Como descargar libros,
audiolibros y revistas digitales

Obtener la aplicación
Libby es una app gratuita disponible en cualquier tienda
de aplicaciones. Se puede descargar por Android, iOS y
Windows.

Encontrar la biblioteca
La biblioteca pública de Monroe es parte del consorcio:
Wisconsin Public Library Consortium. Puede hallar
esta opción ingresando el código postal (53566).

Pedir prestado
La aplicación muestra un icono del libro y su tarjeta.
Haga clic en “por 7 días” para elegir un periodo de
préstamo diferente. Finalmente, haga clic en “¡Pedir
prestado!” Puede tener 10 artículos en préstamo y 10
artículos en espera.

Estantería
Haga clic en el icono de la pila de libros para ver los
artículos en préstamo. Seleccione la portada de un
libro para leer o escuchar.

Multas

Agregar la tarjeta
En el menú, seleccione “South Central - LINKcat
Libraries” e ingrese el número de tarjeta sin espacios.

No hay multas en artículos digitales. Puede devolver
libros cuando lo desee (seleccione “Administrar
préstamo” y “devolver anticipadamente”) o la
aplicación los eliminará al nal del periodo de
préstamo.

Línea del tiempo

Explorar la biblioteca
El icono del edi cio representa la página de inicio de la
biblioteca digital. Esta página muestra listas de artículos
para navegar. Haga clic en el título de alguna lista para
ver más. Seleccione “Preferencias” para re nar lo que
quiera buscar.

Buscar libros
Puede buscar por título o autor con el icono de la lupa.

Seleccione el icono del reloj para ver el historial del
préstamo y los artículos en espera.

Ayuda y soporte
En el menú, seleccione “Obtener ayuda.” Visite la
biblioteca para obtener más ayuda.
Originalmente adaptado de maclife.com

Elegir un libro
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Cuando busque un libro que quiera pedir prestado,
haga clic “Pedir prestado.” Si el libro todavía está en
préstamo, haga clic en “Poner título en espera” y entra
el correo electrónico. Es posible que tenga que esperar
artículos nuevos y populares.
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