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Hay que tener  
en cuenta que este 

proceso puede durar 
más o menos tiempo en 
función de la capacidad 

del iPad y de la 
conectividad.

Versión offline para iPad

Edelvives Digital dispone de una app que permite tener una versión offline de los libros 
para iPad (ver Requisitos mínimos al final de este epígrafe).

 Importante: para tener acceso a los libros desde la aplicación es  
necesario, previamente, darse de alta en la plataforma a través de la web  
www.edelvivesdigital.com, ya que la política de Apple no permite la creación  
de cuentas ni la validación de licencias desde sus aplicaciones. Con ese usuario  
y contraseña se podrá acceder a los libros tanto desde la web como desde  
la aplicación.

Para instalar la aplicación y poder descargar los libros hay que realizar  
los siguientes pasos:

1   Una vez comprobado que el dispositivo está conectado a internet, acceder  
al App Store .

2   A continuación, escribir en el buscador: Edelvives texto. De esta manera,  
se puede localizar la aplicación correspondiente y proceder a realizar  
la instalación.

3   Una vez instalada la aplicación Edelvives texto, se descargará en el escritorio  
del iPad.
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Versión offline para iPad

  Acceso a la aplicación

Al entrar en la app Edelvives texto se solicitará usuario y contraseña, que,  
como ya hemos indicado, serán los datos con los que el usuario se haya  
registrado en www.edelvivesdigital.com.

También se puede iniciar utilizando la cuenta de Google. En este caso, 
aparecerá la siguiente pantalla en la que se tendrán que escribir 
las credenciales.
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Versión offline para iPad

Al pinchar sobre los libros disponibles para ser descargados, se inicia el proceso.

Libro en proceso de descarga

Libro disponible  
para ser descargado

Los libros que previamente se hayan activado aparecerán en Mis Apps.
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Versión offline para iPad

Una vez concluido el proceso, aparecerá la cubierta del libro correspondiente  
más iluminada y un nuevo icono que indica que el libro ya está listo para usarse  
sin conectividad.

Libro descargado  

Todos los libros de la cuenta.

Libros listos para descargarse.

Libros descargados.

Libros en fase de descarga  
(inicial o por actualización).

En la parte superior de la aplicación aparece una barra que recoge una serie  
de iconos que significan lo siguiente:

  Sincronización bajo demanda

El usuario puede sincronizar los materiales cuando le resulte más adecuado  
ya que necesita conectividad para ello.

Tocando este icono se enviarán las modificaciones realizadas (ejercicios, 
notas) y se recibirán también las actualizaciones correspondientes.

Aparecerá un asterisco cuando el usuario haya realizado alguna 
modificación que requiera sincronización (por ejemplo, si ha resuelto  
alguna actividad para que llegue al profesor o ha añadido una nota  
para tenerla accesible desde la versión web).
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Versión offline para iPad

Para eliminar toda la información de libros del iPad, el proceso se realiza  
desde Mi perfil, con la opción Desvincular este dispositivo.

Desde esta misma 
pantalla se puede 
configurar la aplicación 
para que las descargas 
solo se realicen con 
conexiones wifi, evitando 
así descargas 
involuntarias con 3G o 4G 
(esta opción viene activada 
por defecto).

Mi Perfil

De esta manera  
se elimina un libro 

descargado en el iPad, 
pero no se borra de la 

cuenta. Seguirá estando 
accesible desde la web 

y se podrá volver a 
descargar.

  Eliminar un libro del iPad

Si se desea eliminar un libro del iPad, basta con mantener presionada, durante 
unos segundos, la cubierta correspondiente hasta que aparezca una .
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Versión offline para iPad

 Sistema operativo: iOS 7.1+

 Procesador: ARM dual core de 32 o 64 bits a 1+ GHz

 Memoria RAM: 512 MB (recomendado 1+ GB)

 Espacio en disco: 500 MB libre para cada libro

 Tarjeta gráfica: compatible con OpenGL ES 2.0

 Pantalla: 7,9” y 1024x768 pixels de resolución o mayor

 Internet: acceso de alta velocidad para iniciar sesión y descargar el contenido

  Requisitos mínimos
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Edelvives Digital dispone de una app que permite tener una versión offline de los libros 
para tabletas Android (ver Requisitos mínimos al final de este epígrafe).

