¿Cómo hago para entrar en Imparosulweb?
Entra en el sitio www.imparosulweb.eu
Si aún no estás registrado, haz clic en REGISTRARME
•
•

Si eres docente, tu perfil debe ser validado por un responsable comercial: completa el registro
introduciendo los datos solicitados para facilitar tu identificación.
Si eres un estudiante menor de 14 años, será necesario el correo electrónico de un padre (o
custodio legal).
Al final del registro recibirás un correo de bienvenida con las instrucciones para activar
correctamente el perfil.
Solo después de aceptar el registro podrás iniciar la sesión en Imparosulweb.

Olvidé el correo de registro/mi contraseña, ¿qué hago?
Si recuerdas el correo de registro pero olvidaste tu contraseña, ve a la página de inicio de sesión y
haz clic en Recuperar Contraseña
Si no recuerdas tu correo de registro, escribe a nuestro servicio de ayuda
(help@imparosulweb.eu) o haz clic en OLVIDÉ LA CONTRASEÑA que encuentras en el siguiente
enlace: https://www.loescher.it/iswlogin

¿Cómo puedo modificar mi contraseña?
Después de iniciar la sesión, ve a Mi perfil y cambia tu contraseña.

¿Cómo puedo modificar el correo con el que me registré?
No puedes modificar el correo de registro por ti mismo. Escribe a nuestro servicio de ayuda
(help@imparosulweb.eu), que se encargará de hacer la modificación.

Durante el registro, en la lista del módulo no aparece mi escuela, ¿qué hago?
Si la escuela no aparece en la lista, introduce el Nombre de la escuela, la Dirección, la Ciudad y la
Provincia como se muestra en el ejemplo:

IC DE AMICIS
VIA ROSSI 1
10100 TORINO (TO)

¿Cómo puedo eliminar mi cuenta?
Para eliminar tu cuenta haz clic en Eliminar cuenta. Se te enviará un correo para confirmar la
eliminación.

•
•
•

Te recordamos que eliminar tu cuenta implica:
que serás eliminado de la lista del boletín de noticias en el que estás inscrito
que se desactivará tu acceso a Imparosulweb y a las plataformas conectadas
que ya no podrás acceder a las versiones digitales de los libros digitales previamente
desbloqueados.

¿Cómo accedo a los contenidos y a la versión del libro digital?
Después de iniciar la sesión, haz clic en Desbloquear libro.
Cuando estés en la página de desbloqueo, encontrarás las indicaciones para desbloquear tu libro.
Si tienes un libro de papel, ingresa el código de 12 cifras que encuentras en la portada.
Si compraste un libro digital en nuestro Loescher, no debes realizar el desbloqueo; será suficiente
entrar con las credenciales recibidas directamente por correo electrónico.
Si compraste un libro digital en Scuolabook, ingresa el código que te llegó por e-mail.

¿Debo ingresar el código de desbloqueo cada vez que entro en la
plataforma?

No. El código de desbloqueo se ingresa solo la primera vez; el libro quedará desbloqueado y
asociado a tu nombre de usuario (tu correo) para siempre.

El sistema me dice que el código ya fue utilizado, ¿qué hago?
Los códigos de desbloqueo se pueden utilizar una sola vez. Cuando se introducen, quedan
asociados al nombre de usuario (correo) que los ha ingresado.
En primer lugar, controla tu material desbloqueado para comprobar que el libro no esté ya
desbloqueado.
En cambio, si compraste un libro usado, el código impreso en el mismo podría haber sido utilizado
por el dueño del libro; en ese caso, podrás comprar un código de desbloqueo nuevo. Sigue los
pasos indicados después de introducir el código de desbloqueo usado.

¿Cómo accedo a la versión digital de los libros?
Después de desbloquear un libro, en su interior encontrarás el botón “Libro digital”. Haciendo clic
en el mismo, serás dirigido a la página de la plataforma que lo contiene (myLIM, bSmart,
Easyeschool y Scuolabook) y podrás descargar la aplicación correspondiente.

¿Cómo hago para saber en qué plataforma encuentro la versión digital de mi
libro?
•
•
•

Puedes encontrar esa información:
en la cubierta interior y en la portada del libro de papel
en la página del catálogo digital
en la página del libro desbloqueado

¿Cómo hago para acceder a un libro digital en la plataforma myLIM?

•

•

Para acceder a los libros contenidos en la plataforma myLIM tienes dos posibilidades:
puedes descargar la aplicación en tu dispositivo desde este enlace
(https://www.loescher.it/myLIM). Después de descargar la aplicación, ingresa tus datos:
encontrarás los libros que desbloqueaste preparados para la descarga. Con tus credenciales
podrás descargar el libro en 5 dispositivos
puedes acceder directamente a la WebApp (https://mylim.loescher.it/#!/login) con las
credenciales de Imparosulweb y encontrarás los libros preparados para la consulta
Si modificas la contraseña en Imparosulweb, la modificación también se producirá
automáticamente en myLIM.

¿Cómo hago para acceder a un libro digital en la plataforma bSmart?
•

•

Para acceder a los libros contenidos en la plataforma bSmart tienes dos posibilidades:
puedes descargar la aplicación en tu dispositivo desde este enlace (https://www.bsmart.it/).
Después de descargar la aplicación, ingresa tus datos: encontrarás los libros que desbloqueaste
preparados para la descarga. Con tus credenciales podrás descargar el libro en 5 dispositivos
puedes acceder directamente a la WebApp (https://my.bsmart.it) con las credenciales de
Imparosulweb y encontrarás los libros preparados para la consulta
ATENCIÓN: si cambias la contraseña en Imparosulweb, la modificación NO se produce
automáticamente en bSmart, sino que debes hacer la modificación también en la plataforma.

¿Cómo hago para acceder a un libro digital en la plataforma Easyeschool?

Descarga la aplicación en tu dispositivo desde este enlace http://www.easyeschool.it/. Después
de descargar la aplicación, ingresa tus datos. Encontrarás los libros que desbloqueaste preparados
para la descarga. Con tus credenciales podrás descargar el libro en 5 dispositivos.
Si cambias la contraseña en Imparosulweb, la modificación se producirá automáticamente en
Easyeschool.

¿Cómo hago para acceder a un libro digital en la plataforma Scuolabook?
•

•

Para acceder a los libros contenidos en la plataforma Scuolabook, en primer lugar, debes crear un
perfil con las mismas credenciales que las de Imparosulweb; luego, tienes dos posibilidades:
puedes descargar la aplicación para tu dispositivo en este
enlace https://www.scuolabook.it/applicazioni/. Después de descargar la aplicación, ingresa tus
datos. Encontrarás los libros que desbloqueaste preparados para la descarga. Con tus credenciales
podrás descargar el libro en 5 dispositivos
puedes acceder directamente a https://www.scuolabook.it/customer/account/login/ con tus
credenciales y encontrarás los libros preparados para la consulta.

