
Cómo instalar Adobe® Digital Editions
y crear una Cuenta de Adobe ID

Instalación de Adobe Digital Editions
1. Descargar el programa
Ingresa a la dirección http://www.adobe.com/es/products/digitaleditions/ y 
haz clic en el botón Download now ubicado en la parte derecha.

Adobe Digital Editions es un programa gratuito que se convertirá en tu 
biblioteca virtual donde podrás fácilmente encontrar todos los eBooks que 
compres en nuestra tienda.

Necesitarás una cuenta de Adobe ID gratuita para verificar tus compras y 
autorizar tus dispositivos de lectura. 



2. Selecciona el tipo de plataforma
Una vez se hace clic en Download now se abrirá otra ventana pidiéndote 
que selecciones el tipo de plataforma en la cual vas a utilizar el Adobe Digital 
Editions. Selecciona la que corresponda, ya sea Macintosh o Windows.

1. Si estás en un Mac aparecerá una ventana preguntando si deseas abrir 
o guardar el archivo, selecciona Open with. Así comenzará la descarga.

Para plataforma Mac:



2. Una vez realizada la descarga se abrirá una ventana como la que ves 
en el diagrama siguiente, debes dar doble clic en el icono de Digital 
Editions 2.0 Installer. 



3. Para confirmar la instalación, se abrirá una ventana como la siguiente a 
la cual debes dar clic en Continue.

4. Luego te pedirá que aceptes los términos de la licencia, selecciona Español 
y luego dale clic en Continue.



6. La siguiente ventana te indicará cuánto espacio la instalación tomará en 
tu disco duro y en qué parte será instalado. Si deseas cambiar el lugar 
donde será guardado el programa puede hacerlo dando clic en Change 
Installation Location sin embargo, recomendamos hacer una instalación 
estándar y dar clic en el botón Install para continuar.

5. Al hacer clic en Continue te pedirá que aceptes los términos de la licencia, 
puedes darle clic en Read License si deseas conocerlos o simplemente 
dale clic en Agree para continuar al siguiente paso.



7. La instalación tomará unos cuantos segundos.

8. Una vez se completa la instalación debe salir un mensaje confirmando 
que el programa fue instalado exitosamente.



9. Esto abrirá inmediatamente Adobe Digital Editions. 

1. Si estás usando Windows aparecerá una ventana preguntando si deseas 
guardar el archivo o simplemente correrlo, dale clic en Run. Así comenzará 
la descarga.

Para plataforma Windows:



2. Esto abrirá una ventana para que aceptes los términos de la licencia. 
Selecciona la casilla donde dice I accept the terms in the License 
Agreement y luego da clic en Next.

3. La siguiente ventana te preguntará si deseas poner un icono de acceso 
rápido en tu escritorio y en el menú de inicio. Te recomendamos que 
dejes todas las casillas activas para más fácil acceso, da clic en Next.



4. La siguiente ventana te indicará dónde será instalado el programa. Si 
deseas puedes cambiar el lugar donde será instalado dando clic en 
Browse pero te recomendamos dejarlo con los ajustes estándar. Luego 
da clic en Install.

5. La instalación tomará unos cuantos segundos.



6. Una vez se completa la instalación se abrirá automáticamente Adobe 
Digital Editions. 



Crear una cuenta de Adobe ID
1. Ingresa a la página de Adobe
Ingresa a la dirección https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.
cfm?loc=es_es y haz clic en ¿No tienes un ID de Adobe?

2. Completa el formulario de registro
Completa todas las casillas con la respectiva información, ten en cuenta 
que necesitas un correo electrónico válido para luego verificar tu cuenta. 
No olvides darle clic en el ultimo recuadro donde dice He leído y acepto 
los Términos de uso. Una vez completes la información da clic en el botón 
Crear.



La siguiente ventana es opcional, puedes completarla si lo deseas y darle 
Continuar o simplemente darle clic en Omitir para finalizar la creación de 
tu cuenta. Luego tendrás acceso inmediato a tu nueva cuenta de Adobe.




