CONDICIONES DE PRÉSTAMO
Para formalizar el préstamo es necesario la
presentación del tarjeta de lector.
Periodo de préstamo

Renovaciones

15 días

1

Puede encontrar
más información
en nuestra web
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Si el dispositivo
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http://biex.gobex.es

RESPONSABILIDAD DE LOS
USUARIOS

Biblioteca de Extremadura
Plazuela de Ibn Marwan s/n
06001
Badajoz

Servicio de Préstamo de
lectores de libros
electrónicos (e-readers)

usuario, la renovación no podrá efectuarse.

En el momento de realizar el préstamo, el
usuario asumirá la responsabilidad en lo
que respecta a pérdida o mal uso del lector.
El usuario se compromete a devolver el
aparato en las mismas condiciones en que
lo recibió, sin modificar, añadir, suprimir o
copiar ninguno de los ficheros que tenía
incorporados el aparato lector.
En caso de pérdida o avería del aparato, el
usuario se compromete a restituirlo a la
Biblioteca de Extremadura.
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Servicio de préstamo de

e-readers

La Biblioteca de Extremadura pone a
disposición de sus usuarios el Servicio de
Préstamo de dispositivos de lectura de libros
electrónicos o e-readers con posibilidad de
cargar obras en español libres de derechos
de autor o usar nuestro servicio de la Red de
Bibliotecas de Extremadura que hace
posible el acceso a libros electrónicos y
audiolibros a través de Internet.
Se trata de una plataforma tecnológica que
permite acceder al catálogo y tomar en
préstamo
las
principales
novedades
editoriales en formato digital que podrán ser
leídas en diferentes dispositivos: tabletas,
teléfonos
inteligentes,
ordenadores
personales y lectores de libros electrónicos.
El servicio está disponible en:
http://extremadura.ebiblio.es
También se podrá acceder a través de la app
para
dispositivos
móviles
eBiblio
Extremadura, disponible para iOS y
Android.

Modelo

Onyx Boox "Imagic
Lira"

Pantalla

Tinta electrónica de 9.7
pulgadas.
Táctil

Resolución

1024*758 pixeles

Formatos
compatibles

soporte Adobe DRM,
pdf, txt,
html,epub, chm, fb2,
djvu, doc,
jpeg, png, bpmp, tiff,
gif, zip, mp3,
wma

Memoria

Memoria interna 4 GB,
Micro
SDCH hasta 32 GB

Otras
características

Texto reproducible por
voz,
entrada de audio para
auriculares,
reproductor MP3 +
Puerto mini
USB 2.0, cargador

E-readers
disponibles

15 dispositivos
disponibles para
el préstamo a domicilio

¿ QUÉ ES UN E-READER ?
Un lector de libros electrónicos o e-reader
es la solución más cómoda para la lectura
de los libros electrónicos o ebooks. Gracias
a la tecnología de la tinta electrónica,
proporciona una calidad de lectura similar
al libro en papel.
Es un dispositivo pequeño y manejable,
que permite adecuar la paginación del libro
y el tamaño del texto, y almacenar cientos
de libros.

