
Configuración de Adobe 

Digital Editions y Adobe ID 

 

Para acceder a los libros electrónicos descargados en su ordenador personal 

deberá tener una cuenta Adobe ID y la aplicación Adobe Digital Editions. 

• Adobe Digital Editions es una aplicación gratuita que permite leer y 

transferir libros electrónicos protegidos con Adobe DRM. 

• Cuenta Adobe ID: recuerde el ID con el que se ha creado la cuenta, 

así como el correo electrónico. 

 

Obtener una cuenta Adobe ID 

Si aún no dispone de una cuenta Adobe ID, podrá obtener una en el sitio 

web de Adobe: 

• Visite el sitio web de Adobe: 

https://www.adobe.com/cfusion/membership/?loc=es_es  

• Pulse el botón “Creación de una cuenta de Adobe” 

 

• Rellene los campos (los campos marcados con asterisco son 

obligatorios): 

o Correo electrónico (recuerde bien en que cuenta de mail lo crea) 
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o Al terminar, el sistema mostrará una página de confirmación. 

 

• Cuando haya completado estos pasos con éxito habrá obtenido una 

cuenta Adobe ID con los datos siguientes : 

o Adobe ID: la dirección de correo electrónico que haya indicado al 

registrarte en el sitio web de Adobe. 

o Contraseña: la contraseña que haya especificado al registrarse en 

el sitio web de Adobe. 

 

Descargar e instalar la aplicación gratuita Adobe Digital Editions 

• Visite el sitio web de descargas de Adobe Digital Editions  

http://www.adobe.com/es/products/digital-editions/download.html 

• Pulse en el enlace de descarga (Windows o Mac) 
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• Una vez finalizada la descarga, presione sobre el archivo  

ADE_2.0_Installer.exe descargado para instalarlo 

• Después de leer y aceptar los términos de uso de la aplicación, pulse 

el botón “Siguiente” 

 

• Seleccione opciones de instalación y pulsa el botón “Siguiente” 

 

• Seleccione el directorio de instalación y pulse el botón “Instalar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Una vez completada la instalación, se mostrará el botón “Cerrar” 

• Cuando haya completado estos pasos con éxito, tendrá instalado en 

su equipo la aplicación gratuita Adobe Digital Editions 
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Autorizar el equipo (PC) 

Es necesario que el equipo quede asociado a su cuenta Adobe ID para 

Adobe Digital Editions para que le permita acceder a los libros electrónicos 

de eBiblio La Rioja. 

 

Estos pasos únicamente son necesarios la primera vez que autoriza un 

equipo para una cuenta Adobe ID: 

• Inicie la aplicación Adobe Digital Editions 

• Se abrirá la ventana principal de la aplicación 

• En el menú superior, seleccione la opción Ayuda / Autorizar equipo 

• Rellene los campos siguientes: 

o En el campo Proveedor seleccione "Adobe ID" (opción por 

defecto). 

o En el campo “ID de Adobe” introduzca la dirección de correo 

electrónico con la que se registró 

o En el campo “Contraseña” indique la contraseña que desee. 

• Al pulsar el botón “Autorizar”, Adobe Digital Editions se conectará 

brevemente a Internet para comprobar sus datos. 

• Si los datos son correctos, Adobe Digital Editions mostrará un 

mensaje de confirmación indicando la cuenta Adobe ID a la que ha 

quedado vinculado el equipo. 

• Al haber completado estos pasos con éxito, tendrá autorizado el 

equipo para su cuenta Adobe ID y podrá abrir en este equipo los 

libros electrónicos que tenga en préstamo en eBiblio La Rioja para 

esta cuenta Adobe ID. 

 

Autorizar el dispositivo (ereader) 

Para transferir libros electrónicos a otros dispositivos compatibles con Adobe 

DRM, debe autorizar estos dispositivos para tu Adobe ID a través de Adobe 

Digital Editions. 

Estos pasos únicamente son necesarios la primera vez que autoriza un 

dispositivo para una cuenta Adobe ID: 

• Inicie la aplicación Adobe Digital Editions. 

• Conecte el dispositivo al ordenador personal. Para ello utilice el cable 
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y las instrucciones de conexión suministradas por el fabricante del 

dispositivo. 

• Si el dispositivo es compatible con Adobe DRM, Adobe Digital Editions 

lo detectará automáticamente y lo mostrará en el apartado 

Dispositivos de la ventana principal. 

 

• Seleccione el dispositivo en el menú Dispositivos de Adobe Digital 

Editions: 

 

 

 

 

 

 

• En el menú “Dispositivos” pulsa sobre “Opciones del dispositivo” y 

selecciona la opción “Autorizar dispositivo”. 
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• Adobe Digital Editions mostrará una ventana con información sobre la 

autorización. 

 

• Al pulsar el botón “Autorizar dispositivo”, Adobe Digital Editions se 

conectará brevemente a Internet para comprobar sus datos y, si son 

correctos, mostrará un mensaje de confirmación indicando la cuenta 

Adobe ID a la que ha quedado vinculado el dispositivo. 

 

• Al haber completado estos pasos con éxito puede transferir al 

dispositivo los libros electrónicos que tenga en préstamo en eBiblio 

La Rioja para esta cuenta Adobe ID. 

 

 
 


