
¿Cómo puedo leer mis documentos 
personales en el BQ Cervantes?

Necesitas que tus archivos estén en un formato 
compatible con BQ Cervantes. Puedes utilizar 
cualquiera de los siguientes:

• Formatos de texto: .epub, .pdf, .fb2, 
.mobi, .doc. .rtf, .txt

• Formatos de imagen: .jpeg, .png, .bmp, 
.gif, .ico, .mng, .pbm, .pgm, .ppm, .tga, 
.tiff, .xbm, .xpm   

• Archivos con DRM: .pdf, .epub

Si non son compatibles, necesitas un software 
convertidor de formatos para compatibilizarlos, 
como el programa Calibre (gratuito, 
multiplataforma: Linux, Windows, Mac osx: 
http://calibre-ebook.com/) o el convertidor en 
línea Ebook converter:  
http://www.ebookconverter.net/)

Responsabilidades

- Cuando te llevas un lector de libros electrónicos
en préstamo, tu eres el único responsable de su 
uso. Trátalo bien, y ten especial cuidado con la 
pantalla. Avísanos si detectas cualquier daño en 
el aparato o fallos de funcionamiento.

- También eres responsable del uso que hagas 
de los libros que descargues en el lector 
electrónico. Los libros no pueden copiarse, 
modificarse, prestarse a otros ... Respeta la ley y
los derechos de propiedad intelectual.

- No modifiques la configuración del aparato.

Incumplimiento de las normas

En general,  confiamos en las personas usuarias,
pero,  para  quien  desatienda  las  normas,  están
previstas las siguientes sanciones, de acuerdo a la
gravedad de la infracción:

- Por retraso en la devolución del dispositivo: 
suspensión del servicio de préstamo que 
afectará tanto al préstamo de lectores de libros 
electrónicos como de otros objetos y 
documentos de la Biblioteca, y podrá ser 
temporal o indefinida. 
1 día de sanción por cada día de retraso.

- Por robo, destrucción o deterioro irreparable del
dispositivo o de su configuración, el usuario 
deberá reponer el lector de libros electrónicos 
con otro de similares características, cuyo valor 
aproximado se acordara con la Biblioteca, o, si 
es el caso, la reparación del daño. Mientras no 
se realice la reposición, el usuario estará 
suspendido del servicio de préstamo de 
cualquier material.

Una vez entregado el lector electrónico, se 
configura y restaura al estado inicial. Esto supone 
que se elimine el historial de lecturas, se 
desautorice de la cuenta ID, que se borren las 
posibles descargas que no haya eliminado el 
usuario, infecciones por virus o posibles 
modificaciones en la configuración del sistema. 

Así  se  mantiene  la  privacidad  entre  los  distintos
usuarios y usuarias del servicio que hacen uso del
aparato  y  permite  tener  siempre  en  perfectas
condiciones el dispositivo lector.

• El dispositivo no puede devolverse nunca 
en el buzón para evitar su deterioro.
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¿Qué tengo que hacer para coger un lector
de libros electrónicos en préstamo? 

-Ser socio de la Biblioteca y mayor de edad, y no 
tener préstamos retrasados o sanciones.

-Traer el carné de la Biblioteca. Recuerda que el 
carné es personal e intransferible, por lo que se 
podrá pedir cualquier documento para acreditar la 
identidad del usuario (DNI, Pasaporte...)

-Solicitarlo en el mostrador de la planta baja. 

-Cubrir el impreso para el préstamo de objetos 3D 
y firmar un acta de entrega.

-El aparato se presta con funda y cable USB para 
la transferencia de datos y carga de la batería. Solo
se presta 1 lector de libros electrónico por usuario.

Tendrás que devolver el lector de libros electrónico 
en las mismas condiciones en que lo llevaste.

¿Cuánto tiempo puedo tener el lector de
libros electrónicos?

El préstamo es de 21 días, con una renovación
de otros 21 días. Si cuando lo solicitas no hay 
ninguno disponible, puedes reservarlo. 

Plataforma de préstamo GaliciaLe

GaliciaLe es la plataforma de préstamo de libros
electrónicos de las bibliotecas públicas gallegas. 

Puedes acceder desde la página web de la 
Biblioteca (http://bibliotecas.xunta.gal/santiago), 
o bien entrando directamente en: 
http://www.galiciale.gal/.

Aquí encontrarás, además de 2 catálogos (uno 
para obras en castellano y otro para obras en 
gallego), el Manual de usuario, un apartado de 
Preguntas frecuentes, instrucciones para hacer 
la descarga, y una selección de títulos, 
recomendaciones, novedades, ... 
Para hacer préstamos, tendrás que identificarte 
en la plataforma con el nombre de usuario y la 
contraseña que has recibido cuando te 
registraste. 

¿Cómo puedo transferir los libros
electrónicos al BQ Cervantes?

Abre Adobe Digital Editions (ADE) en tu 
ordenador. Conecta el aparato encendido al 
ordenador por medio del cable USB. Después de
conectarlo, aparecerá en la pantalla del lector 
una ventana con la pregunta: ¿Quieres activar el
modo almacenamiento masivo? El dispositivo no
estará operativo temporalmente. Pulsa en 
Aceptar. En el apartado “Dispositivos” de ADE 
aparecerá el lector. Luego de autorizarlo para tu 
cuenta ID, ya puedes transferir los libros 
electrónicos. Arrástralos con el ratón o pulsa con 
el botón derecho en cada título y selecciona 
“Copiar en equipo/dispositivo”. Cuando finalice la
transferencia, ya puedes desconectar el 
dispositivo del ordenador: Recuerda hacerlo de 
un modo seguro.

Este dispositivo cuenta con un navegador web y 
conexión wifi, por lo que, luego de autorizarlo 
para tu cuenta ID, también puedes descargar 
libros electrónicos directamente en él, sin tener 
que conectarlo a ningún ordenador. 

Datos físicos del BQ Cervantes

Botón encendido: Pulsa prolongadamente para 
encender el dispositivo. Pulsa brevemente para ir/volver de 
reposo. Para apagarlo, mantén pulsado el botón hasta que 
aparezca una ventana emergente y selecciona Aceptar.
Inicio: Vuelve a la pantalla de Inicio en cualquier momento.
Si pulsas prolongadamente, se enciende o apaga la luz de 
la pantalla.
Pantalla táctil: te permite realizar acciones tocando 
directamente sobre ella con los dedos.
Ranura tarjeta microSDTM: Inserta una tarjeta microSDTM 
en la ranura para acceder a los archivos almacenados en 
ella y aumentar la capacidad del dispositivo.
Puerto micro-USB: Puedes conectar el dispositivo al 
ordenador para transferir archivos desde este al lector y 
viceversa. También te sirve para cargar la batería del 
dispositivo, si lo conectas al ordenador o a un enchufe.
Reset: Permite reiniciar el dispositivo si se bloquea.

http://www.galiciale.es/

