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Como descargar y leer a través de IpublishCentral Reader en su 

computadora de escritorio o Laptop. 
 

 Ingrese su usuario y contraseña en http://ebooks.imcp.org.mx . 

 Una vez iniciada la sesión en http://ebooks.imcp.org.mx de clic en Download 

IpublishCentral Reader.  

 Para comenzar la instalacion de clic en Install Now  y la descarga e instalación se haran de 

forma automatica solo siga indicaciones de instalación. 

 

 Si en algún momento presenta dificultades para realizar la descarga puede descargar de 

forma individual los componentes Adobe Air e IpublishCentral Reader. 

 

 Una vez instalado el programa usted vera el escritorio un icono como este, de clic en el 

para iniciar el lector  
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 Una vez iniciado el programa se abrirá la ventana de contenidos o bookshelf usted deberá 

ingresar su usuario y contraseña para esto deberá de dar clic en “Login”. 

 

  Aquí abrirá una nueva ventana en donde deberá colocar en el campo Site URL 

http://ebooks.imcp.org.mx , en Username: Su usuario  y en Password: el password con 

el que ingresa la página de eBooksIMCP. 

 Una vez realizado esto el lector sincronizara con su cuenta y podrá ver los libros o revistas 

que haya adquirido o este suscrito, solo de clic en Download  para descargar el contenido 

y este estará disponible siempre que lo requiera aunque no tenga conexión a internet. 

 

 Nota: Cada vez que inicie IpublishCentral Reader este se sincronizara con su cuenta, si 

usted adquirió nuevos libros o revistas estos aparecen de forma automática, para ello 

debe de tener conexión a internet. 
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