
 
 

Manual de uso del equipamiento de 
las cabinas de Mediateca(nov. 2017) 

 
 



Equipamiento 
El equipamiento de las cabinas 
de Mediateca, 2ó piso de la 
Biblioteca Campus Gandia-CRAI 
está compuesto en cada una de 
las tres cabinas (218, 220 y 221) 
por: 
• 1 Monitor Hisense de 55” 
• 1 Panel con: 

– 1 interruptor ON/OFF 
– 3 entradas para cable HDMI 
– 3 entradas USB 
– 1 toma para cable de cámara 

(AA) para videoconferencia 
 



1 interruptor ON/OFF 
3 entradas para cable HDMI 

3 entradas USB 
1 toma para cable de cámara (AA) para videoconferencia 

Panel 
El primer paso es poner el interruptor en ON y pulsar el botón de ON también en el 
mando del monitor. 

Partes del panel: 



Monitor del portátil 
Para utilizar el monitor como  monitor del portátil: 
Se pone el interruptor en ON y encendemos el monitor pulsando también on en el 
mando. 
Se necesita un cable HDMI para conectar el portátil al la entrada HDMI del panel. 
Cuando ya está todo enchufado se pulsa el botón: input, del mando para elegir el 
punto de entrada de la información. 

Botón 
input 

Cable HDMI en 
la entrada 1 

Interruptor 
en ON 



La WI-FI ha de estar conectada en el portátil, el monitor no tiene acceso a la red. 



Según el tipo de portátil se necesitará o no un adaptador al cable HDMI: 
• Toshiba: cable HDMI+adaptador VGA a HDMI 
• Fujitsu: cable HDMI+adaptador DisplayPort 
• Macbook: cable HDMI + adaptador Mini DisplayPort 
• Macbook Pro: cable HDMI 

 
Si los usuarios no llevan el cable HDMI pueden pedirlo en préstamo, si 
necesitan el adaptador también(solo para utilizarlo en la cabina, no se 
puede sacar de la biblioteca)*. 
* (Los adaptadores que tenemos funcionan con los portátiles que tenemos 
aquí para préstamo, para otros modelos es posible que no sirvan). 



USB 
Para utilizar el monitor para ver imágenes, fotos, películas o series. Se pueden 
utilizar las entradas USB con un pendrive. 
 

Se elige con el mando la opción que se desee. 
Solo podemos ver imágenes desde esta entrada USB, no se puede ver ningún 
otro tipo de documento. 



Videoconferencia 
Se pueden hacer videoconferencias a través de: 
 
• Portátiles: el procedimiento es el mismo que cuando se utiliza como monitor 

del portátil. 
• Cámara Webcam: no hay disponibilidad  en la Biblioteca, pueden traer la suya 

personal los usuarios.  
 

La Biblioteca puede prestar el cable para la entrada de cámara en el panel. 



• carnet de la UPV en vigor,  
• comunicar al personal de la Biblioteca el n. De usuarios que van a ocupar la 

cabina y depositar en el mostrador de la Biblioteca el carnet de la UPV, de 
uno de los miembros del grupo, que se hará responsable del uso correcto 
de la cabina, 

El personal del mostrador les facilitará la llave de la cabina y el material que 
necesiten. 
Para  más información sobre la normativa de las cabinas: 
http://www.upv.es/contenidos/BIBGAND/infoweb/bibgand/info/888739V.pdf 
 
RECORDAD que  cuando se acabe de usar: 
• han de apagarse todos los interruptores, incluido el de ON/OFF, 
• cerrar con llave la cabina 
• ha de devolverse todo el material de la Biblioteca al mostrador de préstamo 

(llaves, cables, adaptadores, …). 
 

Si tenéis alguna duda podéis dirigiros a: 
 Mostrador de préstamo. 
Tel. 96 284 93 04 Ext. 49304 - 49354  
E-mail: bib-epsg@upvnet.upv.es 
 

Qué se necesita para usar las cabinas de MEDIATECA 
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