INSTRUCTIVO PARA ACTIVAR Y UTILIZAR SU E‐BOOK
A usted se le ha entregado una llave/código como material de estudio para el curso que ha contratado. Este
instructivo tiene como finalidad ayudarlo a acceder y descargarlo. .
Para activar su código y poder acceder a su e‐book, diríjase a ebooks.heart.org y siga las siguientes
instrucciones:

1. ACCESO:
Paso 1: Ingreso al sistema/Logeo
Haga click en el botón “Login” de la tienda virtual de los e‐books AHA ebooks.heart.org. El botón es rojo y se
encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.
Login

Paso 2: Registro
Si usted ya tiene una cuenta AHA, simplemente ingrese con su nombre de usuario y contraseña.

Si no está registrado, haga click en “Create an account!”. Deberá completar la información solicitada para el
registro, aceptar los “Términos y Condiciones” y hacer click en “Cotinue”. Será redireccionado a su página de
estantería de e‐books AHA.
Nota: si ha olvidado su contraseña, puede utilizar la opción “Forgot Username or Password” de la página de
registro.

Paso 3: acceso al e‐book

Paso 4:
Una vez que se encuentre en su estantería, haga click en el botón “Redeem“. Aparecerá una ventana en la
cual deberá ingresar su Código e‐book (por favor no incluya ningún espacio). Es recomendable copiar y pegar
el código desde el e‐mail que se le ha enviado desde la Fundación Cardiológica Argentina. Las letras del código
deberán ser siempre mayúsculas.

A partir de ese momento, usted podrá acceder a los e‐books desde cualquier computadora o dispositivo que
tenga acceso a internet yendo a la página ebooks.heart.org. Sólo tendrá que ingresar su nombre de usuario y
contraseña para acceder.
Paso 5: Lectura:
5.1 Opción de lectura on‐line
En su estantería aparecerá el e‐book. Verá que tendrá la opción de leerlo on‐line. Siguiendo estos pasos usted
podrá leer on‐line su manual digital.

Para descargarlo, siga los pasos que a continuación se detallan.
5.2 Opción de descarga
Usted cuenta con la opción de descargar hasta 3 veces su e‐book, tanto en ordenadores como en dispositivos
móviles y tabletas. Tenga en cuenta que para poder hacerlo, deberá contar con un lector de e‐books. deberá
descargarlo. La misma página web ebooks.heart.org le recomienda uno según el dispositivo en el que quiera
descargarlo:
Windows y Macintosh: iPublishCentral Reader.
IOS: Apple Store
Android: Google Play

Paso 2: Descarga del lector de e‐books
Haga click en “install now” para descargar el lector de e‐books. Se le solicitará tener actualizado el programa
Adobe Air. Si no cuenta con la actualización, la misma página web se la ofrecerá.

Paso 3: Logeo en el lector de e‐books.
Una vez instalado “iPublishCentral Reader”, deberá abrir el programa e ingresar a la opción “Login”

Nota: el programa le dirá que no cuenta con e‐books

Para logearse se le solicitará un usuario, contraseña y sitio web. Debe ingresar en Site URL: ebooks.heart.org.
El Username y Password son los mismos que ya se ha generado para ingresar y activar su llave e‐book. Una
vez completos los campos, haga clik en “Sing in”

Paso 4: Descarga del e‐book

Su libro se mostrará de esta manera. Deberá hacer click sobre el botón de “Download”, que una vez
descargado el libro cambiará para llamarse “Read”. Desde ahora, el libro estará descargado en su
computadora y podrá leerlo sin necesidad de estar en línea.

Nota: si ha seguido correctamente todos los pasos accederá fácilmente a las descargas de su material.
Recuerde que tiene la posibilidad de hacerlo hasta en tres dispositivos diferentes.

Preguntas Frecuentes:
¿Puedo imprimir mi e‐book?
No, no es posible. AHA no permite la impresión de los materiales digitales de sus cursos con el fin de impedir
la reproducción ilegal de los mismos.
¿Por cuánto tiempo cuento con mi material?
Si usted ha adquirido un e‐book AHA, contará con ese material por 100 años. La compra del mismo implica el
acceso ilimitado a su lectura on‐line y la posibilidad de leerlo off‐line. Tenga en cuenta que podrá descargarlo
en tres dispositivos diferentes (ej: computadora, teléfono móvil y tableta).
¿Por qué cuando ingreso mi código por segunda vez en el sitio web htt://ebooks.heart.org la página me
indica que el código es inválido?
La llave/código de acceso al e‐book se utiliza solamente una vez. Si ya lo ha introducido, tiene que contar con
su e‐book en la estantería virtual de su cuenta. No es necesario que utilice el código cada vez que inicie sesión.
Si es la primera vez que usa el código, y el sistema le avisa que es inválido, por favor comuníquese lo antes
posible con la Fundación Cardiológica Argentina para resolver el inconveniente.
¿Por qué cuando quiero leer mi e‐book on‐line me aparece sólo la hoja 1?
La visualización on‐line del e‐book está diseñada para leer por capítulos/apartados. Una vez finalizado uno,
con la flecha direccional derecha podrá avanzar en su lectura. Si desea volver al capítulo anterior, debe utilizar
la fecha direccional izquierda.
¿Es necesario que me cree una cuenta en htt://ebooks.heart.org para acceder al e‐book?
Sí, es necesario. La única manera de acceder al e‐book es teniendo una cuenta. Es sencillo crearse una. Para
ello debe ingresar al sitio ebooks.heart.org, clickear en “Login” y entrar a la opción “Registrarse en la AHA
hoy”.
¿Puedo compartir mi e‐book con otra persona?
AHA no promueve que sus e‐books se compartan con otras personas. Al crear un usuario y contraseña
personalizados, el uso de su llave también lo es. Si presta su llave, que no ha usado aún, perderá la posibilidad
de utilizarla. Es intransferible.
¿Por qué al iniciar mi cuenta no me lleva a mi estantería virtual?
En ocasiones el sistema les pedirá que revalide sus datos (nombre y apellido, correo electrónico, pregunta de
seguridad, etc). Al intentar seguir, la página vuelve al mismo lugar. Deberá bajar al final del sitio y buscar entre
las opciones “E‐Books” (o libros electrónicos) y hacer click allí. Se lo re direccionará a la página inicial de e‐
books AHA y nuevamente deberá ingresar a “Login” y entrar con su usuario y contraseña.
La lectura en inglés es para mí un obstáculo ¿No existe la manera de acceder a una página en español?
Si para usted la lectura en inglés significa un inconveniente, puede navegar usando las últimas versiones del
Google Chrome, ya que ofrece la posibilidad de traducción de la página (a veces la traducción no es perfecta,
pero resulta útil para los fines de acceder y descargar el material de estudio que sí se encuentra en español).

