
Texto en español 
En MTM producimos y prestamos libros adaptados para personas con discapacidad visual. Una 
discapacidad visual significa que usted necesita un libro impreso que de alguna manera esté adaptado a 
sus necesidades para poder leerlo. Una discapacidad visual puede ser, por ejemplo: 

 daños visuales 
 minusvalías motrices 
 retraso mental 
 dislexia 
 autismo 
 trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
 demencia 

Tener sueco como segundo idioma no se considera una discapacidad visual. Sin embargo, si usted 
también tiene dificultades para leer en su propio idioma debido a una discapacidad visual, puede sacar 
prestados libros sonoros en sueco y otros idiomas. 

¿Qué son los libros sonoros? 
Los libros sonoros, producidos en el marco de una excepción a la Ley de derechos de autor, son leídos 
especialmente para personas que tienen una discapacidad visual. Algunos de nuestros libros sonoros 
incluyen texto y sonido a la vez. En esos libros se pueden ver el texto y las imágenes en la pantalla del 
ordenador o del móvil mientras se escucha la voz. 

Sacar prestados libros sonoros 
Todas las bibliotecas de Suecia prestan libros sonoros. Los préstamos de estos libros pueden realizarse 
en discos compactos, memorias USB o tarjetas de memoria. No es necesario presentar un certificado, 
sino que es suficiente con que usted diga que necesita libros sonoros. Siempre es gratuito sacar libros 
prestados. Pregunte al personal, le ayudarán con gusto.  

Descargar libros sonoros 
Usted puede descargar los libros directamente de nuestro catálogo Legimus. Su biblioteca le ayudará a 
obtener un nombre de usuario y una contraseña y le mostrará cómo lo debe hacer. Recuerde que 
necesita un número personal de identidad sueco para poder descargar libros. Si no cuenta con dicho 
número, puede pedir prestados los libros en discos compactos o memorias USB en la biblioteca. 

Leer libros sonoros 
Los libros sonoros se pueden leer de diferentes formas: con un reproductor especial de libros sonoros, 
en un ordenador, en un teléfono móvil o en una tableta. 

Para leerlos en un teléfono móvil o en una tableta, debe usar nuestra aplicación llamada Legimus, que 
también es gratuita. Para iniciar sesión en la aplicación, tiene que utilizar la cuenta que le crearon en la 
biblioteca. Debe contar con un número personal de identidad sueco para poder leer libros en la 
aplicación. 

Si no tiene un número personal de identidad sueco, puede pedir prestados los libros sonoros en la 
biblioteca, transferir los archivos a su teléfono móvil y escucharlos en otra aplicación o en un 
reproductor de medios. 

Libros en Braille 
También prestamos libros en Braille en varios idiomas. Póngase en contacto con nosotros para pedir 
prestados libros en Braille. 

¿Qué libros hay para sacar prestados? 
En Legimus puede ver la lista de libros sonoros y en Braille que hay para sacar prestados. Allí también 
encontrará libros en otros formatos. También podemos ayudarle a pedir libros prestados a otros países.  

Legimus está en www.legimus.se 

 

http://www.legimus.se/

