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Consejo: Puede eliminar 
libros de su aplicación móvil 
en cualquier momento para 
dejar espacio para los 
nuevos libros que desea leer 
sin conexión. Simplemente, 
mantenga el dedo sobre el 
libro y toque "X" para 
eliminarlo. 

Cómo leer nuestros libros digitales 
sin conexión 
Hoja de consejos para cuentas compartidas myON 

Con una aplicación de lectura sin conexión, podrá leer libros digitales myON cuando no esté conectado a 
Internet. 

Así es cómo:
1. Inicie su aplicación myON.
2. Una vez que se inicie su aplicación, ingrese con las credenciales de inicio de sesión que le han asignado.
3. Seleccione "User" e ingrese su nombre de usuario cuando se le indique.

Una vez que haya ingresado, puede leer cualquier libro que haya descargado previamente. 

Consejo: Asegúrese de hacer clic en el botón "END" para cerrar el libro cuando haya terminado de leerlo. 

Comenzar con las aplicaciones myON 
Consejo: Necesitará acceso a Internet para descargar una aplicación, configurar su dispositivo y descargar libros. 

Primero, descargue una aplicación que funcione en su dispositivo. 

Si no está seguro, use la aplicación de Google Chrome dado que funciona en una variedad de dispositivos 
a través del navegador de Google Chrome. 

Aplicaciones myON gratuitas: 

Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/myon/jahdnkaoagdemliakgkedafnhlafpamg 

iPad: https://itunes.apple.com/us/app/myon/id548056295?mt=8 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.capstonedigital 

Kindle Fire HD: https://www.amazon.com/gp/product?ASIN=B00DQWC7EG 

Configure su dispositivo 

1. Abra la nueva aplicación myON en su dispositivo.

2. Elija “Add User” (Agregar usuario) o “Link User” (Vincular usuario).

3. Siga las instrucciones de la pantalla e ingrese su información de inicio de
sesión.

4. ¡Ingrese! Seleccione "User" e ingrese su nombre de usuario cuando se le
indique.

5. Ahora que ha iniciado sesión, comience a agregar libros para leer en
cualquier momento. Elija el ícono “Add Book” (Agregar libro) o “+” y
busque libros para agregar. Cuando encuentre un libro para agregar,
haga clic en “download” (descargar). Repita el procedimiento hasta un
máximo de 20 libros.

¿Necesita ayuda? ¡Contáctenos! 
Correo electrónico: support@renaissance.com
Teléfono: (800) 338-4204  
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