
GUÍA BÁSICA  
Comience a usar Mango Languages en su teléfono o tableta 
Estas instrucciones lo guían por los pasos necesarios para instalar la aplicación de Mango 
Languages en su teléfono o tableta. Mango Languages incluye más de 70 idiomas y 
dialectos con cursos diseñados usando una metodología de conversación.  Cada curso auto-
guiado incluye percepciones culturales y matices gramaticales impartidas a través de 
dialogo de hablantes nativos.  

Crear una cuenta de Mango Languages. 

1. Visite la tienda de aplicaciones de su aparato móvil y haga una búsqueda  
por Mango Languages; instale la aplicación a su aparato.  
 
2. Cuando abra la aplicación, será dirigido a crear una cuenta (Sign Up)  
o iniciar sesión (Log In). Haga clic en “Sign Up” (crear una cuenta). 
 
3. Siga los pasos para crear su perfil. Cuando haya creado su perfil, será motivado  
a subscribirse. Su suscripción es GRATIS con su tarjeta de la biblioteca. Encuentre  
su número de tarjeta y haga clic en “Find Mango” (Encontrar a Mango).  
 
4. Rellene la barra de búsqueda con su código postal o ciudad y estado. 
Cuando vea los resultados de su búsqueda, haga clic en “Deschutes  
Public Library District.”  
 
5. En la próxima pantalla, ingrese su número de tarjeta (se encuentra en  
la parte de atrás de su tarjeta), y haga clic en “Access Mango” (Accede a Mango).  
 
6. Su perfil ahora está ligado a la suscripción de la Biblioteca Pública de Deschutes.  
Haga clic en “Continue” (continuar).  
 
7. Cada Unidad tiene varios Capítulos 
y cada Capítulo tiene varias lecciones. 
¡Haga clic en el botón de inicio y 
empiece a aprender!  

 
 
 
 
 
 
 

 
8. Si le gustaría escuchar y aprender mientras hace otras cosas, 
 hay un modo de reproducción automática. El modo de 
 Reproducción Automática (Auto Play) lo deja estudiar con  
manos libres y sin tener que ver la pantalla. Presione el botón 
 en la esquina superior derecha y Mango moverá  
automáticamente las diapositivas.  

 

 

 

 

 


