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Introducción
El sitio web http://www.digitalreasons.es/index.php es propiedad de la editorial Digital
Reasons, S.C., y se emplea para difundir y distribuir los libros que publica, así como para
facilitar la interacción entre los lectores.
Todos nuestros libros son digitales, y pueden leerse con cualquier sistema de
visualización electrónica, tal y como indicaremos más adelante. Por contraposición con
otros sitios editoriales, en nuestra web no sólo se intenta distribuir los libros, sino
facilitar herramientas para mantener un contacto entre el autor del libro y cada lector,
así como entre los distintos lectores de cada obra. También permite actualizar los
contenidos de cada libro adquirido y recibir noticias sobre otros libros de la editorial.
Por estas razones, cada lector necesita registrarse para adquirir un libro. Eso permite
que tengamos información sobre los libros que ha adquirido, y permite facilitarle las
facturas que necesite sobre sus adquisiciones.

Menú Principal
Tiene cinco pestañas: Inicio (donde están las novedades publicadas y noticias),
Presentación (con el enfoque de la editorial), Nuestros Libros (los libros disponibles para
descarga o adquisición), Tu Espacio (donde están los enlaces a los libros adquidios) y
Página 1 de 7

Editorial Digital Reasons, S.C.
Antonio Cumella 16
28030 Madrid
Telf. 638734453
www.digitalreasons.es

este menú de Ayuda. En la parte superior derecha están los botones para registrarse,
para buscar información o para apuntarse al boletín de noticias. En la inferior,
información de contacto, aviso legal y acceso a información de la editorial en las redes
sociales.

Advertencia
Cada navegador para leer sitios web tiene unas funcionalidades que no son totalmente
compatibles. En este momento, el sistema funciona correctamente con Firefox, Chrome,
Opera y Safari. Hemos detectado algunos problemas con Internet Explorer, que estamos
intentando solucionar. Mientras lo conseguimos, os rogamos que accedáis a la
aplicación desde los navegadores arriba mencionados, o que nos reportéis los
problemas que podáis tener usando Explorer.

¿Cómo adquirir un libro?
1. Entra en el sistema
1.1. Si eres nuevo usuario, regístrate en el botón superior derecho. Se te pedirá
información referida a tu correo electrónico, al nombre de usuario que decidas, a tus
datos fiscales (para las facturas), la contraseña de acceso y la foto si lo deseas. Si hay
algún dato erróneo o repetido en la base de datos (no puede haber dos usuarios con el
mismo nombre), te dará un error. Por favor, cambia ese dato y continúa el proceso. Al
terminar, pulsar el botón Registro.
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Panel de registro

Ejemplo

juan.fernandez@gmail.com
juanfern
Juan
Fernandez
Canaletas, 3
28031
03354781K
******

******

foto.jpg

1.2. Si ya eres usuario, introduce tu correo electrónico y contraseña para entrar en el
sistema.
2. Selecciona los libros de tu interés
Puedes hacerlo desde la página de Inicio o desde la pestaña Nuestros Libros. En este
momento tenemos dos colecciones disponibles: ARGUMENTOS PARA EL SIGLO XXI y
LIBROS DE SIEMPRE. La primera pretende tratar 100 temas de cierta controversia
intelectual, que estarán divididos en grandes grupos: Bioética, Ciencia, Cultura,
Derecho, Economía, Historia y Social. En cuanto a la colección "Libros de siempre",
incluye algunas obras de referencia en la literatura cristiana.
Cada libro se identifica por el nombre del autor y el título. Pulsando en el enlace
correspondiente, se accede a la página del libro, que incluye un resumen del contenido.
Para adquirirlo, pulsar el botón Añadir a la Cesta. Al hacerlo se actualiza el botón Mi
Cesta, situado en el vértice superior derecho.
3. Valida la compra
Al terminar de seleccionar los libro en los que tengas interés, pulsa en el botón Mi
Cesta. Aparecerá la lista de los libros seleccionados, con su respectivo coste.
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4. ¿Cómo realizar el pago?
Disponemos de tres formas de pago:
a) Transferencia bancaria. Lleva un coste añadido de 1 € por la tramitación
b) Cuenta en Paypal. Se incluye una pequeña comisión que añade la propia empresa
pagadora.
c) Tarjeta de Crédito. Puede realizar el pago con tarjetas de debito y crédito VISA y
Master Card.
En caso de que los libros seleccionados sean todos gratuitos, también es necesario
validar la compra, pero eso no supone ningún gasto para el lector.
5. Seguridad del pago
El pago a través de tarjeta de crédito se realiza a través de la pasarela de pago, 100%
segura del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). Los datos del pago son cifrados en la
pasarela de pago, y procesados exclusivamente por su banco. Digital Reasons SC no
tiene acceso a esos datos en ningún momento del proceso.
6. Descarga del libro o libros adquiridos
Cuando se haya validado la compra, activaremos en “Tu Espacio” los enlaces
para descargar los libros, leerlos en pantalla o acceder a los blogs de cada libro. Es
importante indicar que el libro no se te enviará por correo electrónico, sino que lo
tendrás disponible en “Descargar la última versión” de Tu Espacio, desde lo podrás
descargar siempre que tengas necesidad.

