
ProQuest Syndetic Solutions™ es la principal fuente de alta 
calidad de contenido enriquecido acerca de libros, ebooks y 
contenido multimedia. Syndetic Solutions™ ofrece más de 40 
millones de descriptores únicos, desarrollado por Books In Print®, 
con contenido para libros, CD y DVD, que dan vida a su catálogo. 
Los contenidos, que se añaden semanalmente, suman más de 
100.000 títulos nuevos por año y están especialmente
diseñados para mejorar los catálogos en línea de las bibliotecas 
y los servicios de descubrimiento. A medida que la búsqueda de 
colecciones deja atrás las estanterías para pasar a un entorno 
digital, es necesario que los catálogos de bibliotecas proporcionen 
datos adicionales que resulten valiosos para los usuarios.

POR QUÉ SYNDETICS ES EL PROVEEDOR
LÍDER DE CONTENIDO A NIVEL MUNDIAL:
Diseñado para integrarse con el OPAC de su biblioteca,
Syndetics Solutions™ no sólo facilita el más amplio acceso posible 
a la información existente, sino que mejora esa información con 
contenido adicional, lo que aumenta la relevancia de un título 
para los lectores e investigadores. Según el sistema que tengan 
instalado se puede acceder al contenido y visualizarlo a través de 
un widget. El widget Syndetics Plus™ permite una
implementación personalizada, por lo que contenido queda en 
armonía con el aspecto de OPAC. También tiene la opción de 
implementar Syndetics Classic™, que utiliza enlaces ubicados en 
la pantalla principal de visualización de su registro completo con 
resultados de búsqueda enumerados en ventanas emergentes 
HTML.

Bowker® ahora tiene datos de más de 1,4 millones de ebooks y 
continúa ampliándose, lo que garantiza que el contenido de los 
títulos de libros electrónicos del catálogo de su biblioteca también 
se enriquece.

7 RAZONES PARA CONSIDERAR INCLUIR
SYNDETIC SOLUTIONS EN SU BIBLIOTECA:
 • Es compatible con todos los proveedores de los principales  
  sistemas integrados de gestión bibliotecaria (SIGB) y la
  mayoría de los servicios de descubrimiento.
 • Es fácil de utilizar y ágil para los usuarios y los investigadores.
 • Ayuda a las bibliotecas a revelar el valor de sus colecciones al  
  permitir que todos los tipos de materiales se puedan
  encontrar con mayor facilidad.
 • Incluye contenido único, como críticas de

The New York Times.
 • Es un proveedor de contenido a nivel mundial, que incluye  
  materiales de los mercados de Estados Unidos y el Reino   
  Unido, y contenido en inglés, español, alemán, sueco e   
  italiano. 
 • Es desarrollado por Bowker Books In Print® y otras editoria 
  les fi ables asociadas en formato impreso, electrónico, audio y  
  video. 
 • Complementa cualquier subscripción de LibraryThing for   
  Libraries™.

SYNDETIC SOLUTIONS™ 
¡ DA VIDA AL CATÁLOGO 
DE SU BIBLIOTECA!
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LAS ÚLTIMAS FUNCIONES INCLUYEN:
 • Aplicación para Facebook: los suscriptores de las
   bibliotecas ahora pueden añadir sus materiales a las
   cuentas de Facebook de sus bibliotecas. Los usuarios de   
   bibliotecas quve utilizan Facebook pueden buscar un título,  
   visualizar la página de información del título y todos los
   elementos a los que se subscriba, y consultar la
   disponibilidad del título en su biblioteca.
 • Contenido de videojuegos: Incluye portadas de juegos,   
   título, puntuación y el Maturity Standard Rating, que están  
   ahora disponibles para los suscriptores de Estados Unidos y  
   el Reino Unido.
 • Portadas de revistas: Los clientes que se suscriban al   
   elemento de Imagen de Portada de Syndetics también   
   recibirán más de 14.000 imágenes de portadas de las   
   principales publicaciones periódicas sin coste adicional. Estas  
   imágenes pertenecen a Ulrich’s Web™ y se actualizan
   trimestralmente.

MÁS DE 50 ELEMENTOS PARA ELEGIR, INCLUIDO LO 
SIGUIENTE:
 • Imágenes de portada  • Presentación de libros
 • Índices  • Notas de los autores
 • Videos y música • Información de la serie
 • Premios y nominaciones • Resúmenes y anotaciones
 • Primeros capítulos/extractos • Búsqueda de títulos
 • Críticas profesionales  y perfi les similares
   (especializadas)

Para los suscriptores del servicio de descubrimiento
Summon®, añadir contenido de Syndetics permite que su 
biblioteca brinde una experiencia más atractiva, que responde 
a las expectativas que los usuarios han desarrollado al utilizar 
motores de búsqueda abiertos de la Web.

www.proquest.com

COMUNÍQUESE CON SU REPRESENTANTE EN 
WWW.PROQUEST.COM/GO/ACCOUNTREP

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN
WWW.SYNDETICS.COM

CONTENIDO ESPAÑOL
Bowker ha fi rmado un acuerdo 
con la Federación de Gremios
de Editores de España para
importar los datos de libros
editados en España desde
DILVE a Syndetic Solutions. En virtud de este acuerdo, las
bibliotecas que se suscriban a los nuevos módulos
españoles de este servicio, podrán vincular
automáticamente sus sistemas de información a los 
metadatos actualizados de DILVE. Esto signifi ca la puesta 
a disposición mediante Syndetic Solutions de cerca de 
193.000 imágenes de cubierta y 267.000 resúmenes, 
entre otros contenidos ricos. El acuerdo es de indudable 
importancia para incrementar la relevancia del servicio 
para bibliotecas españolas de todo tipo.
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