
El objetivo de la Búsqueda de libros de Google es ayudarle a poner sus libros 
a la vista de los consumidores. Ahora dispone de una nueva e increíble forma 
de hacerlo: a través de las vistas previas de libros que podrá insertar en su 
sitio web o blog. Esto constituye una forma fácil y gratuita de mejorar su sitio y 
ayudar a sus seguidores a comprar e interactuar con sus libros. 

¿Qué es la Vista previa de Google?

La Vista previa de Google es 
un visor de libros que se puede 
insertar en los sitios web y 
los blogs. Este visor se puede 
configurar para un único libro 
o para varios, siempre que 
dispongan de vista previa en la 
Búsqueda de libros de Google. 
Las vistas previas están alojadas 
en los servidores de Google y 
se envían desde allí hasta su 
sitio, por lo que las medidas de 
seguridad son las mismas que 
se aplican a la Búsqueda de 
libros de Google. Los usuarios no 
podrán copiar, imprimir ni pegar 
el contenido y se aplicarán las 
mismas limitaciones de navegación que las de la Búsqueda de libros. De la misma 
forma que se insertan vídeos de YouTube en sitios web, ahora podrá hacer lo mismo 
con las vistas previas de los libros. 

¿En qué beneficia la Vista previa de Google a mi sitio?

Cuanto más tiempo pasen sus lectores en su sitio, más interesados estarán en sus 
libros. La Vista previa de Google es una función gratuita 
y está disponible para todos los participantes de la 
Búsqueda de libros, por lo que constituye un método 
fácil y eficaz de mejorar su sitio. El visor permite realizar 
búsquedas de texto completo, acercar y alejar la imagen, 
y obtener una vista previa limitada de su libro. Debajo de 
la vista previa siempre se incluirá un enlace de compra, 
de forma que sus lectores podrán comprar fácilmente el 
libro de distintos distribuidores. 

¿Cómo se instala?

Para incorporar la Vista previa de Google a su sitio web, 
inicie el asistente de la Vista previa de Google, que 
actualmente sólo está disponible en inglés: http://books.

google.com/preview-wizard. Este asistente le guiará a través de cuatro breves pasos 
para que especifique cómo prefiere que se muestre la vista previa. A continuación, 
se generarán unas líneas de código HTML que podrá copiar y pegar en el área 
correspondiente de su propio sitio o blog.
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