
Guía de acceso a la plataforma
de MyLOFT
Pasos para ingresar a MyLOFT desde la bienvenida hasta la 
búsqueda de información.

Video tutorial

https://www.youtube.com/watch?v=FN9ToErt7Vo
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CORREO ELECTRÓNICO DE BIENVENIDA A MyLOFT
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Para comenzar busca 
en tu correo el mensaje 
de bienvenida a Myloft 
(a veces aparece en la 

carpeta de SPAM).



USUARIO Y CONTRASEÑA
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Identifica tu nombre de 
usuario y cambia tu 

contraseña.

Haz clic para 
cambiar tu contraseña

Tu nombre de
usuario es tu correo



ESTABLECIENDO TU CONTRASEÑA
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Establece tu
contraseña 

siguiendo las 
instrucciones.



ACCESO CON CREDENCIALES
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¡Estupendo, ya
estás listo

 para comenzar
 a utilizar MyLoft!

Ingresa utilizando
 tus credenciales.



ACCESO WEB
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IGNITE
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La versión Web te 
permite buscar 

contenido y 
acceder a las 
colecciones

digitales.

Buscadores precargados

En esta sección
te permite 
acceder a las 
bases y recursos
electrónicos con
sólo un par de
clics.



EXTENSIÓN GOOGLE CHROME
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MyLoft tiene una 
extensión para

 Google Chrome
 que te permite

acceder al 
contenido en un 
clic. Solo tienes 

que descargarla en
 la tienda de 
extensiones.https://chrome.google.com/webstore/search/myloft?hl=es



APP MÓVIL
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Sólo tienes que descargarla desde tu tienda de aplicaciones.

MyLoft cuenta 
con una versión
 para teléfonos 
Android / Apple

 que permite 
maximizar 
la utilidad

 de la herramienta. 



Descarga  la  app 
de MyLOFT 

USER
Texto tecleado
17



Busca tu institución
 e ingresa con tus 

credenciales

USER
Texto tecleado
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Agregar un VPN



USER
Texto tecleado
Recibirá una notificación en la que se le pedirá que permita establecer la configuración  de la VPN.Esta autorización es necesaria para ejecutar la aplicación de la biblioteca digital.

USER
Texto tecleado
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SOLICITUDES DE SERVICIO DENTRO DE LA APP



institución, el 
suscribir algún 

recurso que 
necesites.  

Para comenzar ingresa
a configuraciones

Dentro de la App  
podrás solicitar 
y/o sugerir, a tu 
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MyLoft cuenta 
con una versión
 para teléfonos 
Android / Apple

 que permite 
maximizar 
la utilidad

 de la herramienta. 

Ingresa a 
solicitudes de 

servicio, 
posteriormente 

a Article 
Request, llena 
el formulario y 

listo! 
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CONSULTA LA GUÍA TUTORIAL DENTRO DE LA APP



Para comenzar ingresa
a configuraciones

Dentro de la App 
de MyLoft 

podrás consultar 
la Guía Tutorial 
para un mejor 

uso de la 
herramienta. 
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MyLoft cuenta 
con una versión
 para teléfonos 
Android / Apple

 que permite 
maximizar 
la utilidad

 de la herramienta. 

En Centro de 
Ayuda, ingresa 
a Guía tutorial 
y consulta los 

diferentes 
módulos.
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