¿Cómo funciona Kanopy?
Kanopy es un servicio de transmisión de video que ofrece
acceso a más de 30,000 películas independientes y
documentales de cine de valor social y cultural único.
Necesitará una conexión a internet para ver videos en
Kanopy. Las películas no se pueden descargar a una
computadora o dispositivo; Sólo se transmiten através de
internet.

5"play" créditos al mes

Al hacer clic en "play" en un video, automáticamente usara
uno de sus 5 créditos de reproducción. Los créditos de "play"
se reinician el primer día del mes y no se transfieren.

3 días de reproducción de películas
Después de usar un crédito de reproducción, tendrá
acceso ilimitado para ver el video durante tres días (72
horas). Al ver el mismo video, después de que hayan
pasado los tres días, usara otro crédito de reproducción.

Kanopy Kids
Explora Kanopy Kids y descubra los videos que despiertan la
imaginación de los niños. Los padres pueden confiar que
nuestro catálogo estimula el desarrollo social y emocional,
promueve el respeto por la diversidad de la comunidad y
inspira la creatividad.
En su tablero de control, puede configurar controles
parentales en su cuenta, lo que significa que se le pedirá
que ingrese un PIN cuando trate de ver un titulo no
aprobado para ver en Kanopy Kids. Esta función evita que
los niños accedan contenido inadecuado en Kanopy.
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Roku
1.Agrega el canal Kanopy a tu Roku.
2. Selecciona cualquier película y presiona play. Esto activará el proceso de
vinculación y mostrará más instrucciones en la pantalla.
3. Vaya a kanopy.com utilizando una computadora o dispositivo móvil. Si no ha
iniciado sesión en su cuenta, se le solicitará que lo haga antes de ingresar el
código.
4. Ingrese el código que se muestra en el lado izquierdo de la pantalla de su TV
y haga clic en Enviar.

Amazon Fire TV
1.
Si está en un dispositivo móvil, descargue la aplicación Kanopy
desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo. Si está en una
computadora, vaya a Kanopy.com y seleccione SIGN UP
2.
Ingrese su Nombre y Apellido, así como su dirección de correo
electrónico, luego establezca una contraseña para su cuenta. También
puede optar por utilizar su cuenta de Facebook o Google para
registrarse.
3.
A continuación, deberá acceder a su correo electrónico y
encontrar uno de Kanopy. El correo electrónico incluirá un link para
verificar su correo electrónico, haga clic en él y lo llevará de vuelta al
sitio web.
4.

En esa página selecione SIGN UP

5.
Ingrese su número de tarjeta de la biblioteca y su PIN (el mismo
PIN que usa para acceder a su cuenta de biblioteca)
6.
¡Ya está todo listo! Puede acceder a Kanopy a través de su
computadora, con la aplicación Kanopy o usando varios servicios de
transmisión de TV (vea las instrucciones en la página siguiente)

1. Para empezar, descargue la aplicación Kanopy desde Amazon Fire TV a su
dispositivo.
2. Vaya a Configuración.
3. Seleccione LINK MY ACCOUNT.
4. Vaya a www.kanopy.com O a la sección "Vincule su dispositivo" de la
aplicación de su dispositivo móvil e ingrese el código que ve en la pantalla de
su TV.
5. Seleccione START WATCHING

Chromecast

1. Asegúrese de que su teléfono , tablet o computadora esté conectada a la
misma red WiFi que su dispositivo Chromecast y que haya iniciado sesión en la
aplicación Kanopy en su teléfono , tablet o computadora.
2. Clic "CAST" cuando haya encontrado una película para ver y seleccione el
dispositivo Chromecast que está conectado a su TV.
3. Una vez que se establezca la conexión, su TV mostrará "READY TO CAST"
4. Comience a reproducir la película en la aplicación y se reproducirá a través
de Chromecast en su TV.

Apple TV

1.Busque la aplicación Kanopy en la tienda de aplicaciones de Apple TV e
instálela.
2. Selecciona cualquier película y presiona play.
3. Haga clic en "LINK TO MY ACCOUNT". Las instrucciones aparecerán en la
pantalla de su TV.
4. Vaya a kanopy.com utilizando una computadora o dispositivo móvil, y asegúrese
de que está registrado.
5. Ingrese el código que se muestra en el lado izquierdo de su TV, haga clic en
SUBMIT.

