
Alfaomega Cloud 
en tu biblioteca 
universitaria

Ingresa al campus virtual 
desde tu universidad. Usa tu 
usuario y contraseña.

Ve al área de recursos 
electrónicos y haz click en el 
ícono de Alfaomega Cloud.

¡Ya estás en la plataforma!.
Puedes navegar por las 
categorías de búsqueda: 
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Puedes hacer búsquedas con 
la palabra que quieras:

Si vas a tu usuario, encontrarás  
tus descargas, publicaciones y 
libros favoritos:
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Si eliges un libro se desplega 
una ventana con toda la 
información:
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Puedes leer tu libro en 
streeming o descargarlo 
con un solo click (no tienes que 
instalar nada) y puedes leerlo 
aun cuando no tengas internet.

Puedes 
compartirlo 
en tus 
redes 
sociales.

Cuando elijas un libro, tienes 
muchas opciones, por ejemplo 
puedes escucharlo:

puedes ampliar o disminuir la 
visualización a tu gusto
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Puedes ajustar página al 
ancho de tu pantalla con un 
solo click

También puedes 
elejir como quieres 
desplazarte en tu libro y 
hasta cambiar el fondo 
de color del menú



puedes navegar desde la 
tabla de contenido 

ver todas las 
páginas del libro 
con el menú de 
miniaturas y elegir 
la que necesites:

o verlo en 
pantalla 
completa



Podrás crear notas, solo 
tienes que seleccionar 
una parte del texto y se 
desplegará el menú:

Usando este 
menú también 
puedes hacer 
citaciones:

O traducir en mas 
de 50 idiomas:

también puedes 
dictar la nota



Puedes escuchar 
el fragmento que 
seleccionaste

Y compartir esta 
nota en tus redes 
sociales

Con el menú Anotador puedes 
navegar por tus notas, compartirlas, 
exportarlas, cambiar el color o 
eliminarlas.



Puedes usar los 
filtros de color 
para buscar tus 
notas o resaltados

Haciendo click 
aquí puedes 
modificar tus notas 
o resaltados como 
quieras

Podrás verlos de manera 
resumida o completos



Además 
encontrarás 
un buscador 
semántico para 
ver tus búsquedas 
en contexto

Y con este menú 
podrás marcar el 
libro como favorito, 
compartirlo o ver 
un tutorial sobre 
cómo usar la 
plataforma



Disfruta nuestros libros.
Si tienes dudas, escríbenos a:

webmaster@alfaomegacolombiana.com


