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Habilidades necesarias para
el uso del BARD
El BARD, BARD Mobile y BARD Express
permiten que los usuarios de TBBS transfieran el audio y los títulos ellos mismos a
braille. Estos servicios trabajan la mejor para
los que sean comprensión de la tecnología
o tener alguien disponible ayudarles.
Los usuarios del BARD deben poder
navegar a un explorador Web; envíe y reciba
el correo electrónico; rellene los impresos en
línea; utilice un username y una contraseña
personales; transferencia directa y localizar
ficheros; crear carpetas; ficheros de copia y
de la archivos; ficheros del extracto de un
formato relampagado; y conecte, quitar y
borrar ficheros de un cartucho, de memoria
USB o del ordenador.
BARD Express ofrece una manera más
rápida de transferir a un ordenador. Los
usuarios deben poder localizar, salvar y
mover ficheros a la unidad USB para utilizar
en sus jugadores. BARD Mobile requiere a
usuarios tener un buen conocimiento de
trabajo su teléfono inteligentes o tableta y de
la capacidad de transferir y de utilizar el app.
Visite la página web del servicio de biblioteca
nacional (NLS) en https://www.loc.gov/nls/
braille-audio-reading-materials/bard-access/
para información adicional.

El personal de TBBS puede ofrecer la ayuda básica del BARD, pero no puede
entrenar a usuario en ordenador o uso o ayuda del dispositivo con problemas del
equipo o del proveedor. El personal de TBBS le informará si hay problemas estar
al corriente con el BARD. Los problemas en el extremo el usuario que no son
expresamente de BARD relacionado se deben manejar por los terceros, tales como
la compañía telefónica o el proveedor de servicios; un taller de reparaciones del
ordenador; o la compañía que le vendió su dispositivo o instalado su equipo.

Recordatorio del catálogo en línea
Compruebe siempre la situación del libro antes de poner una orden del catálogo
en línea. Si la situación dice “transferencia directa o pedido especial solamente,”
TBBS no tiene ninguna copias del libro. Entre en contacto por favor con TBBS en
800-426-0709 o isltbbs@ilsos.net para informar al personalmente para hacer una
copia o para pedirla como préstamo a la bibliotecas. Si TBBS no se notifica, la
petición del pedido especial no será enviada. Esta situación se encuentra
generalmente en libros más viejos en la gama del DB 06000 a del DB 67000 que
fueron publicados originalmente en el casete, así como en los libros que comienzan
con el prefijo DBC.

Formas de orden
Todas las formas de orden se deben enviar directamente a TBBS y deben incluir
su nombre y dirección en cada página. Esto se asegurará de que sus órdenes del
libro alcancen la oficina y consigan añadidos a su lista de la petición.
Desafortunadamente, las formas de orden sin la identificación el patrón se
desechan.

Fechas del envío de la revista y del catálogo
Las revistas del audio y de braille y los catálogos de la grande-impresión son
producidos y enviados por el servicio de biblioteca nacional. Los temas del libro
que habla (TBT) y la reseña de libro de Braille (BBR) son publicaciones
bimensuales. Cada problema es no anterior lanzado que la semana pasada del
primer mes de ese problema. Por ejemplo, el problema de julio-agosto llegará
típicamente durante la semana pasada de julio o la primera semana de agosto. Los
problemas a veces de impresión y de registración pueden causar los retrasos del
envío, que pueden afectar a la puntualidad de un problema. Desafortunadamente,
TBBS no tiene ningún control sobre la previsión del envío. Actual y el pasado TBT
y los catálogos de BBR puede ser encontrado en línea en https://www.loc.gov/
nls/braille-audio-reading-materials/latest-books-in-braille-and-audio/.

Mantenga la cuenta del BARD activa
Cualquier cuenta el usuario que no se haya utilizado adentro de un año será movida
a la situación inactiva/suspendida. Cada día, BARD controles para considerar
cuando la cuenta un patrón era última usada. Cuando el BARD identifica cuentas
inusitadas, se mueven a la situación inactiva/suspendida. El NLS ha realizado el
cambio siguiente PARA BARD para aumentar la seguridad de las cuentas el usuario
y para prevenir uso erróneo.
Para evitar que su cuenta sea juzgada inactivo/que sea suspendida, usted debe
transferir un artículo al año para mantener actividad en su cuenta del BARD. Si por
cualquier motivo usted se encuentra bloqueado fuera de su cuenta, por favor el
contacto TBBS. Cualquier cuenta del BARD que lleve a cabo la situación de
inactivo/suspendida se puede reactivar de manera rápida y fácil por un
administrador de la biblioteca.

Regrese su máquina de libro digital
Guarde la caja digital de la máquina de libro digital para utilizar cuando usted
necesita regresarla al jugador. Llene el formulario de vuelta incluido e indique si
usted está cancelando servicio o está devolviendo la máquina para reparación. Si
usted está devolviendo una máquina para un pariente que ha desaparecido, escriba
por favor el formulario de fallecido. Ponga la máquina y el formulario en la caja; el
reverso y en caso de necesidad, corrige la tarjeta de envío para mostrar el servicio
del libro digital y de Braille de la biblioteca estatal de Illinois, 300 S. En segundo
lugar St., Springfield, IL 62701-1796 y volver el franqueo libre vía correo de los
E.E.U.U. Llame a TBBS al 800-426-0709 si usted necesita pedir una máquina del
reemplazo o si usted tiene no más la caja original.

Illinois es autor de los cartuchos del
multi-libro para bicentenario
La biblioteca estatal Gwendolyn Brooks Building de Illinois tiene los nombres de los
autores de Illinois grabados al agua fuerte en el friso exterior del cuarto-piso del
edificio. Estos 35 autores distinguidos hicieron una marca indeleble en literatura y
en la historia rica de Illinois. Los autores son: Jane Addams, George Ade, Nelson
Algren, Sherwood Anderson, Paul Angle, L. Frank Baum, Saul Bellow, Black Hawk,
Ray Bradbury, Gwendolyn Brooks, Cyrus Colter, Theodore Dreiser, Finley Peter
Dunne, Eliza Farnham, James T. Farrell, Edna Ferber, Henry Blake Fuller, guirnalda
de Hamlin, Lorraine Hansberry, Ben Hecht, Ernest Hemingway, Robert Herrick,
James Jones, Ring Lardner, Abraham Lincoln, N. Vachel Lindsay, Edgar Lee

Masters, William Maxwell, Frank Norris, Donald Peattie, Elia Peattie, Carl Sandburg,
Upton Sinclair, Louis (pernos prisioneros) Terkel, y Richard Wright.
En honor de la Illinois bicentenaria, TBBS creó los cartuchos del multi-libro que
destacaban a estos autores. Cada cartucho incluirá varios autores y uno de sus
trabajos. Los patrón necesitarán navegar estos cartuchos usando la característica
del “estante”. Para tener acceso a modo del “estante”, mantenga el juego/el botón
de paro verdes cuadrados. Espera para una pausa, una señal sonora distintiva y la
palabra “estante,” seguido por el número de libros en el cartucho. La espera hasta
el título que usted quiere jugar se anuncia completamente. Entonces, espere un
segundo y presione el juego/el botón de paro otra vez para jugar. El contacto TBBS
para pedir Illinois es autor de cartuchos del multi-libro.
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