
ProQuest Ebook Central:
• Experiencia completa del usuario que ofrece 

dibujo moderno, con enfoque en el usuario y cubre 
las necesidades de investigación de ellos, desde 
la descubierta y lectura, hasta la recuperación de 
resultados y diseminación. 

• Portal de compra y gestión de la biblioteca que 
proporciona soporte a la descubierta, selección, 
compra y gestión, la utilización en tiempo real como 
también análisis de costos.

• Amplia selección de contenido académico 
reconocido combinando los ebooks disponibles 
actualmente en ebrary y EBL, incluyendo más de 
700.000 títulos y 1.200 impresiones de más de 
600 editoras.  En promedio, 100.000 nuevos títulos 
recientemente publicados, son incluidos a cada año 
provenientes de importantes editoras para ayudar 
a las bibliotecas para que obtengan colecciones 
dinámicas que observen las singulares necesidades 
de la comunidad de investigadores.

• Soporte para todos los modelos de acceso 
disponibles en ebrary y EBL, en una única plataforma.

A ProQuest le apasiona hacer alianzas con bibliotecarios para satisfacer las necesidades cambiantes de los investigadores 
de todo el mundo y desarrollar ofertas de libros electrónicos innovadoras dentro de un escenario de cambio constante.

ProQuest Ebook Central integrará el potencial de las plataformas EBL y ebrary con nuevas funcionalidades.
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ProQuest Ebook Central™

Una moderna experiencia con ebooks para dar soporte a 
bibliotecas e investigadores en todo el mundo



ProQuest Ebook Central™

Experiencia completa del usuario
Búsqueda a través de todo el contenido de su  
ebook Central

• Búsqueda simplificada, Búsqueda avanzada y por 
tema así como la posibilidad de filtrar los resultados 
de la investigación.

• Búsqueda de resultados por libros y capítulos 
muestran los resultados más relevantes y permiten 
fácil navegación al texto completo.

• Extensos detalles en la tabla de contenidos y 
descripciones que ayudan a los usuarios a mensurar 
la relevancia del ebook.

• Disponibilidad en tiempo real indica el status del 
título con base en el ambiente de la biblioteca, por 
ejemplo, disponibilidad inmediata, en uso o disponible 
por encomienda, además del número de copias por 
biblioteca.

• Lectura en línea o descarga de un capítulo o de todo 
el libro.

Lector de la ProQuest Ebook Central

• Lectura del libro o visualización de la Tabla de 
Contenido con desplazamiento perfecto o hojeando 
las páginas.

• Búsqueda de palabras clave en todo el libro y 
visualización de las páginas y la frecuencia donde la 
palabra que se busca aparece.

• Cita inmediata del ebook en el formato de su elección.

• Anotación al hacer destaque en 3 colores, marcando 
las páginas o creando notas vinculadas a una parte 
específica o página entera.

Estante 

• Recordatorios de cuantos ebooks han sido 
descargados o están prestados, y los días que faltan.

• Organización de sus ebooks en carpetas.

• Exportación de notas y creación de citas para ebooks.

• Colaboración compartiendo un libro o carpeta de 
libros.

Soporte para dispositivos móviles

• Diseñado para tablets permitiendo búsqueda fácil, 
lectura y uso de las repisas en posición de retrato o 
paisaje.

• Búsqueda y descarga de ebooks disponible en el 
formato ePub para leer en su tablet o smartphone.

• Para los smartphones el diseño optimizado 
para celulares permite el uso de aspectos más 
frecuentemente usados tales como búsqueda y 
descarga.

Lectura offline a través del Lector Bluefire para celulares 
(disponible gratis para IOS, en Apple Store y para Andróide, 
en Google Play).

Búsqueda de términos destacados en el libro, que también 
aparezcan en las páginas y capítulos, con contajes.

Apuntes incluyen marcadores y apuntes  
vinculados a parte o página específica.



Compra y Gestión de Bibliotecas
ProQuest LibCentral

Esta plataforma de adquisición y gestión de bibliotecas 
simplifica los flujos de trabajo para apoyar el descubrimiento, 
la adquisición, la gestión y el uso en tiempo real y análisis de 
gastos.

Descubrimiento, Selección y Compra

• Búsqueda en el catálogo de compra para la 
verificación de acervo dentro de Ebook Central con el 
fin de evitar la duplicación.

• Compra o upgrade para otro modelo de acceso con 
compra facilitada por la canasta de compras, en 
1-click o a través de la selección con base en la lista.

• Permiso de acceso instantáneo a los ebooks 
comprados en Ebook Central.

• Obtención de registros MARC, inmediatamente, en su 
opción de archivo y substituirlos con registros MARCS 
catalogados manualmente cuando estén disponibles.

Determinación de permisos de acceso

• Opción de conectar y desconectar acceso a los 
títulos haciendo el clic en un botón, siempre que sea 
necesario.

