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La aplicación móvil hoopla digital se puede encontrar en la tienda de aplicaciones (App Store) en tu dispositivo
iOS. Busque "hoopla digital" para encontrar y descargar la aplicación. hoopla funcionará en iOS 9.3.5 y superior.
Para obtener los mejores resultados, se recomienda utilizar las últimas versiones tanto del sistema operativo como
de la aplicación hoopla.

Inscríbirte

Buscar y Prestar

Disfrutar

Regístrate con tu tarjeta de
biblioteca (introdúzcala sin
espacios) y cree una cuenta. Una
vez configurada la cuenta, accederás con la dirección de correo
electrónico y la contraseña que
hayas creado.

Busca audiolibros, libros
electrónicos, cómics, música,
películas y televisión. Luego
pide prestado un título haciendo clic en el icono del título
y haciendo clic en Prestar.

Transmite el artículo o descárgalo
en tu dispositivo para escucharlo,
leerlo o verlo. Tendrás que
descargarlo si piensas utilizar el
artículo sin Wi-Fi.

Después de tomar prestado un
título, para descargar el contenido
en tu dispositivo iOS, toca la opción
Descargar en tu dispositivo (en
texto azul) justo debajo del botón
de reproducción. Una vez que se
haya descargado por completo,
podrás ver el título sin necesidad
de una conexión wifi.

Mientras reproduce el audiolibro, asegúrate
de expandir el reproductor multimedia
para acceder a todos los controles del
reproductor. Toca el texto 1.0x que se
encuentra debajo del deslizador de
volumen para cambiar la velocidad del
audio. Por defecto, tu libro se reproducirá a
1.0x velocidad, pero también ofrecemos
.75x, 1.25x, 1.5x, 1.75x, y 2.0x.

Mientras lees un libro electrónico, si
deseas ajustar el texto, el formato o
el color de la página, haz clic en "Aa"
en la esquina inferior izquierda para
acceder al menú de configuración
del lector. Una vez que hayas
realizado los ajustes que desees, haz
clic en "Hecho".

¿Preguntas? Visite hoopladigital.com/help para saber más sobre cómo empezar y para obtener asistencia en la resolución de problemas.
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La aplicación móvil hoopla digital se puede encontrar en la
Tienda de Aplicaciones (Play Store) en tu dispositivo Android.

Inscríbirte
Regístrate con tu tarjeta de la biblioteca
(introdúzcala sin espacios) y crea una cuenta.
Una vez configurada la cuenta, accederás
con la dirección de correo electrónico y la
contraseña que hayas creado.

Buscar y Prestar
Busca audiolibros, libros electrónicos, cómics,
música, películas y televisión. Pide prestado
un título haciendo clic en el icono del título y
en Prestar.

Disfrutar
Transmite el artículo presionando play o
descárgalo en tu dispositivo para escucharlo,
leerlo o verlo sin necesidad de Wi-Fi.

Descargar
Para descargar el contenido prestado,
simplemente pulsa el botón "Presione aquí para
descargar" en la página de detalles del título.
Tenga en cuenta que las descargas sólo están
disponibles en las aplicaciones móviles. Puedes
descargar títulos en tarjetas SD. Hay una sección
en tus ajustes que te permite seleccionar dónde
quieres almacenar las descargas.

Configuraciones
Para acceder a los ajustes, toca los tres puntos
verticales en la parte superior derecha de la
pantalla de inicio. Luego, sólo tienes que tocar
el texto de la ubicación de descarga y elegir
entre el almacenamiento interno y el de la
tarjeta SD. Esto no aparecerá a menos que se
inserte una tarjeta SD.
¿Preguntas? Visite hoopladigital.com/help para saber más sobre cómo empezar y para obtener asistencia en la resolución de problemas.
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¡Todo el gran contenido de hoopla digital está disponible para tu Kindle Fire! La aplicación hoopla
digital es compatible con las tabletas Kindle Fire HDX de 7" y 8,9". Para instalar hoopla en tu Kindle
Fire descarga la aplicación hoopla digital a través de la Tienda de Aplicaciones (Amazon Appstore)
en tu tableta Kindle Fire HDX.

Inscríbirte
Regístrate con tu tarjeta de la
biblioteca (introdúzcala sin
espacios) y crea una cuenta. Una
vez configurada la cuenta,
accederás con la dirección de
correo electrónico y la contraseña
que hayas creado.

