GUIA NUBE DE LECTURA TIRANT
Accedemos a la nube de lectura
Listado de libros
Desde esta pantalla se puede buscar un libro, navegar por el árbol materias y visitar las últimas
novedades.

Parámetros de búsqueda
Se puede buscar por Autor, título, año, materia es ISBN.
La plataforma ofrece sugerencias predictivas para facilitar la búsqueda.

Una vez localizado el libro en cuestión, pulsamos en LEER 30 páginas

El programa le solicitará su cuenta personal.
Deberá registrarse pulsando en Si todavía no tiene cuenta personal pulse aquí para crearse su cuenta
personal.

ESTE PASO SE PODRÍA EVITAR SI EN LA INSTALACIÓN DEL TICKET DE LA NUBE
SE IMPLEMENTARA EL PARÁMETRO DE PERSONALIZACIÓN. ASÍ EL USUARIO
ENTRARÍA YA IDENTIFICADO Y EVITARÍA TENER QUE REALIZAR EL REGISTRO.

Una vez efectuado el registro e identificados con nuestra cuenta personal cuando pulsemos en
LEER LIBRO tendremos acceso al contenido completo de los libros y podrémos utilizar todas
las funcionalidades de la Nube de lectura entre otras la de TOMAR PRESTADO.
MENU DE LECTURA
El usuario puede navegar por la tabla de contenidos o índice del libro

Puede generarse un punto de lectura para recordar el lugar donde dejó la lectura la última vez.

Puede buscar en contenido del libro y el sistema le devolverá las páginas donde ha encontrado su
expresión de búsqueda.

Puede generarse notas o marcadores y navegar por ellos

Puede aumentar o disminuir el tamaño del libro

Puede imprimir la página que visualiza

Puede expandir la pantalla completamente

Todo ello desde la barra de navegación

TOMAR PRESTADO
Una vez nos registramos con la cuenta personal aparece el botón de préstamo y podremos
tomar prestado el libro

La plataforma tiene un área para seguimiento de los préstamos que le indica los libros que ya
adquirió por este sistema.

Y un área para el seguimiento de las notificaciones

