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El servicio de descubrimiento Summon® es la puerta principal 
a su biblioteca permitiéndole una navegación potente dentro de 
sus colecciones. Mucho más que una única caja de búsqueda 
que combina las últimas técnicas tecnológicas y de diseño, el 
servicio Summon ayuda a su biblioteca a estar a la altura de las 
expectativas siempre cambiantes del usuario y los dirige a unos 
mejores resultados.
Con Summon 2.0 –una interfaz nueva, moderna y simplificada con 
características mejoradas que proporcionan capas de orientación 
contextual- el servicio Summon es un punto de partida atractivo 
para los investigadores, ofreciendo más oportunidades a los 
bibliotecarios para que conecten con usuarios permitiéndoles tener 
un impacto directo con la experiencia descubrimiento.

UNA EXPERIENCIA FAMILIAR

La experiencia de los usuarios coincide con sus expectativas, 
elaboradas a partir de búsquedas realizadas en la web. Utilizando las 
últimas tecnologías, es increíblemente más rápida y fácil de navegar.

ADAPTADA AL MÓVIL
Diseñada para ser usada en el móvil, la interfaz es compatible con 
diferentes dispositivos, creando una experiencia perfecta tanto si usa 
un ordenador, una Tablet o el móvil -todo ello sin perder ninguna de 
sus funcionalidades. Sin instalar aplicaciones-ya puede empezar!

INTERFAZ OPTIMIZADA, MODERNA

THE SUMMON® SERVICE
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EL SUMMON TOPIC EXPLORER™ FORMULARIO DE BÚSQUEDA
FLEXIBLE Y AVANZADO

CONECTA USUARIOS CON
BIBLIOTECARIOS CONTENIDO DESTACADO

• Destaca el contenido de referencia 
más relevante de las fuentes que están 
suscritas y son gratuitas

• Le muestra las guías de investigación 
más relevantes de su biblioteca, 
destaca las materias más adecuadas 
a los bibliotecarios según el contexto, 
recomienda temas relacionados y 
académicos

• Cuenta con más de 50,000 temas en 
inglés, chino y alemán y, próximamente, 
en otros idiomas

• Para usuarios avanzados y 
bibliotecarios

• Búsqueda por campos
• Operadores booleanos
• Acoge consultas complejas

• Conecta a los usuarios directamente 
con especialistas en materias 
relevantes y con guías de 
investigación recomendadas por 
bibliotecarios

• Se presenta de forma muy dinámica 
y se basa en la relevancia, las 
guías de investigación totalmente 
indizadas muestran a los usuarios 
valiosa información y les ayuda en la 
búsqueda

• Distingue visualmente el contenido 
importante por su tipología

• Agrupa el contenido de revistas para su 
fácil identificación y mantiene la mejor 
visibilidad de las revistas académicas y 
el contenido de libros mientras asegura 
que los usuarios no pierdan ningún 
contenido relevante de valor

• Las imágenes que aparecen destacadas 
promocionan algunas de las colecciones 
más singulares y valiosas de la 
biblioteca

PERFILES™ ACADÉMICOS SUMMON SERVICIO DE REFERENCIA
EN TIEMPO REAL NAVEGACIÓN POR DISCIPLINA RECOMENDACIONES ADAPTADAS

A LA BIBLIOTECA

• Aumenta la relevancia, mejora la 
precisión de búsqueda y fomenta la 
búsqueda por exploración de autor, 
dentro y entre disciplinas

• Apoya a académicos e investigadores 
en la financiación de su universidad 
y fomenta la colaboración en la 
investigación

• Ofrece a los bibliotecarios la 
oportunidad de participar en la 
construcción, expansión y promoción 
de los profesores de sus instituciones, 
universidad e investigadores

• Más de 3 millones de perfiles para 
autores de referencia e investigadores

• Chat integrado perfectamente y 
Widgets de referencia cuando los 
usuarios más lo necesiten

• Los usuarios pueden recibir ayuda 
en tiempo real del personal de 
referencia dentro del entorno de 
descubrimiento

• Enfoca hacia el contenido específico 
de una disciplina

• Mapeo de autoridades en el índice de 
Summon cubriendo 59 disciplinas

• Combina disciplinas en la búsqueda 
interdisciplinar

• Como los usuarios pueden redefinir 
los resultados por disciplina, están 
expuestos a recuperar otros términos 
de materia relacionados con la 
disciplina buscada

• Las recomendaciones de los 
bibliotecarios guían al usuario a otras 
fuentes también relevantes

• “Best Bets” promociona fuentes 
específicas tales como guías de 
investigación, colecciones especializadas, 
páginas web de bibliotecas, reservas 
de cursos, anuncios, eventos, contactos 
importantes, horarios de las bibliotecas, 
herramientas de ayuda y mucho más

• Las recomendaciones de la base de 
datos dirigen a los usuarios a bases de 
datos especializadas para búsquedas 
etiquetadas y de una disciplina 
específica

DESARROLLO™ DE LAS
CONSULTAS AUTOMATIZADAS

SUGERENCIAS DE BÚSQUEDAS
RELACIONADAS

• Mejora la precisión de búsqueda 
añadiendo palabras clave adicionales 
y variaciones de ortografía para 
consultas de temas comunes

• Los usuarios pueden detener el 
progreso de la consulta cuando quieran 
obtener precisión en la búsqueda

• Se muestra de forma dinámica cuando los 
usuarios se desplazan por los resultados

• Aprovecha el tratamiento de la información 
Summon en tiempo real y global

• Ofrece sugerencias académicas y 
multilingües
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Para saber más sobre los beneficios del servicio Summon, 
visítenos en www.serialssolutions.com/ summon o contacte 
PQ-Sales-LatinAmerica@proquest.com.


