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EBRARY Y EBL – UNA SOLUCIÓN
DE EBOOKS INCOMPARABLE

MEJOR UNIDOS
Desde el comienzo de los libros electrónicos, ebrary y EBL han
colaborado con bibliotecas para desarrollar la oferta innovadora
para ayudar a satisfacer sus objetivos de investigación. Hemos sido
pioneros de nuevos modelos– ebrary con suscripción, EBL con
Demand-driven Acquisition y Non-Linear™ Lending –a lo largo del
camino hemos desarrollado experiencia y conocimiento en los flujos
de trabajo bibliotecario y en la experiencia del usuario final. Uniendo
esfuerzos como productos de ProQuest, ebrary y EBL ofrecen ahora
soluciones para ebooks sin precedentes. En asociación con
bibliotecas, editores y proveedores de tecnología de todo el mundo,
aspiramos continuamente a dar un paso más allá.



Acceda a más información
sobre libro electrónico aquí:

Hable con su bibliotecario si está desea
probar los modelos aquí expuestos.

ELIJA EL MODELO DE EBOOK QUE MEJOR SE ADAPTE
A USTED Y A SUS NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN

DEMAND-DRIVEN ACQUISITION proporciona acceso a títulos cuando
se necesitan, de la manera en que se necesitan. Puede visualizar miles
de libros electrónicos que su biblioteca no ha comprado. Se le
proporciona una pre-visualización gratuita a texto completo y a
continuación si desea acceso a la lectura del mismo puede ser de forma
automatizada o previa solicitud a la biblioteca.

NON-LINEAR™ LENDING proporciona a bibliotecas acceso múltiple y
simultáneo en o cerca del precio de libro impreso. Una vez se compra
en este modelo pueden generarse hasta 325 préstamos del libro. Esta
tipo de licencia permanente de EBL permite el acceso permanente con
un precio inferior a las opciones multi-usuario.

ACADEMIC COMPLETE es una colección creciente, multidisciplinar de
más de 110.000 ebook académicos. Diseñado por ebrary, la base de
datos de suscripción de Academic Complete ofrece acceso ilimitado
multiusuario a editores líderes como Ashgate, Harvard University Press,
Oxford University Press, Taylor & Francis y otros. Con más de 11 años de
desarrollo en el uso de estadísticas y de colección, Academic Complete
ha sido reconocida com la Library Journal’s Best Ebook Database y con
el Choice Outstanding Academic Title (OAT).


