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OverDrive 

¿Qué Es? 
➢ Una plataforma digital de la biblioteca que contiene miles de libros electrónicos y libros audibles, 

disponible para los residentes del Condado de Manatee (no es disponible para los no-residentes y 
prestatarios recíprocos). 

➢ Puedes tomar prestado hasta ocho títulos (Titles) y poner dieciséis en espera. Títulos se devuelven 
automáticamente al final del periodo del préstamo, así que nunca tendrás que preocuparte de recargos 
por tardanza.   Compatible con los siguientes aparatos: 

Aparatos Móvil. Disfruta la lectura con la aplicación gratuita Libby para iOS, Android, y Windows 10. 

 eReaders/Kindle. Toma libros prestados en línea y bájalos a tu Kindle e-ink, Nook, u otro 
aparato dedicado e-reader. 

Computadoras. Use su computadora Mac o Windows para bajar títulos o simplemente lee en su 
navegador web usando OverDrive Read. 

Cómo Empezar 

Paso 1: Conéctate a la biblioteca 

Aparatos Móvil. Baja la aplicación Libby de la tienda de aplicaciones (App Store) de su aparato. Se le 
preguntará si tienes una tarjeta de la biblioteca. Haz clic “Si” para comenzar y luego en “Determina mi 
Biblioteca (Yes, Guess My Library).” La aplicación usará automáticamente tu ubicación para encontrar tu 
biblioteca local, o puedes seleccionar “Buscare una biblioteca” (I’ll Search For A Library) para buscar por 
nombre, ciudad, o código postal. Luego oprima “Ingrese detalles de cuenta de la biblioteca” (Enter Library 
Account Details) e ingrese su número de tarjeta de biblioteca (atrás de tu tarjeta) y PIN de cuatro dígitos. Haz 
clic en “Siguiente”. 

 eReaders/Kindle/Computadoras. Visita el sitio web de la biblioteca 
www.mymanatee.org/library y haz clic en el botón anaranjado “Download & Stream”. Haz clic en 
OverDrive e inicie sesión (log in) usando tu número de tarjeta de biblioteca y PIN para entrar a la 
suscripción de la biblioteca. Puedes entonces entrar en tu cuenta haciendo clic en el botón amarillo “Sign In” 
arriba a la derecha e ingrese tu número de tarjeta de biblioteca y número de PIN otra vez. 

Paso 2: Cómo tomar prestado. 

Aparatos Móvil. Oprima el botón “Buscar”  al comienzo de la pantalla para hacer una búsqueda 
básica, o oprima en “Mas” debajo de la barra de “Buscar” para buscar más criterios. Haz clic la portada del 
libro para más información sobre el título. Oprima “Pedir Prestado” para pedir prestado, o separe el título 
“Poner título en espera” para quedar en la lista de espera. 

 eReaders/Kindle/Computadoras. Entra el/los término(s) que buscas en la barra “Search” 
al comienzo de la página. Para buscar criterios múltiples haz clic en “Advanced”. Selecciona la portada del 
libro para más información sobre el título. Haz clic en “Borrow” para tomar prestado el título o clic “Place a 
hold” para quedar en la lista de espera. 

http://www.mymanatee.org/library
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Paso 3: Bajar títulos. 

Aparatos Móvil. Tu aparato bajará automáticamente los libros (si estás 
conectado a WiFi) una vez los tomes prestados. Puedes ajustar tus 
preferencias para bajarlos oprimiendo el Menú arriba en la esquina derecha y 
seleccionando “Configuracion” y después “Leer libros con”. Cambie entre tu colección de libros bajados y la 
biblioteca usando las opciones “Biblioteca” (Libary) y “Estante” (shelf) al fondo de la página. 

eReaders. Una vez has tomado prestado un título, selecciona el icono de cuenta  para ir a tu página 
de préstamos “Loans”. Verás las opciones de formato a la 
derecha del título. Escoge “Download EPUB eBook” para 
agregar el libro a Adobe Digital Editions (bájalo aquí 
https://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-
editions/download.html). Cuando te lo pidan, autoriza ADE con el 
Adobe ID gratuito. Para transferir el título a tu eReader, conecta 
tu aparato a la computadora con un cable USB, luego abre 
“Library View” en ADE (haz clic en el botón Library arriba en la 
esquina izquierda si es necesario.) De allí arrastra y deja caer el 
título en tu eReader, el cual debe aparecer a la 
izquierda bajo “Devices”. 

Kindle E-Ink. Una vez has tomado prestado el libro, selecciona el ícono de cuenta  
para ir a tu página de préstamos “Loans”. Encontrarás las opciones de formato al derecho del 
título. Escoge “Read Now with Kindle” y serás reenviado al sitio web de Amazon. Sigue las 
instrucciones en la pantalla para “Get library book” para  enviar el libro a tu aparato. 

Computadoras. Una vez has prestado el libro, selecciona el ícono de cuenta 

 para ir a tu página de préstamos “Loans”. Haz clic en la opción “Read in browser” 
para comenzar a leer de inmediato en su navegador web usando OverDrive Read. 

Renovando/Devolviendo Títulos Temprano 
➢ Títulos pueden ser renovados dentro de tres días de su vencimiento. 

Simplemente haz clic en el botón. 
➢ Títulos también son devueltos automáticamente al final del período del préstamo 

(si no has renovado). Si quieres devolver un título antes de tiempo para hacer 
espacio en tu estante lo puedes hacer sigue las instrucciones a continuación: 

Aparatos Móvil. Desde el “Estante” en la aplicación, seleccione el título que desea devolver y escoja 
“Administrar Préstamo” y luego haga clic en “Devolver Anticipadamente”. 

eReaders. Si has bajado un libro (title) usando Adobe Digital Editions, puedes usar el programa para 
devolverlo también. Abre ADE y encuentra el libro que deseas devolver en “Bookshelves” y bajo “Borrowed” 
(prestado). Haz clic–derecha (right click) en el libro y selecciona “Return Borrowed Item”. 

Kindle. Si has bajado el formato Kindle, puedes devolver el libro temprano usando tu cuenta de Amazon. 
Conéctate a “Manage Your Content and Devices” al www.myamazon.com/cd. Desde “Your Kindle Library”, 
localiza el libro que tomaste prestado y haz clic en el botón elipsis (…) a la izquierda del título. Haz clic en 
“Return this book”. 

Computadoras. Si estas leyendo con OverDrive Read, selecciona “Return” en tu página de “Loans” 
(prestamos). 

Contáctenos 
¿Preguntas? Escríbanos a reference@mymanatee.org o mande mensajes de texto al 941-234-0394. 

https://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html
https://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html
http://www.myamazon.com/cd
mailto:reference@mymanatee.org



