
 

 

acceso gratuito a varias revistas 
para su PC, smartphone o tablet 

 

Zinio es fácil para usar.  Necesita dos cuentas—una para el sitio web de Zinio y otra para acceder 

a los títulos en que la Biblioteca tiene una suscripción.  Utiliza la misma dirección de correo 

electrónico para las dos cuentas. 

 

Para crear una cuenta para acceder la colección de Zinio de la Biblioteca: 

1. Visite www.rbdigital.com/woodridgeil/zinio 

2. Haga clic en “Create New Account.” (en la esquina superior derecha) 

3. Registra su número de tarjeta de la biblioteca y haga clic en “Validate.” 

4. Inscribe su dirección de correo electrónico (si ya tiene una cuenta personal de Zinio, 

utiliza la misma dirección de correo electrónico aquí), cree una contraseña, escribe la 

contraseña otra vez, e inscribe su nombre. 

5. Haga clic en “Create Account.” 

6. Revise su correo electrónico para una confirmación y haga clic en el enlace de activación. 

7. Vuelva a la página de Zinio y haga clic en “Return to login.” 

8. Escribe su correo electrónico y contraseña y haga clic en “Log in.”   

 

Elija sus revistas: 

1. Visite www.rbdigital.com/woodridgeil/zinio 

2. Inicia la sesión utilizando su dirección de correo electrónico y contraseña.  

3. Haga clic en la revista que desea. 

4. Se le pedirá crear una cuenta o inicia la sesión.  Si ya tiene una cuenta personal de Zinio, 

inicia la sesión con eso.  Si no tiene una cuenta, utiliza el módulo de “New to Zinio?” 

para crear una y usa su nombre, apellido, dirección de correo electrónico (recuerde que 

necesita ser el mismo en el que utilizó para crear su cuenta para ver las colecciones de la 

Biblioteca), y una contraseña.  

 

Leer sus revistas: 

Puede leer sus revistas en Zinio.com o a través de la aplicación Zinio para dispositivos móviles.  

Inicia la sesión en la aplicación y pulse en “Read” para ver sus revistas. 

 

No necesita escribir www.rbdigital.com/woodridgeil/zinio cada vez que quiera revistas nuevas.  

Puede marcar la página o ir al sitio web de la Biblioteca y haba clic en “E-books & More”.  
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