
Checked Out – Mi Cuenta - Asistencia

Nota: si no ve todos los formatos de contenido, su biblioteca puede tener otra colección de RBdigital 
disponible. Vaya a eResources en el sitio web de su biblioteca para obtener más información y configurar 
una cuenta adicional. Puede acceder a más de una cuenta en RBdigital cambiando sus perfiles con Mi 
Cuenta en el menú.

Acceda a la 
colección RBdigital 
de su biblioteca en 
un navegador para 
crear una cuenta.

Elija Registrarse.

Ingrese la 
información de la 
biblioteca y del 
usuario.

Aceptar los 
terminos.

Haga clic en 
Registrarse.

RBdigital se 
abrirá en la 
página principal 
de su colección 
de la biblioteca.

El contenido 
disponible se 
mostrará.

Ingrese la 
información 
del usuario y la 
contraseña.

Aceptar los 
terminos.

Haga clic en 
Siguiente.

Seleccione el ícono de 
MENÚ en la esquina 
superior izquierda.

Desplácese por las 
secciones de 
contenido o 
seleccione un 
formato del menú 
para ver más 
contenido.

Nota: Desplácese por los formatos de contenido y los títulos o servicios específicos para ver los 
elementos destacados. También puede buscar elementos adicionales y / o tocar una portada del 
título para abrir una página de detalles y completar el checkout.
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Inicia sesión en tus cuentas. Sus formatos de contenido se mostrarán en categorías y en el menú. 
Checkout y ¡disfrútelo!



Nota: si no ve todos los formatos de contenido, su biblioteca puede tener otra colección de RBdigital disponible. 
Vaya a eResources en el sitio web de su biblioteca para obtener más información y configurar una cuenta 
adicional. Puede acceder a más de una cuenta en RBdigital cambiando sus perfiles con Mi Cuenta en el menú.

Descargue y abra
la aplicación 
Rbdigital.

Elige país
Haga clic en 
Siguiente.

Ingrese la 
información 
del usuario y 
la contraseña.

Aceptar los 
terminos.

Haga clic en 
Siguiente.

Seleccione el ícono de 
MENÚ en la esquina 
superior izquierda.

Desplácese por las 
secciones de 
contenido o 
seleccione un 
formato del menú 
para ver más 
contenido.
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Si se te solicita, 
selecciona tu 
biblioteca.

RBdigital se abrirá en 
la página principal de 
su colección de la 
biblioteca.

Nota: Desplácese por los formatos de contenido y los títulos o servicios específicos para ver los 
elementos destacados. También puede buscar elementos adicionales y / o tocar una portada del 
título para abrir una página de detalles y completar el checkout.

Inicio de sesión móvil y de la computadora
Inicia sesión en tus cuentas. Sus formatos de contenido se mostrarán en categorías y en el menú. 
Checkout y ¡disfrútelo!



Checked Out – Mi cuenta - Asistencia
Inicia sesión en tus cuentas. Sus formatos de contenido se mostrarán en categorías y en el menú. 
Checkout y ¡disfrútelo!

Nota: si no ve todos los formatos de contenido, su biblioteca puede tener otra colección de RBdigital disponible. 
Vaya a eResources en el sitio web de su biblioteca para obtener más información y configurar una cuenta 
adicional. Puede acceder a más de una cuenta en RBdigital cambiando sus perfiles con Mi Cuenta en el menú.

Nota: Después de 7 días, para continuar viendo, obtenga otro pase de acceso de 7 días. Su historia 
de selecciones y preferencias se guardarán en cada servicio.
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Abra el Menú y toque ENTERTAINMENT.
Presiona Acceso 
en el servicio de 
video para elegir 
tu pase de 7 días.

El servicio de 
video se abrirá en 
una pestaña del 
navegador.


El servicio de 
video se abre 
en la página de 
inicio con su 
oferta de 
series, 
películas y 
episodios.

Tap Series para 
abrir 
temporadas y 
episodios.

Toca el episodio 
y el video se 
reproduce.

El video se reproduce 
con indicaciones para 
ver la pantalla 
completa.


Toque RBdigital <flecha 
izquierda para regresar 
a la aplicación Rbdigital.

Presiona Acceso en el 
servicio de video para 
elegir tu pase de 7 días.

El servicio de video se 
abrirá en una pestaña 
del navegador.


