Guía de Inicio Rápido para el Portátil de la Biblioteca Pública de Santa Fe
1. Prende el computador. Presione la tecla marcada Entrar (Enter) para abrir la
página de inicio de sesión.
2. Escoge SFPLUser
Contraseña: TechConnect
Conectando a Internet:
1. Haga clic en el icono pequeño del mundo en la parte debajo a la derecha para ver
las redes disponibles.
2. Escoge la red wifi que quiere usar.
3. Entre las contraseñas de red wifi.
4. ¡Está completo, puede disfrutar de la web!
Programas y navegadores disponibles:
Sistema operativo Windows 10 (Windows 10 OS)
Microsoft Office Suite
Acrobat Reader DC
Fotos (Photos)
Google Chrome
Firefox
Zoom, Skype, Webx, y más!

Cosas importantes para Recordar:
1. Por favor llene la encuesta sobre su experiencia con el programa Tech Connect
de la Biblioteca Pública de Santa Fe en: https://tinyurl.com/SFPLTechConnect.
2. ¡Guarde su trabajo! Guarde los documentos o elementos en que está trabajando
en una unidad flash o una unidad basada en la nube/Internet, como Google
Drive.
3. Cuando apaga el computador, o cuando se apaga, no sólo poner en modo de
suspensión (Sleep), el computador eliminará toda la información y reiniciará.
¡A todo el tiempo, Guarde tu trabajo!
4. No devuelva el portátil a través de la ranura de devolución de los libros. Tiene
que devolverlo a un miembro del personal. Si devuelva el portátil a través de la
ranura de devolución de los libros, resultará en la suspensión de los privilegios
de préstamo de tecnología, y $25.00 de multa. La multa no se puede renunciar.
5. No se permiten renovaciones en la tecnología. Hay un período de gracia de cinco
días antes de que se evalúen las multas. Las multas se acumulan en $5 por cada
día que el portátil está tarde, y no se pueden renunciar.
6. Si los elementos de tecnología están tardes, su cuenta de biblioteca será cerrada
hasta que se devuelvan.
7. Si las computadoras portátiles no se devuelven después de tres meses, se
entregará un informe al policía para la recuperación.
8. Llame al Departamento de Referencia para preguntas y asistencia:
Biblioteca Principal (Main Library), 505-955-6781;
La Farge, 505-955-4862;
Southside, 505-955-2820

