
Guia de descarga
e books 

Descarga y lectura de libros electrónicos desde Adobe Digital Edition

Una vez has realizado la compra de uno o más libros electrónicos, dispondrás de un panel de 
control o interfaz de gestión de cuenta de usuario en la Plataforma de AS Ediciones. Puedes 
acceder a esta interfaz haciendo clic aquí: https://asediciones.com/mi-cuenta/.

En el apartado Mis libros electrónicos, encontrarás todas las publicaciones digitales que has
adquirido.

Para leer tu(s) e-book(s) en Windows, Mac o en Dispositivos Móviles iOS y Android (smartphones y 
tablets) es necesario que tengas en cuenta el respectivo paso a paso según el sistema operativo que 
tengas instalado en tu equipo:

Atención: el sistema operativo LINUX y la APP Kindle no son compatibles con el sistema de
DRM de Adobe. Por favor ten esto en cuenta al momento de comprar tus E-books.

Opción de descarga.
Esta opción es muy práctica, ya que podrás visualizar tu libro sin necesidad de estar conectado 
a internet y podrás tenerlo hasta en 5 dispositivos diferentes. Recuerda que los libros digitales 
cuentan con los mismos derechos de los títulos físicos, por esta razón no se hace entrega archivos 
en formato PDF o similares, en cambio se hace entrega de una licencia que permite redimir tu libro 
mediante un sistema seguro llamado DRM, si quieres saber más puedes ver este artículo.

Para redimir tu licencia debes realizar los siguientes pasos.

    1.  Descargar el archivo con extensión .acsm
    2.  Tener Instalado Adobe Digital Edition en tu computadora o dispositivo móvil. Puedes
         descargarlo desde los siguientes enlaces:
    3.  Download Digital Edition 4.5.11 Macintosh (22MB)
    4.  Download Digital Edition 4.5.11 Windows (8.24MB)
    5.  Puedes ver más método de descarga de la página oficial de Adobe DIgital Edition
    6.  Estar registrado en Adobe Digital Edition 
    7.  Autorizar tu equipo en el programa Adobe Digital Edition.

Lectura desde aplicación Adobe Digital Edition en equipos
de escritorio y portátiles con Windows

PASO A PASO

1. Para la opción de lectura por Descarga en la Aplicación Adobe Digital Edition desde equipos 
de escritorio o portátiles con sistema operativo Windows, deberás descargar la aplicación en el 
siguiente enlace: https://adedownload.adobe.com/pub/adobe/digitaleditions/ADE_4.5_Installer.exe

2. Una vez instalada y ejecutada la aplicación en tu equipo de escritorio o portátil, debes autorizar 
este dispositivo con una cuenta ID de Adobe. Para crearla da clic aquí. 

3. En la aplicación Adobe Digital Edition, dirígete a la pestaña de ‘Ayuda’, da clic en ‘Autorizar el 
equipo‘ e ingresa los datos de tu ID de Adobe. Finaliza dando clic en ‘Autorizar’.

4. Para validar que se haya autorizado el equipo con la ID de Adobe correcta, da clic en 
‘Ayuda/Información de autorización’. Si no aparece ninguna cuenta o la cuenta no es la correcta, 
debes realizar el punto 4 nuevamente. 

Nota:  Autorizar el equipo con una cuenta ID de Adobe te permite descargar y leer tu Libro 
electrónico en otro dispositivo autorizados con la misma cuenta.

5. Después de realizar los pasos anteriores puedes leer el Libro electrónico que adquiriste en AS 
Ediciones. Solo debes dar clic en ‘Abrir’ y buscar el libro electrónico que descargaste.

6. Si aún no has descargado tu Libro electrónico, ingresa tu cuenta en este link haciendo clic 
aquí phttps://asediciones.com/mi-cuenta/

7. En el apartado Mis libros electrónicos, encontrarás todas las publicaciones digitales que has 
adquirido. Confirma los pasos y procede a la descarga.

Lectura desde aplicación Adobe Digital Edition

Lectura desde aplicación Adobe Digital Edition en equipos
de escritorio y portátiles con Mac

PASO A PASO

1. Para la opción de lectura por Descarga en la Aplicación Adobe Digital Edition desde equipos de 
escritorio o portátiles con sistema operativo Mac, deberás descargar la aplicación en el siguiente 
enlace: https://adedownload.adobe.com/pub/adobe/digitaleditions/ADE_4.5_Installer.dmg

2. Una vez instalada y ejecutada la aplicación en tu equipo de escritorio o portátil, debes autorizar 
este dispositivo con una cuenta ID de Adobe. Para crearla da clic aquí.

3. En la aplicación Adobe Digital Edition, dirígete a la pestaña de ‘Ayuda’, da clic en ‘Autorizar el 
equipo‘ e ingresa los datos de tu ID de Adobe. Finaliza dando clic en ‘Autorizar’.

