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LOGIN 

Los usuarios podrán acceder a la Biblioteca Digital, si están logueados en el portal de la 

Universidad.  

 

Ingreso a Bidi 

I. Para los usuarios que ingresan por primera vez: 

1º. Ingresar 

El usuario logueado ingresará a la biblioteca. Si es la primera vez deberá completar y/o 

aceptar el formulario, de lo contrario no podrá realizar ninguna acción en la Biblioteca. 

 

2º. Aceptar 

Al presionar Aceptar el usuario podrá recorrer el tutorial, o bien, lo podrá visitar en otro 

momento, accediendo desde el link que se encuentra en el pie de página. 
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Link en el pie de página: 

 

La Home contiene los siguientes apartados:  
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II. Para los usuarios ya registrados: 

El usuario al loguearse en el portal accederá directamente a la home. 
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MENÚ DE NAVEGACIÓN DEL HEADER 

 

Este menú está siempre visible y contiene: 

 Logo de la Institución  

 Mi Perfil: el usuario accede a las opciones Mi perfil, Mis eBooks, Mis Reservas, Historial y 

Salir.  

 Buscador: es un buscador simple por Autor, Título, Editorial, Categoría. 

 Menú principal: se encuentran las opciones para acceder al Catálogo, Ayuda, Preguntas 

Frecuentes y Comprar eBooks. 

 Idioma: el usuario puede seleccionar el idioma en la plataforma 

Cuando el usuario scrolea la página, el menú se visualiza de la siguiente manera: 
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INICIO 

Pantalla inicial donde el usuario visualiza los ebooks del catálogo Recomendados por la 

Institución, podrá navegar, realizar búsquedas, acceder al catálogo completo presionando la 

opción Ver Catálogo, ingresar a Mi perfil, al Menú principal, descargar las aplicaciones para los 

diferentes dispositivos, entre otros. 

  

 

Recomendados 

En esta sección se encuentran los ebooks recomendados por la Institución. Se puede scrolear hacia 

la derecha o izquierda para ver todos los ebooks recomendados. Los ebooks a visualizar se pueden 

modificar desde el backend. 
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Ver Catálogo 

Al presionar sobre el botón nos redirige al catálogo completo de ebooks  

 

 

Mis eBooks 

Esta sección se encontrará visible cuando el usuario cuente con ebooks en las secciones Mis 

ebooks y/o Mis Reservas, es decir, que ya ha tomado ebooks en préstamo, reservas o descargas. 
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Tags 

Estos tags permiten acceder a los ebooks que han sido etiquetados. Es un filtro para acceder al 

resultado de búsqueda: 

 

Al pasar sobre las etiquetas las mismas cambian de color, y al presionar se visualiza el resultado 

filtrado por esa etiqueta. Este resultado encontrado se puede cambiar a vista mosaico o lista, y 

también se pueden aplicar diferentes ordenamientos. Además, se puede refinar el resultado de la 

búsqueda utilizando los filtros. 

  

Banner 

Espacio que podrá ser utilizado por la Institución, para agregar promociones, información de 

interés, links relacionados a la Institución, entre otras. Este banner se visualiza antes del pie de 

página. 

 

Footer 

En esta sección se encuentra el acceso directo a la Ayuda, los links para descargar las aplicaciones 

para los diferentes dispositivos, las opciones del menú principal, las opciones de mi cuenta, 

seleccionar idioma, info útil de Contacto, y el logo de Bidi para retornar al inicio. 
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MI PERFIL 

Este menú contiene las diferentes secciones que contienen la información del usuario:  

 

Al ingresar al perfil, se visualizará la siguiente pantalla: 

 

Mi Perfil 

En este apartado el usuario tiene la información correspondiente a su cuenta, y los datos para 

autorizar el dispositivo en la App de Bidi.  

Para ello debe debe escribir la contraseña y volver a repetirla, al presionar Actualizar los datos 

serán guardados.  

Podrá actualizar la contraseña, debe volver a tipearla y Actualizar. Cada vez que el usuario actualiza 

la contraseña, deberá desautorizar y volver a autorizar la App de Bidi con los datos aquí 

almacenados. 
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Mis eBooks 

Esta sección contiene los ebooks tomado en préstamo, el link para descargar y la cantidad de días 

en que el ebook expira. También, se visualizarán los ebooks que soporten descargas sin fecha de 

expiración. 

