
¡Bienvenido al mundo de las revistas GRATUITAS en línea a través de la biblioteca! 

Estas instrucciones son para los nuevos usuarios. Lamentablemente, la interconexión se encuentra disponible    
únicamente en inglés por el momento, pero estas instrucciones lo guiarán a lo largo del proceso. Prepárese para 
invertir de 20 a 25 minutos en la configuración inicial, tiempo durante el cual usted tendrá oportunidad de: 

A.  Crear su propia cuenta de colección Library Zinio (Biblioteca Zinio). 
B.  Tener acceso a diversos títulos de revistas. 
C.  Crear una cuenta en Marketplace Zinio (Sitio de Mercado Zinio) o simplemente introducirse                    
      a su cuenta en Zinio.com una vez que ésta haya sido creada. 
D. Leer revistas de manera gratuita desde su computadora, tableta o Smartphone (teléfono con Internet). 

 

A. Cómo crear su cuenta de colección Library Zinio (Biblioteca Zinio) 

Esta cuenta le permitirá ser  reconocido como miembro activo de la biblioteca, además de darle acceso 
completo a la colección completa de revistas digitales de la misma. Una vez que haya creado esta cuenta, 
usted siempre regresará a ella para adquirir nuevos números o ejemplares de revistas. 

1. Entre a la página web de la biblioteca: www.gcpld.org 
2. Haga clic en el botón de Zinio (mostrado a la izquierda) en la página de      
 entrada o bien en la sección de “Research” (Búsqueda). 
3. Haga clic en el enlace “Access Zinio Now”       
   (Entre a Zinio ahora). 
4. En el extremo superior derecho de la página, 
 haga clic en “Create New Account”   

  (Crear Cuenta Nueva). 
5. Introduzca el número de su tarjeta de la biblioteca GCPLD en la ventana  
 correspondiente y haga clic en “Next” (Siguiente). 
6. En la próxima ventanita, usted necesitará ingresar su nombre, apellido, dirección 
 de correo electrónico, contraseña [la contraseña que usted ingrese aquí será la 
 contraseña que utilizará para entrar a Library Zinio (Biblioteca Zinio)], confirmación 
 de su contraseña (ingrese la misma contraseña nuevamente). Una vez que haya 
 llenado todos los espacios, haga clic en “Create Account” (Crear cuenta). 

Ahora su cuenta con Biblioteca Zinio está configurada y usted está listo para adquirir 
sus revistas. 

 
B. Cómo tener acceso a los diversos títulos de revistas 

Usted tiene acceso a la colección completa de revistas que las bibliotecas del condado Garfield le       
ofrecen. Para obtener números o publicaciones recientes, usted necesitará revisar periódicamente,         
ya que no le llegarán automáticamente. Los números o publicaciones previos se encuentran disponibles 
únicamente a partir de que la biblioteca ha tenido una suscripción correspondiente a cada título de estas 
revistas. ¡Usted puede leer todas las revistas disponibles que desee y puede conservarlas! 

Guía en español, Paso-por-Paso 

http://www.gcpld.org


C. Cómo crear su cuenta en el Sitio Marketplace Zinio (Sitio de Mercado Zinio) en zinio.com 

Esta cuenta le permitirá leer el (los) título(s) Zinio que usted ha elegido en Library Zinio (Biblioteca     
Zinio). Usted puede hacer esto a través de un navegador o utilizando la aplicación Zinio (instrucciones en 
la sección D). 

Después de haber obtenido el título deseado de Library Zinio (Biblioteca Zinio) y de hacer clic en “Start Reading”       
(Comenzar a leer), usted será llevado a una página que muestra el título que ha elegido. 

1. Si usted ya tiene una cuenta en Marketplace Zinio (Sitio de Mercado              
    Zinio), puede registrarse. De lo contrario, haga clic en “Create Zinio  
    Account” (Crear una cuenta Zinio) para obtener una cuenta. 
2. Si usted hace clic en “Create a Zinio Account” (Crear una cuenta  
    Zinio), entonces deberá ingresar su nombre, apellidos, dirección de  
    correo electrónico [esta dirección deberá ser la misma que usted  
    utilizó para obtener su cuenta de Library Zinio (Biblioteca Zinio)],  
    contraseña [la contraseña utilizada aquí será la misma que debe usar  
    siempre que entre a Marketplace Zinio (Sitio de Mercado Zinio)],  
    pero no tiene que ser la misma que utiliza para entrar a Library  
    Zinio (Biblioteca Zinio), confirmación de la contraseña (ingrese la  
    misma contraseña nuevamente). Ahora haga clic en “Register”  
    (Registrarse). 
3. Una vez que haya creado su cuenta en “Marketplace Zinio” (Sitio de  
    Mercado Zinio) o que haya entrado a ella, usted será llevado a 

“Your Reading List” (Su Lista de Lectura) en “Your Library” (Su Biblioteca). Aquí podrá encontrar todos los títulos 
que usted ha obtenido en Library Zinio (Biblioteca Zinio) y todos aquellos a los que se suscriba en Marketplace  
Zinio (Sitio de Mercado Zinio). En este punto, haga clic en el título de la revista que a usted le gustaría leer. Las  
revistas que elija le pertenecerán hasta que usted mismo las retire, y puede leerlas cuantas veces lo desee. 