4. Para validar que se haya autorizado el equipo con la ID de Adobe correcta, da clic en 
‘Ayuda/Información de autorización’. Si no aparece ninguna cuenta o la cuenta no es la correcta, 
debes realizar el punto 4 nuevamente.

Nota: Autorizar el equipo con una cuenta ID de Adobe te permite descargar y leer tu Libro 
electrónico en otro dispositivo autorizados con la misma cuenta.

5. Después de realizar los pasos anteriores puedes leer el Libro electrónico que adquiriste en AS 
Ediciones. Solo debes dar clic en ‘Abrir’ y buscar el libro electrónico
que descargaste.

6. Si aún no has descargado tu Libro electrónico, ingresa tu cuenta en este link haciendo clic 
aquí https://asediciones.com/mi-cuenta/

Lectura desde aplicación Adobe Digital Edition en en
dispositivos móviles con Android

PASO A PASO

1. Para la opción de lectura por Descarga en la Aplicación Adobe Digital Edition desde dispositi-
vos móviles con Android, deberás descargar la aplicación en el siguiente enlace: https://play.-
google.com/store/apps/details?id=com.adobe.digitaleditions

2. Una vez instalada y ejecutada la aplicación en tu dispositivo móvil con Android, debes autorizar 
este dispositivo con una cuenta ID de Adobe. Para crearla da clic aquí.

3. En la aplicación Adobe Digital Edition, dirígete al menú desplegable y da clic en ‘Configuración’. 
En ‘Cuentas’, autoriza el dispositivo ingresando los datos de tu ID de Adobe.

Nota: Autorizar el equipo con una cuenta ID de Adobe te permite descargar y leer tu Libro 
electrónico en otro dispositivo autorizados con la misma cuenta.

4. Después de realizar los pasos anteriores puedes leer el Libro electrónico que adquiriste 
descargándolo en AS Ediciones. Ingresa tu cuenta en este link haciendo clic aquí poner link 
https://asediciones.com/mi-cuenta/

En el apartado Mis libros electrónicos, encontrarás todas las publicaciones digitales que has 
adquirido. Confirma los pasos y procede a la descarga.

5. Una vez descargado el libro electrónico este se guardará en los archivos de tu celular. Puedes 
abrirlo directamente en tu aplicación de Adobe Digital Edition.

6. Si el libro no abre directamente, busca en tu dispositivo móvil ‘Mis Archivos’ y da clic
en el que se llama ‘URLLInk.acsm’.

7. Si no abre la aplicación Adobe Digital Edition automáticamente, da clic en ‘buscar’ para
abrir la Play Store y selecciona Adobe Digital Edition de entre las opciones.

Lectura desde aplicación Adobe Digital Edition en en
dispositivos móviles con Android

PASO A PASO

1. Para la opción de lectura por Descarga en la Aplicación Adobe Digital Edition desde dispositi-
vos móviles con iOS, deberás descargar la aplicación en el siguiente enlace: https://apps.apple.-
com/es/app/adobe-digital-editions/id952977781

2. Una vez instalada y ejecutada la aplicación en tu dispositivo móvil debes autorizar este 
dispositivo con una cuenta ID de Adobe. Para crearla da clic aquí.
3. En la aplicación Adobe Digital Edition, dirígete al menú desplegable y da clic en ‘Configuración’. 
En ‘Cuentas’, autoriza el dispositivo ingresando los datos de tu ID de Adobe.

Nota: Autorizar el equipo con una cuenta ID de Adobe te permite descargar y leer tu Libro 
electrónico en otro dispositivo autorizados con la misma cuenta.

4. Después de realizar los pasos anteriores puedes leer el Libro electrónico que adquiriste 
descargándolo en AS Ediciones. Ingresa tu cuenta en este link haciendo clic aquí poner link 
hipervínculo de crear cuenta aquí

5. En el apartado Mis libros electrónicos, encontrarás todas las publicaciones digitales
que has adquirido. Confirma los pasos y procede a la descarga.

6. Una vez descargado el libro electrónico este se guardará en los archivos de tu celular. Este 
abrirá directamente en tu aplicación de Adobe Digital Edition.

7. Si el libro no abre directamente, vuelve a descargar el archivo y da clic en ‘Más’ para
guardarlo en tu dispositivo.

8. Después, ingresa directamente a la carpeta donde guardaste el libro y encontrarás un
archivo llamado ‘URLLInk.acsm’, da clic en él.

9. Selecciona el botón de compartir y escoge entre las opciones el ícono de Adobe Digital
Edition.

MI CUENTA DE USUARIO

DESCARGA Y LECTURA DESDE ADOBE DIGITAL EDITION

Hemos recopilado algunos de los errores más frecuentes, conoce cómo resolverlos aquí. Si
tienes alguna inquietud sobre tu pedido o requieres de información adicional de tu compra,
escríbenos a:soportedigitalcontent.com.co; ventas@asediciones.com

SOPORTE AL CLIENTE