Para realizar la instalación de la aplicación y poder descargar los libros hay que 
realizar los siguientes pasos:

1   Una vez comprobado que el dispositivo está conectado a internet, acceder  
al Play Store .

2   A continuación, escribir en el buscador: Edelvives texto. De esta manera,  
se puede localizar la aplicación correspondiente y proceder a realizar  
la instalación.

3   Una vez instalada la aplicación Edelvives texto, se descargará en el escritorio  
de la tableta. Hay que tener en cuenta que este proceso puede durar un tiempo.

RECUERDA
Para realizar descargas  

de aplicaciones  
desde el Play Store  

de Google es preciso 
disponer de una cuenta  

de correo Gmail.

Versión offline para tabletas Android
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Versión offline para tabletas Android

  Proceso de alta en el sistema

Al tocar el icono correspondiente, la aplicación se abrirá y dará inicio a la sesión.

La primera vez que se accede, el sistema solicitará los datos de usuario y 
contraseña. Una vez realizadas las comprobaciones, se abrirá la pantalla en la que 
se muestran los libros a los que se tiene acceso.

Si el usuario se registra por primera vez a través de la aplicación, deberá realizar 
el proceso desde Crear cuenta en Edelvives Digital.

Si ya se ha registrado 
vía web y se han 

activado las licencias, 
este paso no es 

necesario realizarlo.

También se puede iniciar la sesión con una cuenta de Google.
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Versión offline para tabletas Android

La activación de una licencia se puede efectuar durante el proceso  
de creación de la cuenta de usuario o desde el apartado Licencias.

Los libros que se hayan activado aparecerán en Mis Apps.
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Versión offline para tabletas Android

Para realizar la descarga, es preciso que el usuario toque el icono del libro 
que quiere descargar en su tableta. En ese momento, se inicia el proceso  
y, sobre el libro seleccionado, aparecerá una barra que muestra el tamaño 
del libro y los datos que se van descargando.

Una vez finalizado el proceso de descarga, ya se puede acceder a los contenidos.

Libro en proceso  
de descarga

Libro disponible  
para ser descargado

Libro descargado  
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Versión offline para tabletas Android

Para realizar  
la sincronización  

es necesario 
disponer de 

conexión  
a internet.

Todos los libros de la cuenta.

Libros listos para descargarse.

Libros descargados.

Libros en fase de descarga  
(inicial o por actualización).

En la barra superior se recogen una serie de iconos que tienen estos significados:

  Sincronización bajo demanda

El usuario puede sincronizar los materiales cuando lo considere  
más oportuno. Para esta acción la aplicación dispone de la  
opción de sincronización bajo demanda tocando en el icono. 

Al hacer clic sobre este icono, se recibirán las modificaciones  
realizadas (ejercicios, notas) así como las actualizaciones  
correspondientes.

  Eliminar un libro de la tableta

Si se desea eliminar un libro de la tableta, basta con mantener presionada durante 
unos segundos la cubierta correspondiente hasta que aparezca una .

De esta manera se elimina 
un libro descargado de la 

tableta, pero no se borra de 
la cuenta. Seguirá estando 
accesible desde la web y se 
podrá volver a descargar.
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Versión offline para tabletas Android

  Requisitos mínimos

 Sistema operativo: Android 4.3+

 Procesador: ARM o Intel dual core de 32 o 64 bits a 1+ GHz

 Memoria RAM: 512 MB (recomendado 1+ GB)

 Espacio en disco: 500 MB libre para cada libro

 Tarjeta gráfica: compatible con OpenGL ES 2.0

 Pantalla: táctil capacitiva de 7” y 1024x600 pixels de resolución o mayor

 Internet: acceso de alta velocidad para iniciar sesión y descargar el contenido

Si lo que se desea es eliminar la información de libros y de la cuenta de manera 
definitiva, el proceso se realiza desde Mi perfil, con la opción Desvincular este 
dispositivo.

