5.2.1.- Para leer fuera de línea haz clic en el botón Descargar Offline
Reader.

5.2.2.- Luego debes descargar el libro haciendo clic en el botón Leer fuera
de línea. El texto se descargará y podrás hacer uso de este por medio de la
aplicación instalada en el paso anterior.

Recomendaciones para
el uso de la plataforma
de textos guías
1. Para leer correctamente los libros desde tu navegador, actualiza el Adobe
Flash Player de tu computador (https://get.adobe.com/es/flashplayer/)
2. Descarga el lector de libros en tu computador pulsando el botón rojo de
Descargar Offline Reader ubicado en la parte superior derecha de la
pantalla.
3. Descarga la App móvil iPublishCentral Reader desde el store de tu
dispositivo móvil (https://itunes.apple.com/us/app/ioffline/id510322929?mt=8 y https://play.google.com/store/apps/details?id=com.impelsys.ioffline)
4. Te recomendamos que luego de ingresar a la plataforma, te registres como
usuario utilizando el correo de Uninorte, para que así puedas hacer notas,
resaltar textos y marcar las páginas de tu interés.

Editorial

5. Si deseas leer tu texto guía sin utilizar internet, te recomendamos que lo
descargues.
6. La lectura en línea solo se realiza desde los navegadores de escritorio.

INSTRUCCIONES PARA PRUEBA DE USO DE
LA PLATAFORMA DE TEXTOS GUÍAS DE LA
EDITORIAL UNINORTE

1

3 Ingresa con tu usuario y contraseña de Uninorte

Ir al sitio web de Uninorte ( www.uninorte.edu.co) y HAZ CLIC en el
enlace de Academia/Biblioteca para ingresar al portal de la Biblioteca

4 En el listado de textos guías, busca el libro de tu preferencia

2 EnUNel portal de Biblioteca HAZ CLIC en el enlace de Textos Guías Editorial

puedes leerlo en línea por medio del navegador o fuera de
5 Ellínealibroa través
de la Aplicación iPublishCentral Reader.

5.1. - Para leer en línea haz clic en el botón Leer en línea; para esto debes
tener instalado y actualizado Adobe Flash Player.