Buscar y Prestar
Busca audiolibros, libros
electrónicos, cómics, música,
películas y televisión. Pide
prestado un título haciendo clic
en el icono del título y en Prestar.

Disfrutar
Transmite el artículo o
descárgalo en tu dispositivo
para escucharlo, leerlo o verlo.
Tendrás que descargarlo si
piensas utilizar el artículo sin
Wi-Fi.
Además de Kindle,
hoopla también es compatible
con iOS, Android, Roku y
muchos otros dispositivos.

¿Preguntas? Visite hoopladigital.com/help para saber más sobre cómo empezar y para obtener asistencia en la resolución de problemas.

Cómo poner la música en
orden aleatorio en
1. Elije un álbum.
2. Selecciona reproducir.
3. Desliza el dedo hacia la derecha para ver la Lista de
Canciones.
4. Desliza el dedo hacia la izquierda para ver las Opciones.
5. Selecciona el icono de reproducción aleatoria una vez
para reproducir aleatoriamente las canciones del álbum.
6. Selecciona el ícono de reproducción aleatoria dos veces
para reproducir todos los álbumes de forma aleatoria.

Usuarios de Android
1. Elije un álbum.
2. Selecciona reproducir.
3. Selecciona el ícono de reproducción aleatoria de la
izquierda.
4. Aparecerá un menú con opciones.
5. Selecciona la opción de reproducción aleatoria del
álbum para reproducir aleatoriamente sólo las
canciones del álbum actual.
6. Selecciona la opción de reproducción aleatoria de
álbumes prestados para reproducir todos los
álbumes prestados.

Shuffle settings for Android

Usuarios de iOS

Usuarios de PC
1. Mientras escuchas un álbum, presiona la
flecha de la izquierda para cambiar la
vista al reproductor de música ampliado.
2. Seleccio na el icono de las flechas
cruzadas de la derecha para reproducir
aleatoriamente las canciones del álbum.
3. Selecciona el icono de las flechas
cruzadas dos veces para pasar todos los
álbumes de reproducir aleatoriamente
todos los álbumes.
¿Preguntas? Visite hoopladigital.com/help para saber más sobre cómo empezar y para obtener asistencia en la resolución de problemas.

Cómo utilizar los capítulos
en los audiolibros en
¡Encuentra tu lugar!

Miles de audiolibros, ahora con capítulos.
¿Sabías que hoopla tiene más de 10.000
audiolibros con pantallas de capítulos diseñadas
para ofrecerte la mejor experiencia posible en
audiolibros? Utilizando las aplicaciones para iOS
o Android (para el PC visítenos en
hoopladigital.com), descubre y utiliza todas las
funciones mejoradas de nuestro reproductor, y
piérdete en un buen libro sin perder donde ibas.

Usuarios de iOS
1. En el reproductor de audiolibros, desliza el
dedo hacia la derecha para ver la pantalla de
Capítulos/Marcadores.
2. Selecciona la pestaña "Capítulos" para ver el
menú desplegable con la lista de capítulos.
3. Selecciona el capítulo que deseas y continúa
escuchando.

Usuarios de Android

1. En el reproductor de audiolibros, presiona el
botón "Menú" debajo de la imagen de la
portada del libro.
2. Cuando aparezca el menú, selecciona "Ver
Capítulos"; luego, selecciona el capítulo que
deseas y continúa escuchando.

Usuarios de Desktop
1. Mientras escuchas un audiolibro, haz clic en
la flecha de la izquierda para cambiar la vista
al reproductor de audiolibros ampliado.
2. En la barra de herramientas, seleccione el
icono de los capítulos ( ).
3. Aparecerá una lista de capítulos. Haz clic en
el capítulo que quieras y continúa
escuchando.

(Chapter view on an Android device.)

¿Preguntas? Visite hoopladigital.com/help para saber más sobre cómo empezar y para obtener asistencia en la resolución de problemas.
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¿Cómo instalo la aplicación de Apple TV?
Para instalar la aplicación hoopla en tu Apple TV, sólo tienes que encontrar e instalar la
aplicación en la tienda de aplicaciones de Apple TV. Desde la pantalla de inicio, ve a la
tienda de aplicaciones. En la tienda de aplicaciones, ve a "buscar" y busque "hoopla".
Haz clic para instalar la aplicación.
La primera vez que cargues la aplicación en tu Apple TV, se te pedirá que vayas a
hoopladigital.com/link e introduzcas el código de 4 dígitos indicado. Después de introducir el
código, la aplicación hoopla en tu Apple TV debería estar sincronizada con tu cuenta hoopla
existente.
En este momento, podrás buscar y prestar títulos de películas y TV, música y audiolibros de la
biblioteca de hoopla, así como buscar y tomar prestados de tu lista de "favoritos".
Los préstamos restantes del mes (determinados por tu biblioteca) se mostrarán en la aplicación.