Desde esta misma pantalla se puede configurar la aplicación para que  
las descargas solo se realicen con conexiones wifi, evitando así descargas 
involuntarias con 3G o 4G (esta opción viene activada por defecto).

Mi Perfil
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Edelvives Digital dispone de una aplicación que permite tener una versión offline  
de los libros para tabletas, equipos portátiles o de sobremesa con Windows 8.1,  
Windows RT 8.1 o superior (ver Requisitos mínimos al final de este epígrafe).

Para instalar la aplicación y poder descargar los libros hay que realizar  
los siguientes pasos: 

1   Una vez comprobado que el dispositivo está conectado a internet, acceder  
a Windows Store . 

2   A continuación, escribir en el buscador: Edelvives texto. De esta manera,  
se puede localizar la aplicación correspondiente y proceder a realizar  
la instalación.

3   Una vez instalada, la aplicación Edelvives texto se descargará en el escritorio  
de la tableta.

Hay que tener en cuenta que este proceso puede durar un tiempo.

RECUERDA
Para realizar descargas  

de aplicaciones desde  
Windows Store es preciso 
disponer de una cuenta  

de correo Hotmail  
u Outlook.

Versión offline para Windows 8 y 10
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Versión offline para Windows 8 y 10

  Proceso de alta en el sistema

Al tocar el icono correspondiente, la aplicación abrirá la ventana: Inicia tu sesión.

La primera vez que se accede, el sistema solicitará los datos de usuario  
y contraseña. Una vez realizadas las comprobaciones, se abrirá la pantalla  
en la que se muestran los libros a los que se tiene acceso.

Si el usuario se registra por primera vez a través de la aplicación, deberá 
realizar el proceso desde Crear tu cuenta. 

Si ya se ha registrado  
vía web y se han 

activado las licencias, 
este paso no es 

necesario realizarlo.
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Versión offline para Windows 8 y 10

La activación de una licencia se puede efectuar desde          .

Los libros que se hayan activado aparecerán en Mis Apps. Al tocar o pinchar 
sobre uno de ellos aparecerá un menú inferior.

Al tocar o pinchar sobre este icono de Descargar se descargará el libro 
seleccionado. 
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Versión offline para Windows 8 y 10

Una vez finalizado el proceso de descarga, ya se puede acceder  
a los contenidos desde Abrir.

Libro descargado

Libro en proceso  
de descarga

Libro disponible  
para ser descargado
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  Eliminar un libro de la tableta

Si se desea eliminar un libro  
de la tableta, basta con señalar el 
libro y desde las opciones del menú 
inferior seleccionar Borrar.

Versión offline para Windows 8 y 10

Si lo que se desea es eliminar  
toda la información de los libros y  
de la cuenta de la aplicación, basta  
con hacer clic en Desvincular. 

  Sincronización bajo demanda

El usuario puede sincronizar los materiales cuando lo considere más oportuno.

Para esta acción, la aplicación dispone de la opción de sincronización bajo demanda.

Al hacer clic sobre este icono, se recibirán las modificaciones realizadas (ejercicios, 
notas) así como las actualizaciones correspondientes.

Para realizar la sincronización, es necesario disponer de conexión a internet.

Con esta acción se borran los datos 
descargados en la tableta.
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Versión offline para Windows 8 y 10

  Editar cuenta

Puede editar su cuenta desde la parte superior derecha.

