Biblioteca
b o eca
Servicio
Se
c o de
Préstamo de
ordenadores
portátiles
á il

5 El solicitante es responsable de la
Podrán ser usuarios del Servicio
de Préstamo de Ordenadores
Portátiles los miembros de la
Universidad
Politécnica
de
M d id
Madrid.
Para poder utilizar el préstamo
será

necesario

pertenencia
universitaria

a
y

acreditar
la

custodia y buen uso del ordenador.
No podrá manipular ni el hardware ni
el

software

deberá

ser

instalado.
devuelto

El

portátil

en

iguales

condiciones en que ha sido entregado
al usuario.

La

información

podrá

grabarse

mediante un dispositivo USB o ser
enviado por correo electrónico.

la

comunidad

entregar

en

custodia el carné de la misma.

se sujetará
j
a las siguientes
g
condiciones:
1 Los usuarios de este servicio
deberán mostrar el carné de la UPM y
el DNI en el mostrador de Atención a
Usuarios de la Biblioteca.
2 El equipo se destinará única y
exclusivamente a uso académico:
actividades y tareas de estudio,
g
o docencia.
investigación
3 Los portátiles serán utilizados en las
instalaciones de la Biblioteca, salvo
excepción oportunamente razonada.
4 El tiempo máximo del préstamo
será
á de
d cinco
i
h
horas,
d
durante
t ell
horario de apertura del Servicio. En
cualquier caso será devuelto una hora
antes del cierre de las instalaciones
de la Biblioteca al personal de
préstamo
préstamo.

El usuario deberá:
1 Sentarse en las zonas de cobertura
de la red dentro del recinto de la
Biblioteca
Biblioteca.

NO. Esta opción no esta permitida.

2 Disponer de cuenta de correo de la
Universidad:
@upm.es
ó
@alumnos.upm.es
3 Apertura del software que gestiona
la red Wifi Juniper Odyssey Access
Client.
- En usuario deberá escribir una
de las dos direcciones de correo
electrónico
indicadas
anteriormente.
- En Password la palabra de paso
asociada a dicha dirección de
correo electrónico.

Si deseas más información, acude al
personal de la Biblioteca. También puedes
ampliar la información sobre recursos y
servicios en la web de la Biblioteca
Universitaria o en las de las Bibliotecas de
las Escuelas.

Agradecemos las sugerencias
que contribuyan a mejorar el
servicio de Biblioteca

