los archivos de libros Kindle y archivos WMA NO funcionan con la aplicación.
• Los artículos se devuelven desde la aplicación en sí. Puede devolver un artículo temprano de su estantería.
Simplemente pulse el título del libro y elija “Return” (devolver el artículo). Si no devuelve su libro, no se preocupe.
El archivo vuelve automáticamente a Overdrive cuando termina el período de préstamo.

