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iMPAROSULWEB es un portal que se utiliza con facilidad y que enriquece la didáctica de
estudiantes y de profesores. El portal es accesible del sitio web www.loescher.it

y del enlace directo www.imparosulweb.eu.

En el sitio imparosulweb están los materiales publicados para las editoriales Loescher Editore,
G.D’Anna Casa Editrice, Cambridge Univeristy Press, Helbling Languages y Bonacci Editore.
Las expansiones online son disponibles después la registración con las mismas modalidades de
accesso para profesores y para estudiantes.
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REGISTRACIÓN

Cumplimentas los campos requeridos. Si tu eres un profesor introduces las informaciones de la
escuela donde enseñas: dirección y nombre de la escula. A fin de la registración, recibirás una
e-mail de bienvenidos por la correcta activación de tu perfil.
Después la confirmación , podrás efectuar el login al sitio web imparosulweb.
Efectuas el login y selecionas el logo de la Editorial che te interesa:
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Puedes acceder a tu área personal y desbloquear el material que te interesa.
Vas a tener a las áreas “Materiali sbloccati”, “Risorse libere”, “Il mio profilo” y “La mia
password”
En detalle:
“Materiali sbloccati”: accedes al material que has desbloqueado ya;
“Risorse libere”: puedes consultar los materiales libres de los portales de materia;
“Il mio profilo”: puedes acceder a las informaciones de tu perfil y modificarles;
“La mia password”: puedes modificar tu contraseña.
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DESBLOQUEADO DE LOS TEXTOS DEL 2010 EN ADELANTE
Para desbloquear los textos y acceder a los materiales cuplementarios tienes que tener el libro
de papel o digital:
Haces click sobre el botón SBLOCCA y introduces el código de desbloqueo que está en la prímera
página del texto, como da imagen:

5

Haces click sobre el botón VERIFICA.
Eleges el volumen que quieres desbloquear, y haces click sobre la portada del volumen:

Haces click sobre el botón SBLOCCA.
Vas a encontrar el texto desbloqueado en tu librería, en “Materiali sbloccati”.
Si, en cambio, no tienes el código de 12 cifras, haces click sobre el botón NON HO IL CODICE y
introduces el código ISBN y LOTTO en el anverso:
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Haces click sobre el botón VERIFICA. Introduces los codigos del distintivo SIAE que encuentras
en la prímera página del texto:

Haces click sobre el botón SBLOCCA.
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Si tienes un libro digital, que has comprado en el sitio web www.scuolabook.it, haces click
sobre “Se invece possiedi un codice Scuolabook” y introduces el código de 30 cifras que has
recebido por e-mail cuando has comprado el texto.

Cuando has desbloqueado el texto, puedes consultarlo en tu página personal, en “Materiali
sbloccati”.

Lo encuentras en la lista de los materiales desbloqueado.
El primer texto en la lista coincide con el último desbloqueado.
Si has comprado un texto digital en nuestro comercio electrónico, en el sitio web
www.loescher.it, estas registrado automáticamente en nuestro sitio web y reciberas una email con les credenciales de accesso. No tienes que desbloquear ningún texto: está ya en tu
libreria, en “Materiali sbloccati”.
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NAVEGACIÓN
Los volumenes están divididos en seción y capitúlos, como en el índice del papel.
En el menú desplegable están los materiales cumplementarios (por ejemplo: TESTI
INTEGRATIVI, MAPPE, VERSIONI…), que pueden ser textos, videos, imagenes, audio etc…

En la misma página existen enlaces con otras páginas: con el libro digitaly y Cloudschooling
(tutor online y ejercicios interativos). Hay dos botones que está bajo la portada del texto.
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ACCESSO A LOS LIBROS DIGITALES
Es posible acceder al libro digital, sólo por el sitio web Imparosulweb, después que has
desbloqueado el volumen que te interesa.

El libro digital miaLIM es descargable gratuitamente por los usuarios que desbloquean los
contenidos cumplementarios por Imparosulweb.
Sigues las indicaciones y descargas la aplicación por el sitio web www.mialim.it como propone
el botón Libro digitale
La aplicación es descargables por toda la tipologia de ordenadores y por las tabletas.
Cuando has descargado miaLIM, accedes introduciendo las misma credenciales de
Imparosulweb. Tienes acceso a toda la libreria completa y puedes descargarte el volumen
completo o el capitúlo único.
El libro digitale bSmart es descargable gratuitamente por los usuarios que desbloquean los
contenidos cumplementarios por Imparosulweb.
La aplicación es descargables por toda la tipologia de ordenador y por la tableta por el sitio web
www.bsmart.it.
Sobre el sitio web bSmart, haces click su “scarica l’app” por tu dispositivo. Pones en marcha la
aplicación y accedes introduciendo las mismas credenciales de iMPAROSULWEB .
Buscas el libro que has desbloqueado: descargalo y empieza la consultación. Más indicaciones
por el usuarios se envían por e-mail después el desbloqueado sobre Imparasulweb.
El libro digital Booktab es descargable gratuitamente por los usuarios que desbloquean los
contenidos cumplementarios por Imparosulweb.
La aplicación es descargables por toda la tipologia de ordenadores y por las tabletas por el sitio
web http://booktab.it/download.
Si el usuario no tiene un perfil booktab, tenia que crearlo como Nuovo utente (es preferible
utilizar las mismas credenciale de Imparosulweb). El usuario para ver los volumenes
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desbloqueados tenian que asociar el nuevo perfil Booktab con el perfil de Imparosulweb a
través la icono

).

El libro digitale Easyeschool es descargable gratuitamente por los usuarios que desbloquean
los contenidos cumplementarios por Imparosulweb.
La aplicación es descargables por toda la tipologia de ordenador y por la tableta por el sitio web
http://www.easyeschool.it.
Los usuarios pueden acceder al sitio web de Easyeschool utilizando las mismas credenciales de
imparosulweb y pueden descargar el volumen completo o el capitúlo único.
El libro digitale Scuolabook es descargable gratuitamente por los usuarios que desbloquean los
contenidos cumplementarios por Imparosulweb.
La aplicación es descargables por toda la tipologia de ordenador y por la tableta por el sitio web
www.scuolabook.it.
Los usuarios tienen que registrarse su scuolabook con las mismas credenciales de
imparosulweb pueden descargar el volumen completo.
CONTACTO
Por dobios o preguntas contacta el enlace:

help@imparosulweb.eu
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