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¿Necesita ayuda?

Servicios al cliente
Correo electrónico: servicio@logos.com
Teléfono: (800) 570-5400
Internacional: +1 (360) 685-2345

Apoyo técnico
Correo electrónico: serviciotecnico@logos.com
Teléfono: +1 (360) 685-2345
En red: www.logos.com/es/apoyo

Ventas
Correo electrónico: ventas@logos.com
Teléfono: (800) 570-5400

¡Gracias por haber comprado un producto del Software Bíblico Logos, 
Serie X!

Esta guía breve le mostrará cómo instalar y activar su nuevo Sistema de 
Biblioteca Digital Libronix, el programa detrás del Software Bíblico Logos, 
Serie X.

Por favor lea esta guía y siga las instrucciones para instalar el programa. 
Después, si tiene algún problema, nuestro personal de apoyo técnico con 
gusto le ayudará con cualquier cosa que necesite. 
¡Disfrútelo!

Guía de instalación del
Software Bíblico Logos, Serie X

El Sistema de Biblioteca Digital Libronix le permite construir una 
biblioteca adaptada a sus necesidades. Además de los libros que 
ya ha comprado hay muchos otros libros que pueden ser integra-
dos a la Biblioteca Digital Libronix, incluyendo libros en inglés. 
Puede comprar estos libros en varias maneras:

Opción 1. Use el sistema de desbloqueo dentro del programa para des-
bloquear libros en el disco que tiene. Simplemente vaya al menú 
Herramientas | Desbloquear recursos. La compra se puede realizar por 
medio del Internet o por teléfono. ¡No necesitará descargar nada del 
sitio web!

Opción 2. Navegue a www.logos.com para encontrar libros que puede  
descargar individualmente, o compre otras colecciones. El sitio en espa-
ñol es www.logos.com/es.

Opción 3. Compre en su librería cristiana local. Cualquier paquete que 
tiene el sello de Logos Library System o Libronix DLS será integrado sin 
dificultad alguna a su biblioteca digital.

¿Necesita más libros?

Guía de instalación



 
Instalación del programa1.

Activación2.

Copia de seguridad de las licencias3.

Instalación de los libros4.

A.  Cierre todos los programas abiertos.

B.  Ponga el disco en la unidad. Si tiene una serie de discos utilice el  
 que dice “Use este disco primero”. La instalación comenzará  
 automáticamente en el idioma de su sistema.

C.  Siga las instrucciones en los diálogos de instalación. Reinicie su  
 computadora si la instalación lo requiere.

 ¿La instalación no comienza automáticamente? Vaya a Start | Run 
 (Inicio | Ejecutar) y escriba D:\Setup en el cuadro Open (Abrir). (“D” representa la  
 letra de su unidad). Haga clic en OK (Aceptar). 

 ¿Quiere instalar a otro disco duro? Seleccione Custom cuando aparece esa  
 opción. 

 El Software Bíblico Logos debe ser activado después de la instalación.

A.  Haga doble clic en el icono rojo de Libronix en el escritorio para
 comenzar.

B.  Si la interfaz está en inglés se puede cambiar a español: Vaya   
 a Tools | Options | General y haga clic en el botón Interface.  
 Seleccione “Spanish” (español) en la lista desplegable  
 “User Interface Language”. Haga clic en OK.

C. Seleccione el vínculo Administración de la cuenta que aparece en 
 la ventana emergente. Entre su número de serie en el cuadro de  
 texto. El número de serie es el código alfanumérico en la etiqueta  
 adhesiva pegada al sobre del disco.

D.  Una vez que ha enviado su número de serie seleccione “Soy un  
 nuevo usuario…” para entrar la información de usuario. Use uno  
 de los vínculos para activar por medio del Internet o correo postal  
 dentro de los primeros 45 días.

 ¿Necesita ir a Administración de la cuenta? Se encuentra en el menú 
 Herramientas.

 Haga una copia de seguridad de sus licencias inmediatamente después  
 de la instalación. Use el disco de 31/2 adjunto o algún otro medio.

A.  Ponga el disco en la unidad de disco (A:).
 

B.  Vaya a Herramientas | Hacer copia de seguridad de las licencias.

C.  Asegúrese que esté seleccionada su unidad A: y haga clic en 
 Guardar.

  ¡Guarde este disco en un lugar seguro! 
 ¿No tiene una unidad de disco de 31/2? Guarde la copia de seguridad en  
 el disco duro y después copie el archivo a un CD ROM o algún otro tipo de medio.
 

 La Biblioteca digital Libronix automáticamente “descubre” todos los 
 libros electrónicos en su disco y le da la opción de copiarlos al disco   
 duro. Siga estos pasos para que pueda usar su biblioteca sin tener un   
 disco en la unidad. 

A.  Deje el disco en la unidad o, si está instalando un producto de   
 varios discos, introduzca el disco A.

B.  Busque la notificación “Localizando recursos” en la parte inferior  
 derecha de la pantalla. Espere hasta que esta notificación 
 desaparezca antes de continuar.

C.  Seleccione Administrador de ubicaciones en la ventana 
 emergente para ver los libros que puede copiar a su disco duro. 
 Haga clic en el botón Copiar Recursos para copiar los libros 
 seleccionados.

 ¿Necesita abrir el Administrador de ubicaciones? Encuéntrelo en 
 Herramientas | Herramientas del sistema.
 

¡Importante! La copia de seguridad guarda una lista de todos los libros que usted ha comprado (des-
bloqueado). Use la misma copia de seguridad cada vez que instala, reinstala o desbloquea libros. La 
copia de seguridad se puede restaurar por medio de Herramientas | Restaurar las licencias.

¡Importante! Este paso de la instalación no instala los libros a la computadora. Para ello vea 
el paso 4.


