TABLETS

Todo usuario con
carné de lector
adulto del Sistema de
Bibliotecas de La Rioja
puede solicitar una
tablet en préstamo
para ser utilizada
dentro del edificio de
la Biblioteca.

La Biblioteca de La Rioja pone a disposición de sus usuarios tablets para
ser prestadas y utilizadas en la propia biblioteca. Este servicio tiene como
principal objetivo el facilitar el acceso a dispositivos electrónicos como
instrumentos de apoyo a la difusión de la lectura, como herramientas para
aumentar el uso de los recursos tecnológicos disponibles en la Biblioteca
de La Rioja y como medios para contribuir al desarrollo de la Sociedad de
la Información y del Conocimiento desde la Biblioteca Pública.

TABLETS

Préstamo de tablets en sala

Tablet
Una tablet es un ordenador portátil de mayor tamaño que un teléfono inteligente o un PDA, integrada en
una pantalla táctil con la que se interactúa con los dedos, sin necesidad de teclado físico ni ratón.
Utilidades
Por su tamaño manejable y su escaso peso puede ser utilizada en cualquier sitio para múltiples actividades:
• Lectura de libros electrónicos, comic…
• Navegación por Internet mediante WIFI o 3G
• Consulta y edición de documentos ofimáticos
• Llamadas telefónicas y videoconferencias
• Reproducción de música
• Visualización de vídeos y películas
• Cámara fotográfica y de vídeo.
Usuarios
Todo usuario con carné de lector adulto del Sistema de Bibliotecas de La Rioja puede solicitar una tablet en
préstamo para ser utilizada dentro del edificio de la Biblioteca.
Préstamo
En el control de la Sala de Lectura podrá ser solicitado el préstamo de una tablet por persona y día. Para ello,
tan sólo tendrá que presentar su carné de usuario del Sistema de Bibliotecas de La Rioja y un documento
identificativo.
Duración del préstamo
El tiempo de préstamo es de 2 horas diarias seguidas. La prestación del servicio estará supeditado a las
necesidades de equipamiento para cualquier otra actividad que se desarrolle en la Biblioteca.
Devolución
Los equipos deben ser devueltos encendidos, con todos sus componentes y accesorios. Todos los datos
almacenados por el usuario serán eliminados en el momento de la devolución.
Normativa
Puede solicitar toda la información de este servicio en el puesto de control de la Sala de Lectura de la Biblioteca
de La Rioja (2ª planta)

El servicio ha sido promovido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
con la colaboración la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación.

www.biblioteca.larioja.org

