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Requisitos para la descarga de libros 

 
 

Para descargar los libros es imprescindible instalar en el dispositivo la aplicación 

gratuita Adobe Digital Editions que permite leer y transferir libros electrónicos 

protegidos con Adobe DRM.  

Para ello, es necesario: 

 1. Tener una cuenta Adobe ID. En caso contrario, pulsar aquí para obtenerlo. 

 

              

 

Una vez completado los pasos, se obtiene una cuenta Adobe ID con los datos 

siguientes: 

Adobe ID: la dirección de correo electrónico indicada al efectuar el registro en el sitio 

web de Adobe. 

Contraseña: la contraseña especificada al efectuar el registro. 

 

mailto:%20biblioteca@urjc.es
https://accounts.adobe.com/


 

Biblioteca Universitaria URJC 
c/Tulipan, s/n | 28933 Móstoles (Madrid) 

Tlf: 91 6647414 |  biblioteca@urjc.es 

2 

 

2. Una vez obtenida la cuenta Adobe ID, descargar   Adobe Digital Editions, 

seleccionando el Sistema operativo correspondiente o bien desde Apple Store o 

Google Play, dependiendo del dispositivo que tengamos. 

 

 

3. Instalar en el equipo la aplicación. 

4. Autorizar el equipo: 

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

Digital Editions  permita acceder a los libros electrónicos de la BURJC. 

Estos pasos únicamente son necesarios la primera vez que se autoriza un equipo 

para una cuenta Adobe ID: 
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Iniciar la aplicación Adobe Digital Editions 
 

 

En el menú superior, seleccionar la opción 

Ayuda / Autorizar equipo 
 

 

Rellenar los campos siguientes: 

- En el campo Proveedor seleccionar "Adobe 

ID" (opción por defecto). 
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- En el campo “ID de Adobe”, introducir la 

dirección de correo del registro en Adobe 

ID. 
 

- En el campo “Contraseña” indicar la 

contraseña del registro en Adobe ID. 
Al pulsar el botón “Autorizar”, Adobe Digital Editions se conectará brevemente a 

Internet para comprobar los datos introducidos. Una vez comprobados, Adobe 

Digital Editions mostrará un mensaje de confirmación indicando la cuenta 

Adobe ID a la que ha quedado vinculado el equipo. 
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Una vez realizados todos estos pasos, el equipo estará autorizado para abrir en este 

equipo los libros electrónicos de la BURJC prestados para esta cuenta Adobe ID. 
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