Pongalo a través de la biblioteca pública de Clark Co.
¡Pongalo tiene cientos de películas, telenovelas y mucho más! Es fácil comenzar con
su tarjeta de la biblioteca y algunas aplicaciones en los dispositivos móviles,
televisores o servicios de streaming. Le mostraremos algunas maneras diferentes
para usarlo más adelante.
I. Utilizando Pongalo con el Computadora
Visita la página de descargas de la biblioteca en www.clarkbooks.org/downloads, o
visite la Página principal en clarkbooks.org y haga clic en la opción de descargas en la
barra de menús

1. Haga clic en el RBDigital Logo que le llevará a la página digital de RB:
http://clarkky.rbdigital.com

2. En la parte superior derecha de la página, entra si ya tienes una cuenta con RB
Digital (servicios como zinio digital, oneclick). Si no, por favor regístrese.

3. Introduzca toda la información a continuación. Introduzca su número de tarjeta
de biblioteca todo sin espacios. Por favor, póngase en contacto con la biblioteca
si hay cualquier tema o información que usted está necesitando.

4. Desplácese hacia abajo hasta la parte inferior donde se encuentran las
opciones de vídeo. Haga clic en Pongalo

5. Seleccionar Préstamo

6. Ahora tienes siete días de acceso a Pongalo. Esto es único lo extraño sobre el
sistema, cada siete días le pedirá que "préstamo" de nuevo, pero es un servicio
ilimitado. Seleccione acceso a continuar.

7. Usted recibirá un mensaje para establecer una contraseña para su cuenta de
Pongalo. Se enviará a usted

8. ¡Ahora estás listo para comenzar a ver! Simplemente haga clic en cualquier
vídeo muestra para empezar a ver. También puede desplazarse hacia abajo de
la página (similar a otros servicios de streaming) para navegar por género o
buscar una determinada película o artista.

9.

Seleccionar espectáculo permitirá llevará a una pantalla para reproducir la
película, así como información sobre ella a continuación. Si se trata de una serie
de televisión, se mostrarán todas las temporadas y episodios.

10.
Los controles de vídeo son similares a los videos más en línea. Hay un
botón de reproducción/pausa, un botón de calidad (por defecto HD), un botón de
volumen y un botón para hacer la pantalla completa

11.
¡Eso es todo! Puesto que todo fluye, simplemente haga clic en distancia
cuando termines o seleccionar otra película!

II. Uso de la aplicación de RBDigital
Lo mejor de la App RBDigital es que puede acceder audiolibros, ebooks, revistas y los
servicios de vídeo digitales (Bellota, Indieflix, Pongalo y Qello) todo desde una sola
aplicación en tu dispositivo móvil. Si no eres un fan de tener un montón de diferentes
aplicaciones, Digital de RB es el camino a seguir.
1.

Descargar la aplicación de RBDigital en la iTunes app store o Google Play Store.
Una vez descargado, abrir la aplicación.

2. Identifícate si ya ha creado una cuenta. Si no es así, regístrese.

3. Haga clic en las 3 líneas verticales para ver los diferentes servicios en la App
RBDigital. Seleccione vídeo y, a continuación, Pongalo

4. Otra vez, pedirle a "checkout" y te hacen ver el descargo de responsabilidad. Se
abre entonces una versión móvil del sitio Pongalo para que usted pueda leer
III. Using the Pongalo App
Usando la App Pongalo es la forma más fácil de ver estos espectáculos
impresionantes y todo lo contenido en la aplicación, no abren ventanas de navegador.
También lleva unos pasos rápidos.
1. Visita el app store (iTunes, Google etcetera) y descargar Pongalo. Encontrar en
sus aplicaciones y abrir el programa.

2. Le pedirá que inicie sesión con su cuenta (email y contraseña que utilizó
anteriormente)

3. La pantalla tiene el mismo aspecto como en el sitio web, usted puede navegar y
buscar colecciones.

IV. Utilizando Pongalo en su Smart TV o dispositivo de Streaming
Pongalo está disponible en reproductores multimedia como Roku y Amazon palos de
fuego. Busque en su guía de canales para ver si existe Pongalo.

