Primeros pasos con la
Aplicación móvil

Axis 360
¡Disfrute de libros electrónicos y audiolibros digitales de su biblioteca con la
nueva aplicación Axis 360! La aplicación gratis de Axis 360 conecta su
aparato a la colección de Illinois Talking Book y Servicio Braille de Axis 360
para que puedas descargar y leer títulos sobre la marcha. La nueva
aplicación está racionalizada así que aplicaciones adicionales como
axisReader, Blio y Acoustik ya no se necesitan para disfrutar de sus libros.
Axis 360 se encuentra disponible en las siguientes tabletas y
Smartphones:
 iOS- iPhone, iPad, y iPod touch
 Android- incluye tabletas Nook y tabletas Kobo
 Kindle Fire, Fire HD/HDX (Visite la zona de aplicaciones para obtener
más instrucciones)
Visite la tienda de aplicaciones de Apple o la tienda Google Play y busca
Axis 360 para descargar e instalar la aplicación gratuita. Cuando la
aplicación comience, deslízate a la izquierda para las páginas de tutoría, o
empiece seleccionando Saltar hasta encontrar su biblioteca ahora.
Configuración de cuenta de una sola vez:
 Llame a su consejero de lectura al 1-800-462-0709 para configurar su ID
de Biblioteca y PIN.
 Elija Illinois Talking Book Outreach Center como su
biblioteca.
 Escriba su ID de Biblioteca y PIN. *Su biblioteca y sus
credenciales de ingreso se guardarán en su aparato.
Navegar la colección:
Libros electrónicos y audiolibros muestran iconos en la esquina superior
derecha de cada artículo. Cuando estos iconos son de color gris, el título no
está disponible actualmente para la salida, pero se puede colocar en
espera. Desplácese a través de Títulos Recién Añadidos en la página Mi
Biblioteca, o seleccione Vistazo para buscar por tema. Busque un
producto por título, autor y palabras clave seleccionando el icono de lupa en
la parte superior derecha de la pantalla y escriba un término de búsqueda.
También puede utilizar la conexión de Filtro en la parte superior de la
pantalla de resultados de búsqueda para ver sólo los audiolibros o títulos

que están Disponibles Ahora. Seleccione la imagen de la portada para
más detalles acerca de cualquier libro.
Retiro y Lectura:
Una vez que hayas seleccionado un libro electrónico o Libro audio digital,
seleccione el botón Retiro para pedir prestado el artículo durante 21 días.
El libro se descarga y se abre automáticamente, o usted puede optar por
continuar navegando. Mis Cosas contiene su Retirados, Lista de deseos,
y títulos Reservados.
Devolución Temprana:
Los artículos que se retiraron serán devueltos automáticamente cuando
finalice el período de préstamo. Sin embargo, si desea devolver un artículo
antes, vaya a artículos Retirados, debajo de la pestaña Mis Cosas,
presione el título que desea devolver y seleccione Devolver.
Renovación de libros:
Para renovar sus libros electrónicos y audiolibros, inicie sesión en la
biblioteca de Axis 360 sitio web a http://ilbph.axis360.bakertaylor.com/ y seleccione los productos que figuran en la lista de préstamo
en la parte superior de la pantalla. A continuación, seleccione el icono
Renovar a la derecha de cada libro en la lista. Se le notificará por correo
electrónico cuando el título esté disponible para salir de nuevo.
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