
La aplicación Torrossa, disponible gratuitamente en el App Store de Apple, permite la compra de eBooks de la 
plataforma Torrossa directamente en los dispositivos de Apple, como el iPhone, el iPad y el iPod Touch.

Con esta aplicación las editoriales pueden disponer de un canal más de venta para sus propios contenidos que les permita 
llegar al público de los dispositivos móviles, complementario a la venta tradicional de la librería online de Casalini (store.
torrosa.it).

El proceso de compra de los eBooks es muy sencillo y una vez dentro de la aplicación basta con introducir la propia contraseña del 
Apple Store y descargar directamente el archivo en el dispositivo.

Funciones disponibles
La aplicación permite a los usuarios realizar búsquedas en el catálogo de Torrossa por palabra clave, materia, título, autor, editorial 
y año de publicación. Gracias al potente lector PDF integrado además de la lectura es posible usar el comando de copiar/pegar y 
la creación de marca páginas.  

Formato de los archivos
Los archivos se encuentran en formato PDF y se visualizan con el lector integrado en la aplicación.

Medidas de protección de los contenidos electrónicos
Aunque los documentos carezcan de un sistema de DRM propiamente dicho los archivos disponibles en la App Torrossa cuentan 
con un nivel de protección muy elevado. El usuario que posea distintos dispositivos asociados a una misma cuenta en iTunes 
podrá descargarse el documento comprado únicamente en un máximo de 5 dispositivos propios y no podrá extraerlos del lector, 
ni salvarnos en una llave USB ni en ningún otro dispositivo. Los PDF estarán disponibles solo para la lectura y no se podrán 
imprimir.

Sistema operativo 
Apple iOS 4.3 e siguientes

Dispositivos compatibles
iPhone/iPad 1 e 2/iPod Touch

Contacto
Para más información pueden ponerse en contacto con nosotros en editori@casalini.it. 
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