Guía Básica:
Aproveche Hoopla al máximo
Use Hoopla para acceder a videos digitales (películas y televisión), música, audiolibros electrónicos, libros
electrónicos, y comics/novelas gráﬁcas. Usted puede sacar materiales inmediatamente, sin listas de
esperar, ya que los materiales siempre están disponibles y se regresan automá camente. Usted puede
tomar prestado hasta 15 materiales al mes con Hoopla.

Programas de Televisión & Películas



Pueden ser tomados prestados por 72 horas (3 días)
Algunos tulos están disponibles para descargar a un aparato móvil (para ver sin conexión) a través de la aplicación
de Hoopla

Música



Puede ser tomada prestada por 7 días
Está disponible para descargar a su aparato móvil a través de la aplicación de Hoopla

Libros Electrónicos, Audiolibros Electrónicos y Comics/Novelas Gráﬁcas



Pueden ser tomados prestados por 21 días
Están disponibles para descargar a su aparato móvil a través de la aplicación de Hoopla

Opciones en la Barra de Menú
Use el menú en la parte superior de su pantalla para explorar y buscar tulos por po de material. Haga clic donde dice
“Everything” para ver todas las opciones (Todo, Audiolibros, Películas, Música, Comics, Libros electrónicos, Televisión, Autor/
Persona, Categorías, Publicadores y Series).

Haga clic en “Kids” para ac var la
versión para niños de Hoopla.

Haga clic en “My Hoopla” para ver su
tablero de control personal que conene sus préstamos actuales, favoritos (materiales en su lista de deseos)
e historial de préstamos.

Conﬁguraciones
Use el engranaje de conﬁguraciones para hacer cambios a
su cuenta. Use la herramienta de recomendaciones para
ayudarle a Hoopla ensenarle materiales que le puedan
gustar. Desplácese hacia abajo
para ver cada po de material. En
aparatos móviles, ac ve “Wiﬁ Only
Downloads” (Descargar por Wiﬁ
Solamente) para evitar usar su internet de teléfono.

Préstamos
Haga clic en la portada de un material para aprender más y tomarlo prestado.
 Haga clic en el ícono de corazón para añadir materiales a su lista de favoritos y poder encontrarlos después.
 Haga clic en “Borrow” (Tomar Prestado) para tomar el material prestado.

