INSTALACIÓN de LIBROS DIGITALES
Descarga desde Internet
1.- Acceda a la web www.burlingtonbooks.es y diríjase a la Teacher’s Zone.
(Nota: Para acceder a la Teacher’s Zone deberá estar registrado en la web)

En el menú de la izquierda, seleccione
el nivel del libro que desea instalar
(ESO o Bachillerato).
A continuación, en “My Coursebook”,
seleccione el libro que desea instalar.

2.- En la zona de descargas del título
elegido, en la sección “Burlington Digital
Books”, seleccione el archivo de
descarga (teniendo en cuenta su
comunidad autónoma, su sistema
operativo, etc.) y permita la
descarga a su ordenador. Tenga
paciencia, pues la descarga puede
llevar algún tiempo.

Usuarios Windows
Usuarios Linux
3.- Haga doble click en el archivo
descargado y siga las instrucciones
en pantalla.

3.- La carpeta descargada es una
carpeta “.tar”, es decir, una carpeta
comprimida. Debe descomprimirla,
haciendo click con el botón derecho
y seleccionando “Extraer aquí”.
Aparecerá una nueva carpeta, con
el mismo nombre pero sin la
extensión “.tar”. Abra esta nueva
carpeta, haga doble click en el
archivo “Click HERE to Start” y elija
“Ejecutar en el terminal”. A
continuación, siga las instrucciones
en pantalla.

INCIDENCIAS EN LA INSTALACIÓN DESDE INTERNET
1.- Tras la descarga, no tengo ningún archivo en mi ordenador.
Generalmente el archivo se encuentra en la carpeta de Descargas de su
ordenador. Si se ha modificado la carpeta de destino, compruebe en cuál ha
guardado el archivo descargado.
2.- Usuarios Linux: Al hacer doble click en el archivo “Click HERE to
Start” se abre una ventana con letras y números ilegibles.
Cierre esa ventana. Compruebe que está haciendo doble click en el archivo
“Click HERE to Start” de la carpeta descomprimida (la que no tiene terminación
“.tar”).
Estoy en la carpeta correcta: haga click con el botón derecho sobre el archivo
“Click HERE to Start” de la carpeta descomprimida. Acceda a “Propiedades” y
seleccione la pestaña “Permisos”. Active la casilla “Permitir ejecutar como
programa”. Cierre esa ventana. Haga ahora doble click en el archivo y la
instalación se iniciará.
3.- Al descargar el libro digital, se corta la conexión o el archivo se
descarga incompleto.
Este error se debe a una mala conexión a internet. Asegúrese de que accede
desde una línea estable, con ancho de banda suficiente, y que no se producen
cortes durante la descarga.
4.- Después de hacer la instalación de libro digital en linux, es necesario hacer la
actualización que pueden encontrar en el apartado Digital Updates, tanto en el
Student's Zone como en el Teacher's Zone.