  Requisitos mínimos

 Sistema operativo: Windows 8.1+

 Procesador: ARM, Intel o AMD dual core de 32 o 64 bits a 1,5+ GHz con PAE, NX y SSE2

 Memoria RAM: 1 GB (recomendado 2+ GB)

 Espacio en disco: 500 MB libre para cada libro

 Tarjeta gráfica: compatible con DirectX 9 y 128+ MB de VRAM

 Audio: tarjeta de sonido estéreo

 Pantalla: 8” y 1024x768 pixels de resolución o mayor

 Periféricos: teclado y ratón o pantalla táctil; altavoces o auriculares

 Internet: acceso de alta velocidad para iniciar sesión y descargar el contenido



E D E L V I V E S  D I G I T A L
19

Edelvives Digital dispone de una app que permite tener una versión offline de los libros 
para ChromeBook (ver Requisitos mínimos al final de este epígrafe).

Para realizar la instalación de la aplicación y poder descargar los libros hay que 
realizar los siguientes pasos:

1   Una vez comprobado que el dispositivo está conectado a internet, acceder  
al Menú de Aplicaciones.

2   A continuación, escribir en el buscador: Edelvives texto. De esta manera,  
se puede localizar la aplicación correspondiente y proceder a realizar  
la instalación.

3   Una vez instalada la aplicación Edelvives texto, aparecerá en el Menú de 
aplicaciones. Hay que tener en cuenta que este proceso puede durar un tiempo.

RECUERDA
Para realizar descargas  

de aplicaciones  
desde el Play Store  

de Google es preciso 
disponer de una cuenta  

de correo Gmail.

Versión offline para ChromeBook
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  Proceso de alta en el sistema

Al tocar el icono correspondiente, la aplicación se abrirá y dará inicio a la sesión.

La primera vez que se accede, el sistema solicitará los datos de usuario y 
contraseña. Una vez realizadas las comprobaciones, se abrirá la pantalla en la que 
se muestran los libros a los que se tiene acceso.

Si el usuario se registra por primera vez a través de la aplicación, deberá realizar 
el proceso Crear cuenta en Edelvives Digital.

Si ya se ha registrado 
vía web y se han 

activado las licencias, 
este paso no es 

necesario realizarlo.

Versión offline para ChromeBook

También se puede iniciar utilizando la cuenta de Google.
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Versión offline para ChromeBook

La activación de una licencia se puede efectuar durante el proceso  
de creación de la cuenta de usuario o desde el apartado Licencias.

Los libros que se hayan activado aparecerán en Mis Apps.
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Versión offline para ChromeBook

Para realizar la descarga, es preciso que el usuario toque el icono del libro 
que quiere descargar en su tableta. En ese momento, se inicia el proceso  
y, sobre el libro seleccionado, aparecerá una barra que muestra el tamaño 
del libro y los datos que se van descargando.

Una vez finalizado el proceso de descarga, ya se puede acceder a los contenidos.

Libro en proceso  
de descarga

Libro disponible  
para ser descargado

Libro descargado  
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Versión offline para ChromeBook

Para realizar  
la sincronización  

es necesario 
disponer de 

conexión  
a internet.

Todos los libros de la cuenta.

Libros listos para descargarse.

Libros descargados.

Libros en fase de descarga  
(inicial o por actualización).

En la barra superior se recogen una serie de iconos que tienen estos significados:

  Sincronización bajo demanda

El usuario puede sincronizar los materiales cuando lo considere  
más oportuno. Para esta acción la aplicación dispone de la  
opción de sincronización bajo demanda tocando en el icono. 

Al hacer clic sobre este icono, se recibirán las modificaciones  
realizadas (ejercicios, notas) así como las actualizaciones  
correspondientes.

  Eliminar un libro de la tableta

Si se desea eliminar un libro del ChromeBook, basta con mantener presionada 
durante unos segundos la cubierta correspondiente hasta que aparezca una .

De esta manera se elimina 
un libro descargado de la 

tableta, pero no se borra de 
la cuenta. Seguirá estando 
accesible desde la web y se 
podrá volver a descargar.
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Versión offline para ChromeBook

  Requisitos mínimos

 Sistema operativo: Chrome 0S 5.0 o superior

 Memoria RAM: 1 GB

 Espacio en disco: 500 MB libre para cada libro

 Pantalla: recomendable 1920x1080 pixels de resolución o mayor

 Internet: acceso de alta velocidad para iniciar sesión y descargar el contenido

Si lo que se desea es eliminar la información de libros y de la cuenta de manera 
definitiva, el proceso se realiza desde Mi perfil, con la opción Desvincular este 
dispositivo.

