
Guía para usar la APP



Inicia sesión en tu cuenta getAbstract
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Descubre resúmenes relevantes Busca por temas y resúmenes

Descarga la aplicación getAbstract en el App 
Store o Google Play Store e inicia sesión con tu 
dirección de correo electrónico y contraseña.

En Inicio, verás el resumen más relevante y las 
recomendaciones de canales de un vistazo. 
Para profundizar, ve a Explorar y encuentra los 
resúmenes más populares y más recientes. En 
la Biblioteca, también puedes navegar por 
nuestros canales por tema.

Busca autores, títulos o temas y obtén una 
lista de canales y resúmenes relevantes. Haz 
clic en Ver todo para aplicar filtros 
adicionales a tus resultados de búsqueda, 
como idiomas o fuentes de resumen.
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Administra tus resúmenes
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Lee los resúmenes Perfil y configuraciones

Ve a Mi biblioteca para encontrar todos los 
resúmenes de tu historial de lectura, los resúmenes 
que te gustaron o los que marcaste para leer más 
tarde. También encontrarás tus canales personales y 
los que estás siguiendo. Con la función de descarga, 
puedes seleccionar las listas que deseas sincronizar 
para usar cuanto estés fuera de línea.

Justo debajo de la portada del libro, puedes hacer clic 
en Me gusta, Compartir o Marcar un resumen para leer 
más tarde. Haz clic en el icono Más opciones para 
escuchar un resumen con el lector de texto a voz o para 
agregarlo a uno de tus canales personales.

Si el resumen tiene una versión de audio, haz clic en el 
icono de auriculares para reproducir el resumen o 
agregarlo a tu lista de reproducción.

Al final de cada resumen, encontrarás títulos 
relacionados y la sección de comentarios.

Ve a Perfil para verificar los detalles de tu suscripción. 
Para administrar tu suscripción, ve a Mi cuenta en el sitio 
web getAbstract. 

Ve a Configuración para actualizar tu idioma, 
notificaciones y otras preferencias.

¿Tiene alguna otra pregunta? Contáctanos en: 
colombia.getabstract@getabstract.com



Aprende en cualquier momento 
y en cualquier lugar

¡Descarga la aplicación getabstract ya!