• Establecimiento de períodos para préstamo 
o descarga por modelo de acceso para mayor 
flexibilidad mientras controla el tiempo utilizado.

• Reglas de acceso extendido para evitar el abandono 
de los libros electrónicos en préstamo.

• Establecimiento de permiso único para la propia 
colección contra los títulos seleccionados por la 
modelo de suscripción por demanda (DDA).

Simplificando la Gestión de Demand Driven 
Acquisition (DDA)

• Desarrollo de perfiles con criterios sofisticados para 
el acceso a contenidos creados por los flujos de 
trabajo con libros electrónicos, lo que permite una fácil 
revisión y presentación de los cambios dentro de la 
LibCentral.

• Establecimiento de límites de precios para 
determinar cuando los títulos deben ser comprados 
de manera automática o cuando los títulos necesitan 
mediación.

• Manejo de préstamos a corto plazo: especificar 
el número de préstamos a corto plazo antes de su 
compra y el punto de precio con base en que un 
préstamo a corto plazo es automáticamente hecho o 
necesita mediación.

Reportes

• Descarga de Reportes para revisar uso global, 
utilización a nivel de título y gastos.

• Reportes COUNTER4, incluyendo BR1, BR2, BR3, BR5 
y Plataforma 1.

LibCentral Acquisition Catalog para bibliotecólogos



Contenido de Ebooks y modelos de acceso para bibliotecas
Con Ebook Central la compra de libros electrónicos es flexible y de fácil acceso.  Ebooks Central ofrece múltiplos modelos 
que pueden ser combinados para adecuarse a las necesidades de su institución.

Demand Driven Access (DDA) permite que las bibliotecas 
accedan a un gran número de ebooks a su opción – y 
apenas adquieran aquellos que son usados después de 
una hojeada gratis o cuando el usuario copia, imprime o 
descarga los libros.

Cuando los títulos son elegidos por el usuario, la biblioteca 
tiene la opción de comprar los títulos (acceso perpetuo) 
o hacer préstamos a corto plazo (STLs). Pueden ser 
mediados o no.  Una compra mediada o STL mediada se 
relaciona a situaciones cuando el bibliotecario revisa el 
pedido de un usuario para un material y decide liberar el 
acceso o no.

A través del perfil la biblioteca determina cuales ebooks 
están disponibles para el usuario a través del uso del 
criterio de inclusión y exclusión, como por ejemplo, asunto, 
editor, fecha de publicación, autor, precio y otros.  El perfil 
ayuda la restricción de las opciones para libros más 
adecuados a la colección de las bibliotecas y puede ser 
ajustado a cualquier momento.

Acceso Perpetuo permite que las bibliotecas compren 
y tengan ebooks como también impriman títulos.  Las 
bibliotecas pueden seleccionar títulos individuales o 
paquetes de títulos pre-seleccionados con una única o 
múltiples licencias de uso.

Acceso Extendido es un conjunto de reglas sobre 
situaciones donde la biblioteca alcanzó el uso máximo 
sobre un título propio y otro investigador lo necesita.  
La biblioteca puede definir con antelación si inicia un 
préstamo a corto plazo, si lo mejora, o si compra otra 
copia.  Por lo tanto, en vez de alejar el investigador, 
el acceso puede ser hecho de acuerdo con reglas 
anteriormente establecidas.

Subscripción ofrece una manera viable para que las 
bibliotecas tengan una colección base de ebooks tanto en 
una única área del conocimiento como multidisciplinares.  
Todas las subscripciones ofrecen acceso ilimitado para un 
número creciente de títulos – sin costo adicional durante 
todo el período de la subscripción.
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Aprenda Más
Para aprender más sobre ProQuest Ebooks contácte a su gerente 
de cuenta o visite nuestro sitio web:

http//www.proquest.com/products-services/ebooks-main.html

Préstamos a 
Corto Plazo

1-USER
Una persona 
puede tener 

acceso 
al ebook 
a la vez.

Acceso 
extendido evita 
devoluciones

3-USER
Hasta 3 

personas 
pueden 

acceder al 
ebook a la vez.

NON-LINEAR 
Varios usuarios pueden 

acceder al ebook a la vez. 
Hay días estipulados para el 
préstamo por título, por año. 

Normalmente hasta 325 días, 
ajustado anualmente.

ACCESO ILIMITADO
Un número ilimitado 
de usuarios puede 

acceder los libros al 
mismo tiempo.

ProQuest 
Ebook Central™

Opciones flexibles 
para compra o 

acceso a ebooks

Alquile un 
ebook

Adquisición 
Perpétua

Compra de 
ebooks

Subscripción
Cobertura de todos 
los temas, acceso 

ilimitado

Compra a 
través de 
demanda

Los usuarios acceden 
a títulos por perfil, 
gastos dirigidos