Desde esta misma pantalla se puede configurar la aplicación para que  
las descargas solo se realicen con conexiones wifi, evitando así descargas 
involuntarias con 3G o 4G (esta opción viene activada por defecto).

Mi Perfil
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Edelvives Digital dispone de una aplicación de escritorio que permite tener una versión 
offline de los libros en ordenadores con Sistema Operativo Windows (ver Requisitos 
mínimos al final de este epígrafe).

 Importante: para tener acceso a los libros desde la aplicación es  
necesario, previamente, darse de alta en la plataforma a través de la web  
www.edelvivesdigital.com y activar las licencias. Con ese usuario y contraseña 
se podrá acceder a los libros tanto desde la web como desde la aplicación.

Para instalar la aplicación y poder descargar los libros hay que realizar  
los siguientes pasos:

1   Una vez comprobado que el dispositivo está conectado a internet, iniciar la sesión 
con el usuario previamente registrado y pinchar en la Versión offline.

Versión offline de escritorio Windows

La versión de 
escritorio se 
descargará 

incluyendo los 
libros que tengas 

en la cuenta.
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Versión offline de escritorio Windows

Indica que la aplicación está activada. 
En el caso en el que la aplicación no se 
abriera, se puede realizar manualmente 
escribiendo la siguiente dirección: 
http://127.0.0.1:9000

2   A continuación, descomprimir el archivo .zip que contiene  
la aplicación y hacer doble clic sobre edelvives.exe.

Algunos antivirus, cortafuegos o firewalls intentan bloquear  
los archivos .exe. Es necesario permitir su ejecución  
para que la aplicación funcione.

Para este 
primer acceso 
es necesario  

conexión a 
internet.

RECUERDA
un archivo .zip hay que 

descomprimirlo.  
Para ello basta con colocar 

el ratón sobre el icono 
correspondiente, hacer clic 

con el botón derecho y 
pinchar sobre  

la opción Extraer aquí.

  Acceso a la aplicación

La primera vez que se accede, el sistema  
solicitará los datos del usuario: e-mail 
y contraseña.

 Importante: con el mismo usuario  
y contraseña se puede acceder desde  
la web www.edelvivesdigital.com  
y desde esta versión offline de escritorio.
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Versión offline de escritorio Windows

Una vez que el sistema ha realizado las comprobaciones, se abrirá  
la pantalla en la que se muestran los libros a los que se tiene acceso.

Para realizar la descarga es preciso que el usuario cliquee en 

En ese momento, se inicia la descarga e instalación que se realiza en tres 
pasos en los que se muestra el estado del proceso. El tiempo de descarga 
variará según el tamaño del libro y la conectividad que se tenga.

Paso 1. Proceso de descarga del libro.

Los libros de la cuenta ya 
estarán descargados y 
simplemente con Abrir se 
accederá al contenido y se podrá 
trabajar con él sin necesidad de 
conexión a Internet.

Si se cierra la sesión y se entra 
con otro usuario o se borra 
alguno de los libros, será 
necesario descargarlo de nuevo.
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Versión offline de escritorio Windows

Paso 2. Proceso de descompresión del libro.

Paso 3. Una vez finalizado el proceso, se puede abrir libro y ya se  
puede acceder a los contenidos de forma offline para trabajar con ellos  
sin conexión a Internet.
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Versión offline de escritorio Windows

  Sincronización bajo demanda

El usuario puede sincronizar los materiales cuando le resulte más adecuado  
ya que necesita conectividad para ello.

Tocando este icono se enviarán las modificaciones 
realizadas (ejercicios, notas) y se recibirán también  
las actualizaciones correspondientes (nuevas actividades, 
anotaciones hechas desde la versión online, etc).

