Hoopla @
Música, películas, y audiolibros a pedido
¿Qué es Hoopla? Hoopla es un servicio de suscripción que permite sacar prestadas películas
digitales, música, y más instantáneamente con su tarjeta de la biblioteca WNPL! Los títulos
pueden ser vistos en las computadoras, las tabletas, o los teléfonos inteligentes.
¿Qué puede ofrecer Hoopla? Hoopla ofrece acceso a miles de películas, programas de
televisión, documentales, audiolibros y álbumes completos de música. Cada título está
disponible para ver y descargar temporalmente a un dispositivo móvil. Los títulos prestados
solamente están disponible para dispositivos móviles, como iOS (iPad/iPhone/iPod Touch) y los
teléfonos y las tabletas Android.
¿Cuáles son los periodos de préstamo y límites? Usted puede sacar la mayoría de los
videos por 72 horas (3 días), la música por 7 días y los audiolibros por 21 días. Usted puede
sacar hasta cinco artículos cada mes.
¿Si yo devuelvo un artículo temprano, todavía lo cuenta para el máximo pes mes?
Aunque usted puede devolver un artículo temprano, el artículo todavía cuenta como parte del
total por mes.
¿Cómo puedo crear una cuenta de Hoopla? Haga clic en el enlace de Hoopla del sitio web
de la biblioteca, o vaya a www.Hoopladigital.com, y siga las instrucciones en la pantalla. Usted
necesita una tarjeta válida de Warren-Newport Public Library con estatus bueno y una dirección
de correo electrónica válida para crear una cuenta.
Usted puede inscribirse por la app de Hoopla también, disponible de la mayoría de las tiendas
de apps.
Cuando usted ha creado una cuenta, puede ojear los títulos o buscar artículos específicos.
Cuando usted encuentre el artículo que quiere, haga clic en el título y siga las instrucciones en
la pantalla.
¿Necesito software especial? Para usar Hoopla en una computadora, usted necesita una
conexión a internet y el reproductor de video seguro Widevine instalado. Widevine no es
necesario para dispositivos móviles.
¿Qué es Widevine? Widevine Media Optimizer es un plug-in del navegador diseñado por
Google para ver contenido multimedia con Hoopla. Si usted no tiene éste instalado cuando trata
de comenzar un título de video en su navegador de web, va a ver una notificación que va a
dirigire al sitio de web Widevine, de allí solamente necesita hacer clic en Install Now seguir los
apuntes de la pantalla.
¿Cómo puedo instalar la plug-in de Widevine? La instalación de Widevine varía
dependiendo del navegador que está usando. Busque información de la instalación aquí:
https://support.google.com/widevine/answer/6072067
¿Necesito una conexión a internet para acceder a Hoopla? Sí, usted necesita una conexión
a internet para acceder a Hoopla y ver el contenido. Los clientes pueden conectarse a internet
por Wi-Fi, 3G y/o 4G. Nota: si está usando en un teléfono inteligente o una tableta y NO tiene

un conexión de Wi-Fi, usted está accediendo su plan de datos y, por la tanto, pagando para
ver.
¿Necesito una conexión a internet para descargar un título en un dispositivo móvil? Sí,
usted necesita una conexión a internet para acceder a Hoopla y descargar un título. Sin
embargo, cuando el título está descargado, puede escuchar o mirar el título sin acceso a
internet.
¿Qué es la diferencia entre ver y descargar? “Ver” es reproducir el contenido en tiempo real
por internet mientras descargar es archivar el contenido para escuchar o mirar en un otro
momento.
¿Preguntas? Por favor, contacte la biblioteca al 847/244-5150 y apretar 4 para Servicios
para Adultos.

