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BIENVENIDO A BRITANNICA® DIGITAL LEARNING
Los mejores recursos digitales para su escuela
Lo felicitamos por su decisión de utilizar Britannica E-books, el galardonado portal online 
de imágenes que proporciona acceso a cerca de tres millones de imágenes para cualquier 
uso educativo. Este documento contiene información útil que le ayudará a empezar a usar 
el portal inmediatamente. Está incluido un resumen de E-books, el guía del usuario y los 
logotipos que se pueden poner en su página web para facilitar el acceso al portal. 

También ofrecemos sesiones de capacitación online gratuitas para estudiantes, maestros 
y bibliotecarios. Uno de nuestros expertos le guiará por el portal y explicará cómo utilizar 
todos sus recursos. Visite nuestro sitio web para ver las sesiones disponibles y para 
registrarse: http://britannica.es/capacitacion

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración.

Saludos cordiales,

Equipo Britannica
Encyclopædia Britannica, Inc.
331 N. LaSalle St
Chicago, IL 60654

(+1) 312 347 7000
latinamerica@eb.com
britannica.es



TODOS LOS NIVELES 
(TÍTULOS EN ESPAÑOL 

E INGLÉS)

Britannica® E-BOOKS



INTRODUCCIÓN

¡Ya están disponibles en formato electrónico los nuevos títulos y las publicaciones 
más populares de Britannica! Los E-books cubren todos los grados y áreas 

curriculares desde el preescolar hasta el nivel universitario. Esta nueva colección 
electrónica será renovada anualmente con cientos de títulos para garantizar una 

selección variada de recursos confiables y de alta calidad.



Britannica®

CONTENIDO PARA TODOS
Britannica ofrece una variedad de libros que abarcan artes, geografía, historia, religión, ciencia, deportes y ¡mucho 
más! Son pubicaciones de gran interés para cualquier ambiente académico.

ACCESO FÁCIL
Acceso desde cualquier computadora que utiliza el sistema operativo Windows o cualquier dispositivo móvil 
conectado a Internet. También se pueden descargar los E-books para poder leerlos sin tener que estar conectado 
a la red.

Acceso rápido a los títulos de Britannica en formato electrónico
Esta nueva colección electrónica de más de 800 títulos será incrementada anualmente con 
cientos de títulos para garantizar una selección variada de recursos confiables y de alta 
calidad.
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Bienvenido a Britannica® E-books

Escriba las palabras clave aquí para hacer 
su búsqueda en el contenido de todos los 

E-books de Britannica o utilice el cuadro 
desplegable para buscar por título.
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Navegación por todos los títulos: haga 
clic en el título que le interesa.
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Ahora usted puede disfrutar de la colección extensa de E-books de Britannica desde 
una plataforma fácil de usar. El Britannica® E-Stax™, nuestra plataforma con múltiples 
funciones, permite acceso ilimitado a las colecciones. Pueden ser accedidas online o 
descargadas para leer offline, incluso desde dispositivos móviles.

Acceda sus anotaciones y sus 
favoritos desde su carpeta personal.



Britannica
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Busque detalles acerca de cada título

Busque detalles acerca de cada título, como el derecho 
de autor, la edad recomendada, el número de páginas y 
otras informaciones importantes.

Haga clic en esta ficha para 
obtener citas ya formatadas.

Lea el libro online o 
descárguelo para accederlo 
offline.
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Ver el interior
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Visualice las páginas 
individuales o dobles, 
amplíe o reduzca el tamaño 
del e-Book y gire las 
páginas en sentido horario 
o anti horario.

Vea la tabla de contenidos para expandir o contraer la 
información según se necesite. 
Abra cualquier sección dándole clic en las entradas. Haga 
anotaciones en cualquier página. Estas modificaciones 
se pueden guardar y acceder más tarde en la sección “My 
Folder” (Mi carpeta).

Imprima páginas de los 
e-Books dándole clic aquí.

Escriba los 
términos de 
búsqueda y vea 
exactamente 
dónde se 
encuentran dentro 
de las colecciones.



Para ayudar a promover el uso de Britannica® E-books en su escuela, ofrecemos 
imágenes y logotipos para su uso. Utilizarlos en su sitio institución educativa para crear 
vínculos que faciliten el acceso a E-books.

Visite nuestro sitio web para descargar las imágenes:
http://www.britannica.es/html/ES/logos.html
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