
GESTOR DE LIBROS DIGITALES ONCE 

 
Ya se encuentra disponible para su descarga e instalación la aplicación GOLD 
(GESTOR DE LIBROS DIGITALES ONCE) para dispositivos IOS. 
 
El GESTOR DE LIBROS DIGITALES ONCE es una aplicación que permite la 
descarga, gestión y lectura de libros digitales. Actualmente, es compatible con 
libros en formato DAISY 2.2 y 3.0. 
 

Funcionalidades y características actuales de la app 

1. Gestión básica de una biblioteca personal 

 Carga, eliminación y exploración de libros que ya están en el 

dispositivo móvil.  

 Soporte para libros en formato Daisy 2.02 y 3.0. 

 
2. Reproducción de un libro en formato Daisy 

 Navegación en base a las unidades de navegación que permita el 

libro actual. 

 Navegación por intervalos de tiempo. 

 Gestión de marcas personalizadas. 

 Si el libro dispone de texto, se visualiza el mismo en pantalla, 

utilizando temas y tamaños personalizables por el usuario. 

 Temporizador de autoapagado. 

 Posibilidad de ajustar la velocidad de lectura. 

 Control básico de la navegación desde los botones disponibles en el 

auricular 

 
3. Métodos de agregar libros a la biblioteca personal 

 Descarga directa desde la biblioteca digital de la ONCE. [Requiere 

usuario y contraseña válidos en esa  plataforma]. Ofrece todas las 

funcionalidades disponibles en la misma.  

 Descarga desde un navegador web integrado en la propia aplicación. 

 Descarga a través de iTunes. 

 Disponibilidad de aplicación en entorno PC (Windows) que permite 

transferir libros al dispositivo del usuario  de forma fácil, intuitiva y 

directa.  

 Acepta libros comprimidos en formato .zip que se descarguen desde 

otras aplicaciones (Safari, Dropbox, etc.). 

 

4. Interfaz accesible y usable. 



 Diseño realizado en base a las especificaciones sugeridas por 

usuarios afiliados a la ONCE y abierto a futuras modificaciones. 

 

Aplicación para PC 

 

   La aplicación de ordenador GOLD (Gestor ONCE de libros Daisy) 

acompaña a la app del mismo nombre desarrollada para sistemas IOS y 

tiene como finalidad facilitar la carga de libros Daisy desde el ordenador 

al dispositivo móvil. 

Está desarrollada para el sistema operativo Windows y no necesita 

ninguna instalación en el equipo. Únicamente se debe descomprimir el 

fichero que se adjunta y ejecutar el fichero GOLD.exe. El ordenador 

debe tener instalado, al menos, el NET Framework 2.0. 

 

Para poder utilizar la aplicación se deben tener tanto el dispositivo móvil 

como el ordenador en la misma red WIFI. Tanto la aplicación como el 

dispositivo móvil muestran mensajes para indicar el estado de la 

comunicación (conectado o desconectado, transfiriendo un libro, etc.). 

Para conectar el dispositivo móvil, desde la app se debe acceder a la 

pestaña Descargas y seleccionar la opción "Conectar al PC". Desde esta 

pantalla, se debe habilitar la opción "Permitir conexiones". 

Una vez conectados ambos dispositivos se podrá seleccionar la carpeta 

del ordenador donde se encuentran los libros Daisy (la búsqueda es 

recursiva) y enviarlos al dispositivo móvil.  

 

DESCARGAS DE GESTOR DE LIBROS DIGITALES ONCE 

GOLD para IOS 

Herramienta de sincronización para PC 

https://itunes.apple.com/au/app/gestor-once-libros-digitales/id940400988?mt=8&ign-mpt=uo%3D2
ftp://ftp.once.es/pub/utt/tiflosoftware/Miscelanea/GOLD.zip

