
Recuerda que es muy delicado y sensible a los 
golpes, especialmente la pantalla que también 
es la parte más valiosa, te recomendamos que 
evites el cierre del aparato con bolígrafos u 
otros objetos en su interior porque romperían 
la pantalla.

Conservar información

Si quieres conservar la información que 
consideres utiliza un pendrive, un CD-ROM, 
DVD o un BLU-RAY, o envíate a ti mismo la 
información por correo electrónico. Nosotros 
vamos a borrar todo lo que se haga en el 
portátil cuando nos lo entregues. 

Incumplimiento de las normas

El incumplimiento de las normas, que 
establecemos y que aceptas cuando te haces 
socio/a, supone la suspensión del servicio de 
préstamo de cualquier tipo de documentos 
(libros, cds...) de forma temporal o indefinida. 
Será de 1 día de suspensión por entregarlo 
más tarde de las 20.00 h de lunes a viernes o 
de las 13.00 h los sábados y en verano más 
tarde de las 13.30 h. 
Pasadas las 21.00 h, la sanción aumenta a 7 
días por cada préstamo (Ej. 1 portátil+1 ratón 
=14 días de sanción).
Por robo, destrucción o deterioro irreparable 
del ordenador o de sus accesorios deberás 
reponer el ordenador con otro de similares 
características, cuyo valor aproximado 
acordaremos o, en su caso, la reparación del 
daño causado. Mientras no se lleve a cabo la 
reposición estarás suspendido/a del servicio 
de préstamo de cualquier material.
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Ahora  también  puedes pedir  en  préstamo 
un portátil a la Biblioteca

Además de libros, revistas, cd o dvd también 
puedes tener  en  préstamo un portátil  en  las 
salas de la Biblioteca.

Podrás hacer trabajos, navegar por internet, 
estudiar, jugar...Los portátiles están a 
disposición de los usuarios/las usuarias que 
soliciten este servicio, pero deben ser mayores 
de 18 años o estar acompañados/as por un/ha 
mayor que se responsabilice de los préstamos 
a menores. 

Requisitos

Si ya eres socio/a de la Biblioteca la primera 
vez que quieras usar el servicio tienes que 
cubrir un nuevo impreso. Si aún non lo eres 
cuando te hagas ya tendrás acceso al servicio 
desde el primer momento. 

Solo podrás usar este servicio si no tienes 
préstamos sobrepasados o no estás 
sancionado.

Te pediremos que firmes un acta de entrega 
del portátil cada vez que lo lleves y 
quedaremos con tu carné de la biblioteca 
mientras no lo entregues. Recuerda que el 
carné es personal e intransferible. Puedes 
tener un portátil de cada vez.

Descripción técnica y programas

Los portátiles cuentan con aplicaciones de 
software libre y código abierto. También con 
programas accesibles, es decir, apropiados 

para personas con discapacidades de algún 
tipo físicas o psíquicas. Forman parte del 
Proyecto TIC TAC Adapta que fue quien 
proporcionó a las bibliotecas los portátiles y el 
software.

Son pequeños portátiles (Netbook) HP mini  y 
cuentan con: 

Procesador Intel Atom N450 1,66 GHz;
Memoria RAM (MB): 1 x 1024 GB DDR2 SDRAM;
Disco duro (7200 rpm) 160 Gb; 
Sistema Operativo: Windows 7 Professional Down-
gradable to XP; 
Tamaño: 10.1 pulgadas; 
Peso: a partir de 1,19 Kg; 
Batería de litio-ion de 4 celdas; 
Puertos 3 USB 2.0; 
1 entrada VGA; 
1 alimentación de CA de 40 w. 1 RJ-45;
1 entrada de micrófono estéreo;
1 salida estéreo de auriculares/línea;
1 ranura de memoria SD, Cámara Web incorporada de 2 
MP.; wifi integrada; Bluetooth                   
Software instalado: Windows 7 Professional; Adobe 
Reader 9; OpenOffice 3.2(suite ofimática); Firefox 
(navegador web optativo a IE); Quick Time; Real Player
Software para mejorar la accesibilidad informática de las 
personas con algún tipo de discapacidad  física y 
sensorial aportados por el  Proyecto TIC TAC Adapta: 
Entrada alternativa de texto: Dasher; Programa de 
configuración del ratón de queso BJ (Bjoy configurador); 
Programa de actividades para la pantalla (FAM Armoni); 
Distribución de teclas especiales para BigKeys LX 
(configurador de teclado letras grandes); Lector de 
pantalla JAWS; Realización alternativa de clicks: Point-N-
Click (ratón virtual); Click-N-Type (teclado virtual)

Préstamo en sala

El préstamo es sólo para usar dentro del 
edificio de la Biblioteca y dura 1 día como 
máximo, SIEMPRE hay que devolver el portátil 
1 h antes del cierre de la biblioteca. Antes de 

las 20.00 h durante la semana. Los sábados 
antes de las 13.00 h y en verano antes de las 
13:30 h.

Accesorios

En principio prestamos el portátil, el maletín, el 
ratón y el cable de alimentación eléctrica, si 
necesitas más componentes (grabadora-
lectora de dvd, otros cables, batería, cascos, 
etc.) solicítalos en el mostrador. Si no hubiera 
sitios disponibles para enchufar el portátil pide 
la batería, por defecto los prestamos sin ella 
para que no se estropee. 

Reconfiguración

Después de que entregues el portátil se 
borran todos los trabajos y el historial de 
descargas para mantener la privacidad y para 
evitar virus. 

Límites de uso

Como con los otros ordenadores, no 
permitimos que uses el aparato para grabar 
software ilegal ni para acceder a contenidos 
pornográficos, violentos o xenófobos de 
internet.

Cuídalo bien

Tú eres el único/la única responsable del 
equipo y complementos durante el préstamo, 
debes cuidar que no te lo roben, así que 
procura no dejarlo nunca solo encima de la 
mesa, ni se lo dejes usar a nadie. No le 
manipules ni el hardware ni el software, debe 
quedar como estaba. 