Aparecerá el texto Tienes datos por sincronizar al lado de Sincronizar  
datos cuando el usuario haya realizado alguna modificación que requiera 
sincronización (por ejemplo, si ha resuelto alguna actividad o ha añadido  
una nota para tenerla accesible desde la versión web).

  Eliminar un libro de la aplicación

Si se desea eliminar un libro descargado, basta con hacer clic en el icono .

Al hacer clic en Aceptar, se elimina el libro descargado en el disco duro  
del ordenador, pero no se borra de la cuenta. Seguirá estando accesible  
desde la web y se podrá volver a descargar.
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Versión offline de escritorio Windows

  Algunas consideraciones

Archivos .exe

Algunos antivirus, cortafuegos o firewalls intentan bloquear los archivos .exe.

Es necesario permitir su ejecución para que la aplicación funcione. 

Cierre de la aplicación

Para cerrar completamente la aplicación, 
hay que situar el cursor en la  y,  
con el botón derecho del ratón, hacer  
clic en Terminate site.

  Requisitos mínimos

 Sistema operativo: cualquier edición  
de Windows XP SP3, Windows Vista SP2,  
Windows 7, Windows 8.1 o superior

 Procesador: Intel o AMD dual core de 32  
o 64 bits a 1,5+ GHz

 Memoria RAM: 1 GB (recomendado 2+ GB)

 Espacio en disco: 500 MB libre para  
cada libro

 Tarjeta gráfica: compatible con DirectX 9  
y 128+ MB de VRAM

 Audio: tarjeta de sonido estéreo

 Pantalla: 13” y 1024x768 pixels  
de resolución o mayor

 Periféricos: teclado y ratón; altavoces  
o auriculares

 Software: navegador de Internet  
compatible con HTML5 (Internet Explorer 9+ 
o versiones recientes de Google Chrome, 
Firefox u Opera)

 Internet: acceso de alta velocidad para 
iniciar sesión y descargar el contenido  
(con el puerto 9000 abierto)
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Edelvives Digital dispone de una aplicación de escritorio que permite tener una versión 
offline de los libros en ordenadores con Sistema Operativo Linux (ver Requisitos 
mínimos al final de este epígrafe).

 Importante: para tener acceso a los libros desde la aplicación es  
necesario, previamente, darse de alta en la plataforma a través de la web  
www.edelvivesdigital.com y activado las licencias. Con ese usuario y 
contraseña se podrá acceder a los libros tanto desde la web como desde 
la aplicación.

Para instalar la aplicación y poder descargar los libros hay que realizar  
los siguientes pasos:

1   Una vez comprobado que el dispositivo está conectado a internet, iniciar la sesión 
con el usuario registrado y pinchar en Versión Offline.

Versión offline de escritorio Linux

IMPORTANTE
la versión de escritorio se 
descargará incluyendo los 

libros que tengas en la cuenta.
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Versión offline de escritorio Linux

2   A continuación, descomprimir el archivo 
.zip que contiene la aplicación.

RECUERDA
un archivo .zip hay que 

descomprimirlo. Para ello 
basta con colocar el ratón 

sobre el icono correspondiente, 
hacer clic con el botón derecho 

y pinchar sobre  
la opción Extraer aquí.

3  La instalación se realiza desde el Terminal.

Para realizar la instalación, hay que ubicarse en la carpeta donde está  
la aplicación (con el comando cd). Por ejemplo, si la carpeta descomprimida  
está en el escritorio, la secuencia para ubicarse en ella sería:

cd Desktop (o Escritorio)

cd Nombre_capeta_descomprimida

Buscar la consola 
Terminal en  

las aplicaciones.
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  Acceso a la aplicación

Tras ejecutar sh autorun, se abrirá el navegador (http://127.0.0.1:9000)  
y el sistema solicitará los datos de e-mail y contraseña.

 Importante: con el mismo usuario y contraseña se puede acceder  
desde la web www.edelvivesdigital.com y desde esta versión offline  
de escritorio.

Para este 
primer acceso 
es necesario  

conexión a 
internet.