¿Cómo leer un libro de Digital Reasons?
Todos nuestros libros se distribuyen en formato EPUB, uno los más ampliamente
utilizados en los lectores digitales, pero también pueden leerse en formato html desde
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la página web de la editorial (En TU ESPACIO – pulsando sobre LEER ONLINE). En este
segundo caso, puede utilizarse cualquier programa de navegación en internet: IExplorer,
Firefox, Chrome, Opera, Safari, etc.
El formato EPUB fue propuesto por el International Digital Publishing Forum (IDPF) y es
soportado por la práctica totalidad de los soportes disponibles actualmente, desde
smartphones hasta tabletas y lectores digitales de libros (ebooks).
1. Ebook
Si vas a leer los libros en un lector de libros digitales (ebook), el software de fábrica
permite leer archivos EPUB para la mayor parte de los lectores más conocidos: BeBook,
Bookeen Cybook Gen3, Cybook Opus, Boox de Onyx, Cool-er, iRex Digital Reader 1000,
Hanlin eReader, Hanvon N516, N518, N520, N526, Nook (Barnes & Noble), Papyre,
Plastic Logic, iRiver Story, Sony Reader. El Kindle Amazon no es capaz de leer archivos
EPUB pero pueden convertirse fácilmente al formato nativo MOBI con distintos
programas gratuitos, el más conocido de ellos es el Calibre.
Te recomendamos que bajes los archivos EPUB de los libros adquiridos desde tu
ordenador de sobremesa y luego los copies a tu ebook.
2. Ipad o Iphone
Si vas a leer los libros en tabletas iPAD o teléfonos iPhone de Apple Inc, el mejor lector
de archivos EPUB es el iBooks, fabricado por la propia Apple Inc. Es una aplicación
gratuita que puede descargarse desde la tienda de Itunes. Por el momento, no
distribuimos los libros de Digital Reasons a través de Itunes, ya que supone que
retengan un porcentaje elevado del precio del libro. Preferimos que ese porcentaje le
llegue directamente al autor, ya que somos partidarios del comercio justo. Si trabajas
con un iPAD o iPhone, puedes al descargar el libro desde nuestra página web con el
navegador Safari. Al descargarlo, aparecerá el mensaje: “abrir con…” señalar iBooks.
3. Tablet o smartphone con Android
Si tu tableta funciona con el sistema operativo Android, los lectores de archivos EPUB
más extendidos son AldikoTM , FBReader y Moon+ Reader, todos ellos gratuitos.
Funcionan tanto en tabletas como en teléfonos que soporten este sistema operativo. En
la tienda de Android apps están disponibles. Por el momento, no distribuimos los libros
de Digital Reasons a través de esta tienda o de Amazon o de cualquier otro distribuidor
digital, ya que supone que retengan un porcentaje elevado del precio del libro.
Preferimos que ese porcentaje le llegue directamente al autor, ya que somos partidarios
del comercio justo.
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4. Ordenadores o tabletas con S.O. Windows 7
Pueden utilizarse los siguientes programas: Adobe Digital Editions, Sony Reader, Calibre,
Firefox EPUBReader, y FBReader, todos ellos gratuitos. Si tienes instalado el navegador
Firefox, basta que instales una opción de lectura (Firefox – Herramientas –
Complementos), que se denomina EPUB reader (http://www.epubread.com/en/), que
se instala

¿Están protegidos de copia?
Nuestros archivos no están protegidos de copia, con objeto de facilitar el uso del libro a
los compradores (copiar párrafos, hacer fichas, etc.).
Esto no quiere decir que el contenido sea de libre distribución, ya que nuestro proyecto
requiere de unos ingresos mínimos, que nos permitan hacer frente a los gastos
inevitables del proyecto. Distribuir sin permiso previo este archivo supone atentar
contra los derechos del autor, que recibe el 35% del coste de su obra (frente al 10% que
se recibe habitualmente en otras editoriales).
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación
de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo
excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos
Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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¿Cómo participar con tus ideas en los libros que te interesan?
Hemos diseñado un sistema informático para facilitar la comunicación entre lectores y
autor. Cada autor escribirá periódicamente en el blog reservado para el libro, al que
puedes acceder desde Tu Espacio - Libro - Ir al Blog

En este espacio podrás leer los comentarios del autor, discutir con él(ella) o con otros
lectores, proporcionar ideas para futuras ediciones del libro. Pretendemos que la
editorial sea un proyecto cultural donde se reflexionen sobre los grandes temas que
preocupan al lector contemporáneo. Para eso necesitamos tu ayuda, para difundir
nuestro proyecto, y para implicarte en el mismo.

Página 7 de 7