¿Cómo puedo sincronizar mi cuenta de hoopla con mi
aplicación de Apple TV?
1. Una vez instalada la aplicación en tu Apple TV, selecciónala en tus aplicaciones.
2. La aplicación se abre en tu pantalla de bienvenida. Si ya tienes una cuenta, haz clic para
abrir la siguiente página. Si necesita una cuenta, visite hoopladigital.com para empezar.
3. En la parte superior de la siguiente pantalla aparece un código de 4 dígitos. En otro
dispositivo, inicie sesión en nuestro sitio web utilizando un navegador móvil o de escritorio,
y visite hoopladigital.com/link.
O
Accede a la página de Configuraciones de tu app hoopla y a la sección denominada "Vincular
Dispositivo de TV”: Introduce el código de 4 dígitos de la pantalla de tu televisor y en unos
segundos estarás utilizando la app hoopla Apple TV. Podrás disfrutar de prestar y ver
películas y episodios de televisión, escuchar audiolibros y CDs de música, así como
buscar, navegar y acceder a tus favoritos.

¿Qué versiones son compatibles?
La aplicación hoopla está disponible en dispositivos de 4ª
y 5ª generación. Somos compatibles con AirPlay en
dispositivos de 2ª, 3ª, 4ª y 5ª generación.

¿Preguntas? Visite hoopladigital.com/help para saber más sobre cómo empezar y para obtener asistencia en la resolución de problemas.
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¿Cómo instalo la aplicación de Fire TV?
En Fire TV, en lugar de buscar e instalar aplicaciones directamente en la pantalla del televisor,
puedes utilizar la tienda de aplicaciones de Amazon para "enviar" aplicaciones a tus dispositivos.
Para instalar la aplicación hoopla, primero busca "hoopla" en la tienda de aplicaciones de Fire TV.
En esta pantalla, selecciona el dispositivo Fire TV en el que quieres instalar la app y haz clic en
"entregar". En unos momentos, deberías ver la aplicación hoopla. Ten en cuenta que, para
encontrar la app, es posible que tengas que navegar hasta el final de la sección "Tus Aplicaciones
y Juegos" y pulsar "Ver Todo". Una vez que encuentres la aplicación, puedes presionar el botón de
opción para elegir moverla más arriba en la lista.
La primera vez que cargues la aplicación en tu Fire TV, se te pedirá que vayas a
hoopladigital.com/link e introduzcas el código de 4 dígitos indicado. Después de introducir el
código, la aplicación hoopla en Fire TV debería sincronizarse con tu cuenta hoopla existente. En
este momento, podrás buscar y prestar títulos de películas y televisión de la biblioteca de hoopla,
así como buscar y prestar de tu lista de "favoritos". Los préstamos restantes del mes
(determinados por tu biblioteca) se mostrarán en la aplicación.

¿Cómo puedo sincronizar mi cuenta de hoopla con mi
aplicación de Fire TV?
1. Una vez instalada la aplicación en tu Fire TV, selecciónala en tus aplicaciones.
2. La aplicación se abre en tu pantalla de bienvenida. Si ya tienes una cuenta, haz clic para
abrir la siguiente página. Si necesita una cuenta, visite hoopladigital.com para empezar.
3. En la parte superior de la siguiente pantalla aparece un código de 4 dígitos. En otro
dispositivo, inicie sesión en nuestro sitio web utiliz.
O
Accede a la página de Configuraciones de tu app hoopla y a la sección denominada "Vincular
Dispositivo de TV”: Introduce el código de 4 dígitos de la pantalla de tu televisor y en unos
segundos estarás utilizando la app hoopla Fire TV. Podrás disfrutar de prestar y ver películas y
episodios de televisión, escuchar audiolibros y CDs de música, así
como buscar, navegar y acceder a tus favoritos.