En algunas ocasiones hacen falta instalar paquetes adicionales (o dependencias) 
según las distribuciones de Linux de 64 bits. El comando que hay que ejecutar 
desde el Terminal (solo la primera vez) sería: 

Ubuntu 14.04

sudo apt-get install lib32z1 lib32ncurses5 lib32bz2-1.0 lib32gcc1

Ubuntu 16.04

sudo apt-get install lib32z1 lib32ncurses5 libbz2-1.0:i386 lib32gcc1

Fedora 21

sudo yum install zlib glibc ncurses-libs

Open Suse 13.2

sudo zypper install zlib glibc

Para ejecutar la aplicación, hay que poner: sh autorun
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Una vez que el sistema ha realizado las oportunas comprobaciones, se abrirá  
la pantalla en la que se muestran los libros a los que el usuario tiene acceso.

Para realizar la descarga es preciso que el usuario cliquee en 

En ese momento, se inicia el proceso, compuesto por tres pasos: 

Paso 1. Proceso de descarga del libro.

 El tiempo  
de descarga 

variará según  
el tamaño del libro 

y la conectividad 
que se tenga.

Los libros de la cuenta ya 
estarán descargados y 
simplemente con Abrir se 
accederá al contenido y se podrá 
trabajar con él sin necesidad de 
conexión a Internet.

Si se cierra la sesión y se entra 
con otro usuario o se borra 
alguno de los libros, será 
necesario descargarlo de nuevo.
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Paso 2. Proceso de descompresión del libro.

Paso 3. Abrir libro. La descarga ha finalizado y ya se puede acceder a los 
contenidos de forma offline para trabajar con ellos sin conexión a internet.
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  Sincronización bajo demanda

El usuario puede sincronizar los materiales cuando le resulte más adecuado  
ya que necesita conectividad para ello.

Tocando este icono se enviarán las modificaciones 
realizadas (ejercicios, notas) y se recibirán también  
las actualizaciones correspondientes.

Aparecerá el texto Tienes datos por sincronizar al lado del botón Sincronizar  
datos cuando el usuario haya resuelto alguna modificación que requiera 
sincronización (por ejemplo, si ha realizado alguna actividad para que llegue  
al profesor o ha añadido una nota para tenerla accesible desde la versión web).

  Eliminar un libro de la aplicación

Si se desea eliminar un libro descargado, basta con hacer clic en el icono .

Al hacer clic en Aceptar, se elimina el libro descargado en la memoria  
del ordenador, pero no se borra de la cuenta. Seguirá estando accesible  
desde la web y se podrá volver a descargar.
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  Requisitos mínimos

 Sistema operativo: distribuciones basadas en Debian o Ubuntu con núcleo versión 3+

 Procesador: Intel o AMD dual core de 32 o 64 bits a 1,5+ GHz

 Memoria RAM: 1 GB (recomendado 2+ GB)

 Espacio en disco: 500 MB libre para cada libro

 Tarjeta gráfica: compatible con OpenGL 1.4+ y 128+ MB de VRAM

 Audio: tarjeta de sonido estéreo

 Pantalla: 13” y 1024x768 pixels de resolución o mayor

 Periféricos: teclado y ratón; altavoces o auriculares

 Software: navegador de Internet compatible con HTML5 (versiones recientes  
de Google Chrome, Firefox u Opera); paquetes lib32z1, lib32ncurses5, lib32bz2-1.0,  
lib32gcc1 y lib32stdc++6

 Internet: acceso de alta velocidad para iniciar sesión y descargar el contenido  
(con el puerto 9000 abierto)
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Edelvives Digital dispone de una aplicación de escritorio que permite tener una versión 
offline de los libros en ordenadores con Sistema Operativo Macintosh (ver Requisitos 
mínimos al final de este epígrafe).

 Importante: para tener acceso a los libros desde la aplicación es  
necesario, previamente, darse de alta en la plataforma a través de la web  
www.edelvivesdigital.com y activadas las licencias. Con ese usuario y 
contraseña se podrá acceder a los libros tanto desde la web como desde la 
aplicación.

