
MANUAL DE ACCESO
A LA PLATAFORMA DIGITAL BLINKLEARNING 
KLETT (ALEMÁN)

1.- ACCEDE A LA URL: 
https://www.blinklearning.com/login

2.- INTRODUCE USUARIO Y CONTRASEÑA:
USUARIO: el usado en clase.
PASSWORD: la usada en clase.

Los alumnos que ya tengan descargada en casa la App del curso 
pasado, es necesario que se reinstale completamente.

3.- ¡A ESTUDIAR!

https://www.blinklearning.com/login


DESCARGA DE LIBROS BLINK 
PARA TRABAJAR OFFLINE
en Tablet y móvil

1.- Accede a la url:
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.
php?idclase=22903049&idcurso=506209

Encontrarás video explicativo e instrucciones escritas para trabajar offline:

2.- Descarga la app:
Para acceder sin conectividad debes descargar la app específica para tu equipo.

Si estás usando una tableta, busca la app de tu Sistema Operativo en su tienda 
correspondiente:
- Android, en Google Play
- iOS, en App Store
- Chromebook, en Chrome Web Store

Introduce “Blinklearning” en el buscador de la tienda y descarga e instala la app. 

El proceso es rápido y sencillo, e idéntico 
para todos los dispositivos.

3.-Accede con tu usuario y 
contraseña.

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?idclase=22903049&idcurso=506209
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?idclase=22903049&idcurso=506209


DESCARGA DE LIBROS BLINK 
PARA TRABAJAR OFFLINE
en Tablet y móvil

Una vez completado el proceso, se 
mostrará un pop-up con esta información:

A partir de este momento, podrás trabajar 
en modo offline. Podrás visualizar 
contenido, hacer anotaciones en los libros 
y completar ejercicios. Sin embargo, 
para sincronizar nuevo contenido o 
volcar calificaciones, deberás volver a 
conectarte.

Para tener disponibles los contenidos sin conexión en cualquiera de las apps, deberás 
completar la descarga. Durante este proceso, mantén abierta la aplicación sin 
permitir que entre en modo suspensión.



DESCARGA DE LIBROS BLINK 
PARA TRABAJAR OFFLINE desde PC

Si estás utilizando un ordenador, con sistemas operativos Windows, 
Mac o Linux, puedes descargar la app correspondiente a cada uno de ellos.

1.- Desde la homepage de BlinkLearning, 
selecciona el icono:

2.- a continuación, elige el sistema operativo que utilizas. 

3.-Sigue las instrucciones del instalador automático y accede a Blink 
con tu usuario y contraseña.
 
Para tener disponibles los contenidos sin conexión en cualquiera de las apps, 
deberás completar la descarga. Durante este proceso, mantén abierta la aplicación.


