
NLVLD Chromebooks están destinados principalmente a
fines educativos, por lo tanto están filtrados. Mientras usa
los datos de Kajeet, se le restringirá la mayoría de los
servicios de transmisión como Netflix o Disney+; algún
contenido de YouTube estará disponible. Si tiene algún
problema para conectarse a un sitio web legítimo,
comuníquese con la biblioteca para que podamos
restablecer la opción de filtro. 
Biblioteca Alexander | 702.633.2880 
Biblioteca Aliante | 702.839.2980
Biblioteca City Hall | 702.633.1070

Los usuarios pueden guardar su trabajo en una memoria
USB o solo en su Google Drive personal.
Todos los archivos guardados en el Chromebook se
eliminarán cuando se devuelva el dispositivo. ¡Esos
archivos no serán recuperables!

GUARDANDO TU TRABAJO

Enciende el Chromebook 
Haga clic en Comenzar 
El Chromebook buscará una red Wi-Fi
automáticamente. Debería encontrar la conexión Kajeet.
Si no se encuenta:

1.
2.
3.

Haga clic en el reloj en la esquina inferior derecha
Haga clic en la Conexión de Red 
Haga clic en Datos Móviles (es posible que desee
desactivar Wi-Fi)  
Haga clic en Kajeet. Cuando esté conectado, la palabra
Conectado se mostrará en verde

 4. Haga clic en Aceptar y Continuar
5. Los Chromebook tienen datos ilimitados
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CÓMO EMPEZAR

Los Chromebooks deben devolverse a la sucursal
donde se retiraron.
Por favor devuélvalo a un miembro del personal.
¡No coloque el dispositivo en el buzón de libros!
Los Chromebooks se desactivarán cuando tengan
3 días de retraso y se facturarán a su cuenta de
biblioteca.

Solo inicie la sesión una vez durante el período de
préstamo
Todos los marcadores y configuraciones
personales se cargarán .
¡Chromebooks son Powerwashed cuando se
devuelven para borrar todos los datos personales!  
Los usuarios pueden elegir Powerwash antes de
regresar. -- consulte las instrucciones de
Powerwash

Seleccione Más Opciones
Haga clic en Crear Cuenta
Siga las instrucciones en pantalla

Los invitados no tendrán acceso a Google Drive
para Documentos, Hojas de Cálculo o
Presentaciones de Google

Seleccione quién está usando el Chromebook --
adulto o niño -- haga clic en Siguiente

Inicie sesión con su cuenta existente de Gmail :

O

Crear una cuenta de Google:

O

Navegue como invitado:

INICIANDO SESIÓN FILTRADOR

POWERWASH

Cerrar sesión (haga clic en el reloj en la esquina inferior
derecha y elija Salir)
Mantenga presionadas las teclas Ctrl + Alt + Shift + r
Seleccione Reiniciar
Seleccione Powerwash
Seleccione Continuar

La seguridad de su información personal es muy importante para
nosotros. Nuestro personal va a Powerwash (borrar todos los
datos) los dispositivos devueltos a la biblioteca. 
Los usuarios pueden optar por Powerwash el dispositivo antes de
devolverlo:

DEVOLUCIÓN DE CHROMEBOOKS
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¿Cómo empiezo o cómo inicio la sesión?
Inicie sesión con una cuenta de Gmail, inicie sesión como invitado, o cree una cuenta de Google.

¿Cómo obtengo una cuenta de Google?
Vaya a www.google.com y haga clic en Crear Su Cuenta de Google

¿Puedo accesar a Internet?
Sí, los Chromebook vienen con datos ilimitados. Deberá iniciar la sesión en la Red Wi-Fi de Kajeet.

¿Puedo descargar aplicaciones?
Sí, los usuarios pueden descargar aplicaciones adicionales de Google Play Store. (Es posible que algunas aplicaciones no se
descarguen debido a la configuración de seguridad.)

¿Puedo guardar mi trabajo en el Chromebook?
Los archivos personales y las aplicaciones descargadas no se guardarán. Los usuarios pueden guardar el trabajo en una memoria
USB o en Google Drive.

¿El Chromebook tiene una cámara; puedo participar en Zoom o videollamadas?
Sí, el Chromebook tiene una cámara web integrada. Los usuarios pueden participar en videollamadas o reuniones.

¿Puedo usar audífonos con el Chromebook?
Sí, el Chromebook está equipado con un conector combinado para audífonos/micrófono (audífonos no incluidos).

¿El Chromebook tiene un reproductor de CD/DVD?
Los Chromebooks no tienen una unidad de CD/DVD.

¿Cuánto tiempo puedo usar el Chromebook sin energía?
Los Chromebook tienen hasta 12 horas de duración de la batería según lo que estés haciendo. Las videoconferencias consumen
más batería.

¿Puedo imprimir desde un Chromebook?
Sí, la impresión móvil está disponible en todas las sucursales de la biblioteca. Siga las instrucciones en nuestro sitio web en
nlvld.org. Las impresiones cuestan $0.10 por página y son en blanco y negro únicamente.

¿Se pueden devolver los Chromebooks en el buzón de libros?
No, para asegurarse de que el dispositivo no esté dañado, el Chromebook debe devolverse en la sucursal donde se prestó y
entregárselo a un miembro del personal.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

IMPORTANTE:
¡Los usuarios deben tener una cuenta de Google o iniciar la

sesión como invitados para usar!

Los Chromebooks que no se devuelvan dentro de los 3 días de

la fecha de vencimiento se facturarán por el costo total de

reemplazo de $500.

Chromebooks deben devolverse a la misma biblioteca en la

que se prestaron.

Chromebooks deben devolverse a un miembro del personal.
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Por favor llame si tiene algún problema:
Biblioteca Alexander | 702.633.2880
Biblioteca Aliante | 702.839.2980
Biblioteca City Hall | 702.633.1070