Para instalar la aplicación y poder descargar los libros hay que realizar  
los siguientes pasos:

1   Una vez comprobado que el dispositivo está conectado a internet, iniciar la sesión 
con el usuario registrado previamente y pinchar en Versión Offline.

Versión offline de escritorio Macintosh

IMPORTANTE
la versión de escritorio se 
descargará incluyendo los 

libros que tengas en la cuenta.
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2   A continuación, descomprimir el archivo .zip que contiene  
la aplicación y hacer doble clic sobre Edelvives_Mac.app.

  Acceso a la aplicación

Al ejecutar Edelvives_Mac.app se abrirá el navegador (http://127.0.0.1:9000)  
y el sistema solicitará los datos de e-mail y contraseña.

 Importante: con el mismo usuario  
y contraseña se puede acceder desde  
la web www.edelvivesdigital.com  
y desde esta versión offline de escritorio.

Para este 
primer acceso 
es necesario  

conexión a 
internet.

RECUERDA
un archivo .zip hay que 

descomprimirlo.  
Para ello basta con colocar 

el ratón sobre el icono 
correspondiente, hacer clic 

con el botón derecho y 
pinchar sobre  

la opción Extraer aquí.
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Una vez que el sistema ha realizado las oportunas comprobaciones, se abrirá  
la pantalla en la que se muestran los libros a los que el usuario tiene acceso.

Para realizar la descarga es preciso que el usuario cliquee en 

En ese momento, se inicia el proceso, compuesto por tres pasos explicados  
a continuación: 

Paso 1. Proceso de descarga del libro.

 El tiempo  
de descarga 

variará según  
el tamaño del libro 

y la conectividad 
que se tenga.

Los libros de la cuenta ya 
estarán descargados y 
simplemente con Abrir se 
accederá al contenido y se podrá 
trabajar con él sin necesidad de 
conexión a Internet.

Si se cierra la sesión y se entra 
con otro usuario o se borra 
alguno de los libros, será 
necesario descargarlo de nuevo.
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Paso 2. Proceso de descompresión del libro.

Paso 3. Abrir libro. La descarga ha finalizado y ya se puede acceder a los 
contenidos de forma offline para trabajar con ellos sin conexión a internet.
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  Sincronización bajo demanda

El usuario puede sincronizar los materiales cuando le resulte más adecuado  
ya que necesita conectividad para ello.

Tocando este icono se enviarán las modificaciones 
realizadas (ejercicios, notas) y se recibirán también  
las actualizaciones correspondientes.

Aparecerá el texto Tienes datos por sincronizar al lado de Sincronizar  
datos cuando el usuario haya realizado alguna modificación que requiera 
sincronización (por ejemplo, si ha resuelto alguna actividad para que llegue  
al profesor o ha añadido una nota para tenerla accesible desde la versión web).

  Eliminar un libro de la aplicación

Si se desea eliminar un libro descargado, basta con hacer clic en el icono .

Al hacer clic en Aceptar, se eliminará el libro descargado en la memoria  
del ordenador, pero no se borrará de la cuenta. Seguirá estando accesible  
desde la web y se podrá volver a descargar.
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  Requisitos mínimos

 Sistema operativo: Mac OS X 10.6+

 Procesador: procesados dual core de 64 bits a 1,5+ GHz

 Memoria RAM: 1 GB (recomendado 2+ GB)

 Espacio en disco: 500 MB libre para cada libro

 Tarjeta gráfica: compatible con OpenGL 1.4+ y 128+ MB de VRAM

 Audio: tarjeta de sonido estéreo

 Pantalla: 13” y 1024x768 pixels de resolución o mayor

 Periféricos: teclado y ratón; altavoces o auriculares

 Software: navegador de Internet compatible con HTML5 (Safari 4+ o versiones recientes  
de Google Chrome, Firefox u Opera)

 Internet: acceso de alta velocidad para iniciar sesión y descargar el contenido  
(con el puerto 9000 abierto)


