
Instrucciones para descargar el libro digital a su dispositivo 
 

Adquiere tu ebook en la tienda haciendo clic aquí  www.tdutec.com 
                         Después de comprar tu ebook recibirás un correo con el link de descarga 

 

   Debe poseer una conexión estable de internet para descargar el ebook 
 
 

 

 

 
 

Desktop Windows o Macintosh Apple 

 

  
 

Tablet  o Smartphone  Macintosh Apple 

 

 
 

Tablet o Smartphone Android 

1.  Instale:  Descargue e instale el software 
gratuito Adobe digital editions en su desktop o laptop   
haciendo clic aquí. 

 
2.  Crear ID Adobe: Ahora debe crear un ID y 
contraseña en adobe  haciendo clic aquí 

 
3. Descargar: Haga clic en el link  de descarga que fue 
enviado  

 
4. Abrir: Abra el archivo que acaba de descargar con 
la extensión. ascm, se abrirá con Adobe Digital Editions. 
Cuando se le pida que autorice su dispositivo, 
introduzca su Adobe ID y contraseña de Adobe, que 
creo en el paso 2. Debe poseer una conexión estable 
de internet 

 
5. Disfruta: Su Ebook al instante será entregado a su 
equipo, para que puedas empezar a leer 
inmediatamente. 

1.  Instale:  Descargue e instale el software gratuito 
Adobe digital editions en su Tablet o 
Smartphone desde la appstore Mac  haciendo clic aquí. 

 
2. Crear ID Adobe: Ahora debe crear un ID y contraseña en 
adobe  haciendo clic aquí. 

 
3. Descargar: Haga clic en el link de descarga que fue enviado 
. 

 
4. Abrir: Abra el archivo que acaba de descargar .ascm, se 
abrirá con  Adobe Digital Editions. Cuando se le pida que 
autorice su Tablet, introduzca su ID y contraseña de Adobe, 
que creo en el paso 2. Debe poseer una conexión estable de 
internet  

 
 
5. Disfruta: Su Ebook al instante será entregado a su equipo, 
para que puedas empezar a leer inmediatamente. 

1. Instale:  Descargue e instale el software gratuito 
Adobe digital editions en su Tablet o 
Smartphone googleplay:   haciendo clic aquí. 

 
2. Crear ID Adobe: Ahora debe crear un ID y contraseña 
en adobe  haciendo clic aquí. 

 
3. Descargar: Haga clic en el link de descarga que 
fue enviado. 

 
4. Abrir: Abra el archivo que acaba de descargar. ascm, 
se abrirá con con Adobe Digital Editions. Cuando se le 
pida que autorice su Tablet, introduzca su ID y 
contraseña de Adobe, que creo en el paso 2. Debe 
poseer una conexión estable de internet 

 
 
5. Disfruta: Su Ebook al instante será entregado a su 
equipo, para que puedas empezar a leer 
inmediatamente. 
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