 

En los ebooks para Préstamo se visualiza la siguiente información:  

 Título 

 Autor 

 Préstamo: fecha en que se ha tomado el ebook en préstamo 

 Expira en ... Cantidad en días / horas en que el ebook expira 

 Descargar: Link para realizar la descarga 

 

En los ebooks para Descarga se visualiza: 
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 Título 

 Autor 

 Descargar: Link para realizar la descarga 

 

Mis Reservas1 

Esta sección contiene los ebooks que el usuario ha reservado, el link para cancelar y la cantidad 

de personas que están antes en la cola: 

 

Se visualiza la siguiente información:  

 Título 

 Autor 

 Fecha en que se ha reservado el ebook 

 Cantidad de personas que están antes en la cola 

 Cancelar: Este link permite cancelar la reserva del ebook 

  

                                                           
1 Esta sección no estará visible para las Instituciones que no soportan reservas. 
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Historial2 

Esta sección contiene los ebooks tomados en préstamo y que han expirado: 

 

Se visualiza la siguiente información:  

 Título 

 Autor 

 Fecha en que se ha  tomado el ebook en préstamo 

 Fecha de devolución o expiración del ebook 

BUSCADOR  

Es un buscador simple por título, autor, editorial, o categoría, sobre todos los ebooks publicados 

en el sitio. Se debe ingresar el valor a buscar y luego presionar enter o la lupa: 

  

Los resultados obtenidos se podrán visualizar en vista mosaico o lista, ordenar por algún 

ordenamiento de manera ascendente o descendente, y aplicar filtros: 

                                                           
2 Esta sección no estará visible para las Instituciones que no soportan préstamos. 
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Pantalla luego de aplicar un filtro: 
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MENÚ 

Desde esta opción de menú principal el usuario accede al Catálogo, Ayuda y  FAQs.  

 

Catálogo 

Al seleccionar esta opción de menú, el usuario accede al catálogo completo de ebooks: 

  

En la página se muestra la siguiente información de los ebooks: 

 Título 

 Autor 

 Editorial 

 Género 

 Botones: Descargar, Reservar, o Comprar sobre la tapa del ebook.  

 

Se puede cambiar la forma de visualización de los ebooks de Mosaico a Lista, como también 

aplicar algún ordenamiento utilizando las opciones:   
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Al pasar sobre un ebook, cambia el color de título y se puede acceder al interior para ver el detalle: 
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El ebook contiene la siguiente información: 

 Título 

 Autor 

 Editorial 

 Idioma 

 Género 

 ISBN 

 Formato 

 Copias disponibles 

 Período de préstamo 

 Botones: Descargar, Reservar, o Comprar 

 Reseña 

 Datos del Autor 

Ayuda 

El usuario podrá encontrar las respuestas y los pasos que brindan soporte a los temas relacionados 

con las descargas de las aplicaciones, lectura de ebooks, utilización del buscador, tags, entre otros 

temas: 

 

Preguntas Frecuentes 

En esta sección el usuario podrá encontrar las respuestas a las preguntas más frecuentes de los 

usuarios: 
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Comprar eBooks 

Este link redirige al sitio de BajaLibros, donde podrás encontrar los ebooks contenidos en el 

catálogo de tu Institución. Sólo estará visible para aquellas instituciones que así lo soliciten. 
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ACCIONES CON LOS EBOOKS 

Para tomar un ebook en préstamo, reserva, el usuario lo puede llevar a cabo ingresando al 

catálogo, realizando una búsqueda, o, a través de los tags.  

Estas son las situaciones que se pueden presentar y los mensajes emitidos en cada caso.  

Descargar 

Esta opción permite tomar un ebook en préstamo por un período de tiempo determinado por la 

Institución:  

a) Al presionar Descargar la primera vez, deberás configurar la clave de lectura. Completa la 

contraseña: 

  

Presiona Continuar, aquí te facilitamos los links para que puedas descargar de manera gratuita la 

App de Bidi para leer los ebooks en tus dispositivos, 
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Los links para descargar la App, también podrás encontrarlos en el pie de página.  Finalmente 

podrás leer el ebook. 

Si presionas “Ya tengo reader”, podrás configurar, en otro momento, tu clave desde mi perfil. 

 

Una vez realizada esta acción, los ebooks se descargarán a la cuenta configurada. 

Si no recuerdas la contraseña, puedes cambiarla, luego debes desautorizar tus dispositivos y 

volverlos a autorizar con los datos actualizados. 

También, podrás realizar la descarga ingresando a Mis eBooks3. 

b) Si ya has alcanzado la totalidad de ebooks disponibles a descargar te aparecerá este mensaje: 

 

Reservar 

Esta opción permite reservar un ebook cuando el ebook no cuenta con copias disponibles. Cuando 

el mismo se encuentre disponible, se le notificará al usuario a través del email y el ebook estará 

disponibilizado en Mis eBooks. 

                                                           
3 Esta sección se encuentra en el header Mi perfil --> Mis ebooks, o bien se puede acceder desde el footer, Mi Cuenta 

--> Mis eBooks 
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a) Al presionar Reservar, se visualizará el siguiente mensaje: 

 

 

Al presionar Continuar: 

 

Por Cancelar, no realiza ninguna acción. 

