
Reinventa la lecturasales@24symbols.com

24symbols es una plataforma de lectura digital 

por suscripción. El lector paga su cuota 

mensual y disfruta de la lectura de cualquier 

libro de nuestro catálogo.

Para el editor, las lecturas equivalen a compras.

Si un lector lee más del 10% de las páginas de un 

libro, le pagamos el libro a su editor. 

Como en el resto de plataformas, se usa como 

referencia el PVP del libro y el % acordado en el 

contrato.

El lector no es dueño del libro, ni puede 

manipular el ePub. Sólo lo puede leer mientras 

siga al corriente de pago de su cuota.

24symbols opera diferentes plataformas 

en colaboración con operadoras de telefonía 

móvil en diferentes territorios. 

Un único contrato permite comercializar los 

libros digitales en todas las plataformas, con un 

único proceso de carga de libros y metadatos,

y una única liquidación integrada. 

Los ePubs siempre residen en servidores 

controlados por 24symbols.

Servicio

en 6 viñetas Liquidaciones Plataformas

+10% 40/50% PVP
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Las lecturas de los usuarios de bibliotecas 

liquidan derechos de mejor forma que otros 

sistemas de préstamo digital: el editor ingresa 

la liquidación completa por la venta del libro 

con el primer acceso, y esa compra se repetirá 

automáticamente cada 15 lecturas.

Los usuarios sólo tienen el libro a su disposición 

durante el préstamo. Las bibliotecas se convierten 

en otro canal de ingresos, en un  instrumento para 

educar nuevos lectores digitales, de lucha contra 

la piratería, y una herramienta de marketing para 

captar nuevos suscriptores.

24symbols también ofrece su servicio a 

bibliotecas.

La biblioteca puede contratar suscripciones y 

prestarlas a sus usuarios (e.g. 15/21 días). Una 

vez asignada la suscripción, el lector puede 

acceder a los libros de 24symbols desde sus 

dispositivos y con las mismas aplicaciones de 

lectura (iOS, Android, Blackberry, Kindle Fire y 

web). Podrá leer tantos libros como desee en el 

periodo de préstamo.

Si el precio de un libro fluctúa, se usará para 

las liquidaciones el del día en que el lector 

seleccionó el libro, o lo abrió por primera vez.

Las plataformas pueden usar diferentes 

políticas de control de las lecturas (e.g. sistemas 

de créditos, un máximo de libros al mes), 

pero manteniendo inalterado el esquema de 

liquidaciones: libro leído más del 10%, libro 

pagado.

15/21 Días
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