Kanopy
Kanopy
SVea las películas clásicas de The Criterion Collection que no se
puede perder por internet, aprenda sobre todos los temas que se
pueda imaginar en The Great Courses® y PBS, o disfrute de un
festival de películas independientes o películas extranjeras de
cineastas galardonados.
●
●
●
●
●

Necesita una tarjeta Indian Trails Library activa.
Tendrá acceso a 10 películas por mes.
Ya no tendrá acceso despúes de dos días.
Solo puede ver las películas por internet. No puede descargarlas.
Compatible con Chromecast, Apple TV y Roku.

Cómo usar Kanopy en una computadora
● Vaya a https://indiantrails.kanopystreaming.com
● Elija Indian Trails Public Library y haga clic en el botón naranja Continue
(continuar).
● Haga clic en el enlace Sign Up (inscribirse) en la parte superior derecha de la
pantalla. Escriba su información e incluya su dirección de correo electrónico.
Elija una contraseña.
● Después de recibir un correo electrónico con la confirmación de Kanopy, haga
clic en el botón Verify My Email (verificar mi correo electrónico) que se encuentra
en el correo electrónico que recibió. Después de abrir el sitio web de Kanopy,
haga clic en el botón naranja Add Library Card (añadir tarjeta de biblioteca).
● Escriba su número de tarjeta de biblioteca y PIN. Haga clic en el botón Save
(guardar). Cuando inicie sesión en Kanopy, use el correo electrónico y la
contraseña que usó para inscribirse.
● Haga clic en Watch (ver).
Cómo usar la aplicación Kanopy
La aplicación está disponible para dispositivos Android y iOS y necesita wifi o una
conexión de datos.
● Descargue la aplicación Kanopy de Google Play o la tienda Apple App.
● Abra la aplicación. Si ya está inscrito, toque el enlace Login (iniciar sesión).
Escriba su dirección de correo electrónico y contraseña para iniciar sesión.
● Si no está inscrito, toque el botón naranja Sign Up (inscribirse) y siga las
instrucciones para inscribirse.
● Tiene que ver todas las películas dentro de la aplicación. Es compatible con
Google Chromecast o Apple TV si lo tiene. Puede obtener más información
sobre estas opciones y Roku en el sitio web de Kanopy.

Kanopy
Si necesita más ayuda, no dude en:
● Llamar a 847-459-4100 ext. 2 para hacer una cita uno a uno gratis.
● Mandarnos un correo electrónico a adult@itpld.org o branch@itpld.org.
● Visitar al escritorio en el segundo piso o nuestra sucursal en Prospect Heights.
● También visite a
http://www.indiantrailslibrary.org/booksandmedia/downloadables.html para
estar al día con nuestros recursos más recientes.

Revised: 3/30/2018