 

b) Si ya tienes este ebook reservado visualizarás el siguiente mensaje: 

 

 

c) Si ya has alcanzado la totalidad de ebooks a reservar te aparecerá este mensaje: 

 

Desde Mis Reservas, cuenta con la posibilidad de Cancelar la Reserva de un ebook.  

Estás por reservar el eBook “nombre del libro”. 

Eres el primero en la lista, el tiempo máximo de espera es de 7 días. 

Continuar Cancelar 
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Menú de navegación del Footer 

 

 Ayuda: es un acceso directo a la sección Ayuda.  

 Android: acceso directo para descargar la aplicación de Bidi desde el Google Play. 

 iPad & iPhone: acceso directo para descargar la aplicación de Bidi desde el App Store. 

 PC/Mac: acceso directo para descargar el Adobe Digital Editions. 

 BIBLIOTECA DIGITAL 

 Catálogo: Ver Catálogo en sección Inicio 

 Ayuda 

 Preguntas Frecuentes 

 Tutorial 

 Comprar eBooks 

 MI CUENTA 

 Mi Perfil: Ver Mi Perfil en  

 Mis eBooks: Ver Mis eBooks en Navegación de secciones. 

 Mis Reservas:  

 Historial 

 IDIOMA 

 Español  

 Inglés 

 CONTACTANOS 

 eMail de contacto 

 Teléfono de contacto, disponible sólo para Argentina  
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Cómo descargar ADE o App de lectura 

Para leer un ebook con DRM necesitas descargarte Adobe Digital Editions a PC / Mac, ó alguna 

App de lectura en tus dispositivos Android ó iOs. 

Pasos para descargar Adobe Digital Editions a tu PC / Mac: 

1. Ingresar a https://www.adobe.com/la/solutions/ebook/digital-editions/download.html 

2. Seleccionar opción Macintosh o Windows 

3. Seguir los pasos hasta haber instalado el ADE en su equipo 

4. Ingresar a Mi Perfil --> Mi Perfil --> Bidi App – Clave de Lectura: aquí debes configurar tu 

contraseña, el email es el mismo que utilizas para loguearte en la biblioteca.  

5. Cuando presiones Descargar sobre el ebook dentro de Mi Perfil --> Mis eBooks, comenzará 

la descarga del ebook. 

 

6. La primera vez, deberás autorizar el ADE con los configurados en la primer descarga, o 

bien dentro de Mi perfil (punto 3). 

https://www.adobe.com/la/solutions/ebook/digital-editions/download.html
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Proveedor: BIDI 

ID de Proveedor: tu email que figura en la sección mi perfil Bidi App – Clave de Lectura 

Contras. de prov.: tu contraseña que ingresaste en la sección mi perfil Bidi App – Clave de 

Lectura 

Nota: Nunca se debe tildar la opción “Deseo autorizar mi equipo sin un ID” 

7. Presiona Autorizar, y deberás visualizar un mensaje de autorización OK 

 

8. Al presionar OK, comenzará la descarga del ebook, y en unos segundos estará disponible 

para que lo puedas leer. 

9. Visualizarás en la cucarda que se encuentra en la tapa del ebook, la cantidad de días que 

lo tendrás disponible. Recuerda que al ser un préstamo tiene un período limitado en días. 



   

 

Universidad Nacional del Litoral 
GUIA DE USUARIO 

Pág. 24 de 30 
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Pasos para descargar la App de Bidi para Android: 

1. Ingresar a https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grupovida.bidi 

2. Selecciona Instalar 

 

3. Presionar Accept 

 

4. Una vez finalizada la instalación presionar Abrir, y visualizarás el formulario de login: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grupovida.bidi
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5. Ingresa el email y contraseña que hayas utilizado en la creación de tu clave de lectura, 

dentro de mi perfil, luego presiona Ingresar 

6. Visualizarás todos los libros tomados en préstamo: 

     

7. Para leer el libro, debe presionar sobre la flecha hacia abajo, y comenzará la extracción del 

libro. Una vez finalizada la extracción se puede comenzar a leer el libro: 
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8. Dentro de la App, podrás ingresar al índice, cambiar el brillo, cambiar día / noche, ajustar 

el tamaño de letra, ajustar el tamaño de los márgenes, y buscar algún contenido del libro, 

además de agregar notas y textos resaltados.  
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9. La App cuenta con un menú, al cual se puede acceder a los libros, tanto vigentes como 

expirados, las notas, los libros que se están leyendo, y llevar a cabo ajustes: 
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10. También se puede devolver el libro de manera anticipada, ingresando a la vista detalle, y 

presionando en el botón Devolver. 
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Pasos para descargar la App de Bidi para iOs: 

1. Ingresar a https://itunes.apple.com/us/app/bidi-reader/id1406896115 

2. Presionar GET y luego INSTALL.  

 

3. Luego, sigue los pasos llevados a cabo en:  Pasos para descargar la App de Bidi para 

Android. 

  

https://itunes.apple.com/us/app/bidi-reader/id1406896115

