Principales ventajas del sistema Hublet
• Las tabletas se pueden ajustar para que funcionen sólo en redes WiFi predefinidas y no pueden utilizarse en ningún
otro lugar.
• También pueden funcionar fuera del alcance de las redes WIFI con SIM 4G.
• La solución permite el préstamo automatizado, el registro de devoluciones, la actualización de contenido y el
borrado de datos temporales de usuario, lo que garantiza una experiencia y una privacidad del usuario óptimas
• Cubierta especial para proteger las tabletas en caso de rotura o robo
• Las tabletas están bloqueadas en la estación de carga. Hay autenticar al usuario mediante tarjeta de biblioteca y / o
código PIN. También es posible añadir restricciones para los usuarios, por ejemplo, si tienen libros en préstamo no
devueltos y fuera de plazo
• El número de la tarjeta de usuario se guarda en el gestor de Hublet, por lo que la biblioteca siempre sabe quién fue la
última persona que pidió prestado la tableta.
• La batería de las tabletas siempre se carga para el siguiente usuario
• Actualización automática de aplicaciones y software
• La comunicación entre la tableta y la red se realiza mediante tráfico cifrado HTTPS
• Privacidad de datos: una vez devuelta la tableta a la estación de carga, se suprimen todos los datos de usuarios
anteriores
• Aplicaciones, archivos y vistas de escritorio predefinidos para el usuario. Los usuarios de la biblioteca no pueden
instalar aplicaciones ni cambiar la configuración
• Funciona de forma totalmente desatendida sin la participación del personal, por ejemplo en bibliotecas abiertas
• Sistema de gestión basado en la nube
• Generación de informes de uso (cuántos préstamos al día, mes, año y cuánto tiempo utilizan las tabletas por el
cliente)
• Gestión de dispositivos (estación de carga y tabletas)
• Envío de notificaciones por correo electrónico si las tabletas no se devuelven a la estación a tiempo
• Posibilidad de crear y editar perfiles de usuario y contenido para diferentes segmentos de clientes como: adultos,
niños, bibliotecarios, etc.
• Creación de códigos PIN o códigos QR para acceder a diferentes perfiles / contenido
• Posibilidad de añadir una nueva aplicación u otro contenido simultáneamente en todas las tabletas
• Creación de perfiles de usuarios para sesiones de grupo y capacidad de tomar prestado varias tabletas al mismo
tiempo con contenido predefinido. Por ejemplo, para sesiones de formación digital.
• Los usuarios sólo pueden acceder al uso de un perfil, por lo que no tienen acceso a la información de otros perfiles.
• Creación de la propia vista de escritorio para diferentes perfiles
• Cambio de la configuración y el contenido de todas las tabletas simultáneamente. Por ejemplo, ajustar el periodo de
préstamo para diferentes grupos de usuarios o ajustar el nivel mínimo de batería permitido para las tabletas.
Los protectores de pantalla antibacterianos están disponibles para una protección adicional Elimina el 99,9% de las
bacterias conocidos de las pantallas táctiles
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