1. Busque títulos utilizando las imágenes en miniatura. Ingrese un título en “Search” (Búsqueda) o utilizando el 
 menú correspondiente de acuerdo al género. 
2. Cuando haya encontrado un título, simplemente haga clic en la imagen de la revista de su elección. 
3. Usted podrá ver el último número o ejemplar, así como todos los números previos de esa revista. 
4. Seleccione el ejemplar que usted desee adquirir. 
5. Elija “Keep Browsing” (Seguir Buscando) para obtener más títulos, o bien “Start Reading” (Comenzar a Leer). 
 Aquí, la Biblioteca Zinio le enviará al sitio Marketplace Zinio (Sitio de Mercado Zinio), en donde usted podrá 
 comenzar a leer. 

Una vez que haga clic en “Start Reading” (Comenzar a leer), usted habrá completado el proceso a seguir para la   
obtención de los diversos títulos de revistas de la página web de Library Zinio (Biblioteca Zinio). Recuerde que para 
obtener otros títulos y/o números, usted necesitará regresar a Library Zinio (Biblioteca Zinio), registrarse y repetir 
los pasos 1 al 5. 



D. Lea el ejemplar de su revista digital 

¡Ahora se encuentra usted preparado para leer su revista! Siga los pasos apropiados de acuerdo con el tipo de        
dispositivo que desee utilizar. 

Navegador de la Red (con conexión activa de Internet) 
1. Simplemente haga clic en el título de la revista que usted desea leer en el Sitio Marketplace Zinio (Sitio de Mercado        
  Zinio). Una ventana nueva aparecerá y el ejemplar de su revista comenzará a cargar. 

Smartphones y Tabletas 
1. Entre a la Tienda de Aplicaciones que corresponde a su dispositivo. 
2. Busque “Zinio” en la barra de búsqueda. 
3. Instale esta aplicación gratuita en su dispositivo. 
4. Abra la aplicación. 
5. Ingrese la información de su cuenta cuando le sea indicado. 
6. Después de haber entrado al sitio usted podrá ver los títulos que ha adquirido,  
    así como los que ha comprado, en el menú de la sección “Read” (Leer) o el de  
    “My Library” (Mi Biblioteca). Haga clic en el título que usted desee leer y éste  
    será bajado a su dispositivo. 
 

Kindle Fire 
Para instalar la aplicación de Zinio, siga estas instrucciones directamente de su      
Kindle Fire. 

1. Desde la pantalla principal de su dispositivo, coloque su dedo en el extremo              
   superior derecho de la pantalla y „deslice‟ hacia abajo para tener acceso al menú de  
   configuración. 
2. Presione: “More” (Más)> “Device” (Dispositivo)> “Allow installation of      
   Applications (from unknown devices)” [Permitir la instalación de aplicaciones  
   (en dispositivos desconocidos)]> Seleccione “ON” (Encendido). Baje el programa  
   APK (Instalador de aplicaciones) de esta página:  
   http://imgs.zinio.com/faq/ZinioReader.2.1.6195.KindleFire.apk  
   Para monitorear su descarga, coloque su dedo en el extremo superior izquierdo y  
   „deslice‟ hacia abajo para observar el progreso de su aplicación. 
3. Una vez que la descarga se haya completado, dé un ligero golpecito en el archivo y seleccione “Install” (Instalar).  
   La aplicación puede abrirse desde la página de instalación o bien encontrando el ícono de Zinio en su carrusel de  
   aplicaciones bajo “Device” (Dispositivo). 
 

Nota: Estas instrucciones son EXCLUSIVAS para usuarios de Kindle Fire o Fire HD de Amazon. Este instalador 
no cuenta con el apoyo de ningún otro dispositivo. 

Lectura sin conexión de Internet (para Windows/computadora Mac) 
1. Visite la página principal de Zinio.com 
2. Baje hasta el final de la página. 
3. Encuentre el menú que indica “Get the App” (Obtenga la Aplicación). 
4. Haga clic en el enlace “PC/MAC” (Computadora personal/Macintosh). 
5. Siga las instrucciones en la siguiente página para instalar la aplicación en su computadora. 

Ayuda Adicional 
Existe una sección de ayuda en español en la página de Zinio.  
Visite http://mx.zinio.com/www/help/index.jsp 
 

Recuerde que, para obtener títulos y ejemplares nuevos de revistas,  
siempre deberá entrar a través de Library Zinio (Biblioteca Zinio)  
en la página principal de la biblioteca. Si usted se dirige a Zinio.com  
sin haberse registrado en la página de la biblioteca, tendrá que pagar  
por las revistas adquiridas.  

http://mx.zinio.com/www/help/index.jsp