¿Qué versiones son compatibles?
Actualmente soportamos dispositivos de 1ª, 2ª y 3ª
generación. El Cubo Fire TV no es compatible
actualmente.
¿Preguntas? Visite hoopladigital.com/help para saber más sobre cómo empezar y para obtener asistencia en la resolución de problemas.
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Transmitir vídeo desde aplicaciones compatibles con
Chromecast a tu televisor
La transmisión al televisor es una forma sencilla de disfrutar de tus aplicaciones favoritas optimizadas para la gran pantalla. Incluso puedes utilizar tu dispositivo móvil o tableta como
mando a distancia y controlar todo, desde la reproducción hasta el volumen.

Antes de empezar a transmitir
1. Conecta tu dispositivo móvil, tableta o PC a una red WiFi.
2. El dispositivo móvil, la tableta o el PC que utilices para transmitir debe estar en la misma
red WiFi que tu Chromecast o televisor con Chromecast incorporado.
3. Debes tener la última versión de la aplicación habilitada para Chromecast. Siempre puedes
comprobar que tienes la última versión visitando Google Play Store o Apple App Store y
comprobando si hay actualizaciones de la aplicación.

Transmitir desde aplicaciones compatibles con Chromecast al
televisor
1. Asegúrate de que el dispositivo móvil, la tableta o el PC que utilizas para transmitir está en la
misma red WiFi que tu Chromecast o televisor con Chromecast integrado.
2. Abre una aplicación habilitada para Chromecast.
3. Toca el botón Transmitir (Cast). Nota: El botón Transmitir (Cast) no se encuentra en el mismo
lugar en todas las aplicaciones habilitadas para Chromecast.
4. Toca el dispositivo al que deseas transmitir.
5. Cuando estés conectado, el botón Transmitir (Cast) cambiará de color para indicarte que estás
conectado.
6. Ahora puedes transmitir vídeos, películas y programas de
televisión directamente a tu televisor.
7. Para detener la transmisión, toca el botón de Transmitir
(Cast) y luego Desconectar.

¿Qué versiones son compatibles?
Actualmente soportamos la transmisión desde dispositivos
Android a Chromecasts de primera y segunda generación.
Ahora también somos compatibles con el Chromecast Ultra.
¿Preguntas? Visite hoopladigital.com/help para saber más sobre cómo empezar y para obtener asistencia en la resolución de problemas.
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¿Cómo agrego el canal Roku?

Para agregar el canal hoopla a tu dispositivo Roku, simplemente debes encontrar y agregar el canal en la
Tienda de Canales.
Desde la pantalla de inicio, navega hasta Canales de Transmisión (Streaming Channels).
En Canales de Transmisión (Streaming Channels), ve a "Buscar Canales (Search Channels)" y busca "hoopla".
Haz clic para agregar el canal. La primera vez que cargues el canal en tu dispositivo Roku, se te pedirá que
vayas a hoopladigital.com/link e introduzcas el código de 4 dígitos indicado. Después de introducir el
código, el canal hoopla en tu dispositivo Roku debería estar sincronizado con tu cuenta hoopla existente. En
este momento, podrás reproducir los títulos de cine y televisión prestados actualmente de la biblioteca de
hoopla. Los préstamos restantes del mes (determinados por tu biblioteca) se mostrarán en la aplicación.

¿Cómo sincronizo mi cuenta de hoopla con mi canal Roku?

1. Una vez agregado el canal en tu dispositivo Roku, selecciónalo en tus canales.
2. En la parte superior de la pantalla de bienvenida aparece un código de 4 dígitos. Si necesitas una cuenta y
tu biblioteca pública local ofrece hoopla, utiliza tu tarjeta de la biblioteca para registrarte en la aplicación
o en hoopladigital.com.
3. Una vez que te hayas registrado, entra en nuestra página web utilizando un navegador móvil o de
escritorio, y visita hoopladigital.com/link o accede a la página de configuración de tu aplicación hoopla y
a la sección denominada "Vincular Dispositivo de TV"
4. Introduce el código de 4 dígitos de la pantalla de tu televisor y en unos segundos estarás conectado al
canal Roku de hoopla. ¡Ya puedes disfrutar de la reproducción de películas y
episodios de televisión prestados!

¿Qué versiones de dispositivos Roku son compatibles?
Ofrecemos un canal de Roku para dispositivos con la versión 7.6.3 y superior.

¿Preguntas? Visite hoopladigital.com/help para saber más sobre cómo empezar y para obtener asistencia en la resolución de problemas.

