
 
 

Servicio de impresión de SCPL 

El sistema de bibliotecas públicas de Santa Cruz se complace en proporcionar impresión inalámbrica sin 

cargo durante los cierres debido a la pandemia Covid-19. La impresión móvil sobre la marcha es fácil y 

conveniente con nuestra plataforma PrinterOn. Imprima desde cualquier dispositivo conectado a la 

Internet, como un teléfono inteligente o una computadora portátil, para recogerlo en la biblioteca 

Downtown Branch, ubicada en 224 Church Street. Este servicio se ofrecerá lunes a sábado de 1:00 p.m. a 

5:00 p.m., coincidiendo con el servicio en la acera en la sucursal Downtown. Los trabajos de impresión 

pueden enviarse las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¡Elija lo que mejor le conviene!  

1. Imprima a través de un navegador web y complete la información solicitada. 

2. Imprimir por correo electrónico: Reenvíe su correo electrónico (con el documento adjunto, si lo 

desea) al correo electrónico correspondiente a continuación: 

• Para impresiones en blanco y negro de una sola cara, utilice santacruzpl-downtown-

bw@printspots.com 

• Para impresiones en blanco y negro de doble cara, utilice santacruzpl-downtown-bw-

double@printspots.com 

• Para impresiones a color de una sola cara, utilice santacruzpl-downtown-

color@printspots.com 

• Para impresiones a doble cara en color, utilice santacruzpl-downtown-color-

double@printspots.com 

3. Imprima a través de la aplicación PrinterOn 

Cómo funciona el servicio de impresión 

• Los trabajos de impresión recibidos antes de las 10:30 a.m. estarán disponibles el mismo día. 

Los trabajos de impresión recibidos después de las 10:30 a.m. estarán disponibles el siguiente 

día. 

• Los trabajos de impresión se retendrán durante 10 días, momento en el que se destruirán si no 
se recogen. 

• El número total de páginas se limitará a 30 páginas o 5 trabajos de impresión por usuario al 

día, dependiendo del límite que se alcance primero. 

• Los usuarios deberán proporcionar el correo electrónico exacto que usaron para enviar su 
trabajo de impresión.  

• No se proporcionarán imágenes inapropiadas ni trabajos de impresión comercial.  

• El uso se regirá por la Póliza de acceso inalámbrico y Internet de SCPL y la Póliza del Código de 

conducta 
No se proporcionarán correcciones ni reformateo a las impresiones 

 

*El servicio actualmente solo está disponible en la sucursal Downtown y se ofrece sin costo alguno. 
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