
 

Manual para la descarga y escucha de audiolibros 

en formato Daisy 



Instalar la aplicacion AhoTTS y predeterminarla en 

los ajustes de tu dispositivo 

Pedir prestado un audiolibro Daisy 

Instalar la aplicación Kota Daisy 

Reader y escuchar el audiolibro 



Paso 1 

Instalar la aplicación 

AhoTTS y predetermi-

nar la en los ajustes de 

tu dispositivo 

1. Desde la pantalla de   

inicio de tu dispositivo     

accede a Play Store e   

instala AhoTTS. 

2. En los ajustes de tu 

dispositivo busca Idioma 

e introducción de texto 

y selecciona Salida de 

texto a voz. 

 

 

 



Paso 1 

Instalar la aplicación 

AhoTTS y predetermi-

narla en los ajustes de 

tu dispositivo 

3. En Motor preferido   

selecciona AhoTTS. 

4. Selecciona el idioma:    

euskera o español   

(elige según el idioma del 

audiolibro). 

 

 

 



Paso 2 

Pedir prestado un    

audiolibro Daisy 

1. Desde tu navegador 

conéctate a  eLiburutegia: 

www.eliburutegia.euskadi.eus 

2. Después de             

identificarte, en la sección   

Catálogo selecciona     

Dominio público. 

 

 

 

 



Paso 2 

Pedir prestado un    

audiolibro Daisy 

3. Selecciona Daisy. 

4. Elige el audiolibro que 

deseas escuchar y pulsa 

Descargar. 

 

 

 



Paso 3 

Instalar la aplicación  

Kota Daisy Reader        

y escuchar el audiolibro. 

2. En el menú de la      

derecha selecciona      

Add books y ve a la   

carpeta de descargas. 

1. Desde la pantalla de 

inicio de tu dispositivo   

accede aPlay Store y 

descarga Kota Daisy 

Reader. 

 

 

 

 



Paso 3 

Instalar la aplicación  

Kota Daisy Reader        

y escuchar el audiolibro 

5. El audiolibro se         

encuentra en la carpeta            

New books. Pulsa sobre 

el libro. 

 

3. Selecciona el fichero. 

 

 

4. Pulsa OK. 



Paso 3 

Instalar la aplicación  

Kota Daisy Reader        

y escuchar el audiolibro 

 

6. Pulsa View content. 

7. En el menú de la      

derecha selecciona     

Options. 

 

 



Paso 3 

Instalar la aplicación  

Kota Daisy Reader        

y escuchar el audiolibro 
 

8. Selecciona el idioma 

del audiolibro: euskara o 

español. 

9. Pulsa Play. 

 

 



¡Disfruta del audiolibro! 


