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Más información sobre: 

 

1) condiciones de préstamo del dispositivo en las 

sucursales de la Red de Bibliotecas: 

2) manual de uso del dispositivo electrónico e-reader 

Papyre 6.1: 

3) condiciones ventajosas de compra del e-reader para 

alumnos, PAS y PDIs de la Universidad Nebrija: 

http://biblioteca.nebrija.es/cgi-bin/opac?HELPID=unne0042 

4) el catálogo de modelos e-reader Papyre y libros 

electrónicos para su descarga: 

http://grammata.es/ 

5) ayuda e información adicional sobre el e-reader Papyre: 

http://grammata.es/modules/faq/faqs.php 

 

 

 

 

 

 

 



Titular que enduntem ant eat most E-reader Papyre 6.1 

El Servicio de Biblioteca de la Universidad Nebrija pone a 

disposición de sus usuarios el servicio de préstamo de libros 

electrónicos para modelos Papyre de la casa Grammata. 

 

El dispositivo de lectura (e-reader) Papyre es un reproductor 

móvil diseñado para la lectura electrónica cómoda de obras 

en numerosos formatos (pdf, doc, html, epub, etc.) que pone 

al alcance del lector su tecnología de pantalla antirreflejos y 

tinta electrónica. 

 

La Red de Bibliotecas de la Universidad Nebrija se suma al 

proceso de integración de nuevos soportes y formatos de 

lectura añadiendo a su colección bibliográfica el e-reader 

Papyre 6.1. 

Condiciones del préstamo 

Las condiciones de préstamo para libros electrónicos Papyre 

6.1 se ajustan a las especificadas para el servicio de 

préstamo en general y para los documentos electrónicos en 

particular (véase política de préstamo para documentos 

electrónicos y audiovisuales según el perfil de cada usuario). 

Las condiciones del préstamo para este dispositivo son: 

1) Préstamo y renovación: 7 días y dos renovaciones por el 

mismo plazo de tiempo si no hay reservas. 

2) Reserva y petición de préstamo: puede reservarse si no hay 

ejemplares disponibles. No pueden hacerse peticiones de 

préstamo. 

3) Sanciones: dos días de sanción por cada día de retraso en 

la devolución sin perjuicio de que: 

 

 

• La no devolución por extravío, robo, etc. supondrá 

la reintegración de un dispositivo nuevo de las 

mismas características o superiores por parte del 

usuario. 

 

• Los desperfectos, situaciones de mal 

funcionamiento, etc. directamente achacables al 

mal uso por parte del usuario serán de su entera 

responsabilidad, y supondrán –tras valoración de 

los daños por la Dirección- causa de reposición en 

las mismas condiciones indicadas en el punto 

anterior. 

Contenido y descarga 

El dispositivo se presta con un contenido ya instalado cuyos 

títulos pueden examinarse a través del Catálogo-OPAC 

(búsqueda directa por Papyre 6.1 y/o boletines electrónicos 

de novedades). El usuario está facultado para leer contenidos 

propios o ajenos en el dispositivo a través de una tarjeta SD 

de su propiedad. El contenido preinstalado por la Biblioteca 

en el dispositivo no puede ser alterado en modo alguno por el 

usuario (borrados, añadidos, modificaciones de archivos y/o 

carpetas, etc.). La Red de Bibliotecas de la Universidad Nebrija 

no se responsabiliza en ningún caso de la desaparición, 

daños, etc. que pueda sufrir el contenido de la tarjeta SD del 

usuario durante el proceso de lectura y el plazo de préstamo. 

Recomendaciones de uso 

Sobre el funcionamiento (guía básica): 

1) Para encender y/o apagar el dispositivo debe mantenerse 

pulsado unos segundos el botón de encendido/apagado 

(on/off) (véase vista borde superior). 

2) Para bloquear el dispositivo debe mantenerse pulsado por 

un segundo el botón de encendido/pagado (on/off) (véase 

vista borde superior) y soltar. 

3) Para retroceder a través de los directorios o carpetas y 

navegar debe pulsarse el botón Salida (véase vista frontal). 

4) Para navegar y ejecutar acciones concretas en los menús 

deben utilizarse los botones numéricos 1 a 0 (véase vista 

frontal). 

Sobre los cuidados básicos (guía de buen uso): 

1) No debe separarse nunca el e-reader de su funda. 

2) Debe observarse el cuidado necesario para que el 

dispositivo no sufra golpes o caídas, así como exposición 

directa a la luz, agua, etc. 

3) No debe delegarse el préstamo del dispositivo en una 

tercera persona. El prestatario original es en todo momento 

responsable del mismo. 

Vista frontal del Papyre 6.1 

 


