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Características de SpringerLink e información
para bibliotecarios acerca de su funcionamiento
Administracion Simple
Manejo facil de
colecion
Servicios al cliente de
calidad exceptional
Buena relacion:
calidad-precio

SpringerLink ofrece una colección de publicaciones inigualable
en una plataforma que combina confianza, innovación y años
de experiencia. Para los bibliotecarios esto supone una forma de
administración más simple, mayores facilidades en el manejo de las
adquisiciones y de las colecciones, mejor servicio al cliente y costos
reducidas.

Acceso y administración
Lo que distingue y marca la diferencia entre las búsquedas en línea
es que la forma de acceso sea sencilla y segura, tanto para individuos
como para instituciones. SpringerLink permite el acceso libre a las
funciones de búsqueda, tablas de contenido y resúmenes de todas las
publicaciones. Además, le ofrece una amplia gama de opciones de
acceso para los suscriptores institucionales, con el fin de proporcionar la mejor combinación posible entre seguridad y facilidad de uso.
Se puede configurar el acceso por medio de IP, nombre de usuario y
contraseña, o bien autenticación Athens.

Personalización
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Todos los usuarios pueden registrarse de forma gratuita y establecer búsquedas favoritas y criterios de alerta gracias a la opción de
preferencias personales My SpringerLink, Con My SpringerLink
los usuarios pueden crear su propio perfil y tener acceso directo a
publicaciones de su interés y a elementos marcados, así como recibir
avisos a través del correo electrónico.

Sitio de administración de MetaPress
Baje sus estadisticas de
usanza al visitar: http://
admin.metapress.com

SpringerLink cuenta con el respaldo de MetaPress y, gracias a su
diseño, los bibliotecarios pueden llevar un mejor control de los
usuarios finales y de las estadísticas de utilización de revistas, libros
electrónicos, series monográficas electrónicas y obras de referencia.
Los bibliotecarios pueden descargar estadísticas de uso compatibles
con COUNTER en el sitio de administración de MetaPress:
http://admin.metapress.com. Gracias a MetaPress es posible
también integrarse en otros sistemas de bibliotecas de acceso
público. A través del mismo sitio de administración, puede marcar
la plataforma de SpringerLink con su propio logotipo.

Funciones de búsqueda

El encontrar resultados
aplicables nunca ha
sido mas facil

Las funciones mejoradas que ofrece SpringerLink permiten a los
usuarios encontrar de forma fácil y rápida lo que buscan. Las opciones de búsqueda ofrecidas son:
 Búsqueda por jerarquía: búsqueda dentro de publicaciones o
capítulos, entre otros.
 Delimitación progresiva: búsqueda dentro de resultados de
búsquedas previas.
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 Búsqueda por identificadores digitales de objetos (DOI) o ISBN
electrónico.
 Búsqueda por proximidad y por raíz lingüística.
 Uso de caracteres especiales (comodín, diéresis alemana o símbolos griegos).
 Exportar los resultados de la búsqueda (en formato RIS o TXT).
 Búsqueda desde sitios remotos (criterios de búsqueda en una
URL específica).

Navegación guiada
Ayudante para la navegación ”migas de pan”. A medida que el usuario profundiza en la búsqueda, se pone a su disponibilidad una ruta
de búsqueda paso a paso mediante hipervínculos. El usuario puede
volver a cualquiera de los puntos previos de la ruta con un simple
clic del mouse, sin necesidad de hacerlo mediante el botón ”Atrás”
del navegador. Este tipo de navegación guiada le permite ajustar la
búsqueda paso a paso de forma fácil. Así, SpringerLink le permite
especificarla cada vez más desde el principio, mediante el estado del
contenido, la fecha en línea, el tipo de contenido, el tema, la publicación, el autor y el editor.
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Servicio de alertas
Mediante un panel de control de alertas flexible y fácil de usar,
SpringerAlert ofrece a los usuarios registrados la posibilidad de
recibir alertas sobre nuevas publicaciones de forma gratuita.
 Las Alertas por Indice de contenidos permiten a los usuarios
configurar el sistema para recibir avisos acerca de la aparición de
artículos nuevos dentro de publicaciones determinadas.
 Las Alertas por Palabra clave llevan a cabo búsquedas automáticas y específicas de las nuevas publicaciones que aparecen y
envían avisos sobre la publicación de artículos nuevos.
 La alerta del bibliotecario informa sobre productos, servicios e
innovaciones nuevos o de próxima aparición.
 La Alerta de Serie-- ”Serials Update” (actualización de entregas)
es un boletín de noticias electrónico que informa a los bibliotecarios sobre cualquier cambio en el programa de publicaciones.
La nueva versión de SpringerLink brinda un nuevo protocolo de
alerta por suscripción a través de RSS (Really Simple Syndication).

Online First™
Online First permite a los usuarios leer artículos en línea revisados
por profesionales pocos días después de que los autores corrijan el
ejemplar electrónico, y normalmente semanas antes de que se publique la versión impresa.

Más allá de las fronteras de Springer
SpringerLink ofrece enlaces directos a las citas bibliográficas, lo que
permite a los usuarios pasar de un artículo a otro, independiente-

No Dilate! Inscribase a
SpringerAlerts hoy!
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mente de la publicación o de la editorial. Esto es posible gracias a
enlaces directos a numerosas bases de datos fuera de los límites de
SpringerLink, como son CrossRef, PubMed, ChemPort y MathSciNet.

Clasiﬁcación y resúmenes
Las clasificaciones y los resúmenes de las publicaciones de SpringerLink se realizan a través de servicios de gran prestigio, entre los que
podemos citar Science Citation Index, Index Medicus/MEDLINE,
Cambridge Scientific Abstracts y un anfitrión de índices por disciplinas.

Contenido electrónico adicional
Muchas de las publicaciones de SpringerLink contienen enlaces
directos a gráficos animados y elementos multimedia. Con un
solo clic del mouse, el usuario puede superar las limitaciones de
las versiones impresas y acceder a gráficos, animaciones y también
archivos de audio y de video.

Colección de archivos en línea
La colección de archivos en línea de Springer amplía el campo de
la investigación científica y permite a científicos e investigadores el
acceso a más de un siglo de evolución de la ciencia y a información
histórica completa. El contenido de estos archivos aumenta de forma
continua, con el intento de poner a disposición de los usuarios los
números atrasados (desde el primero) de un catálogo de revistas
cada vez más amplio, siempre que se cuente con ellos. Además, se
puede encontrar desde el primer número de las series monográficas
más populares.

Herramienta para exportar citas
Se pueden exportar las citas directamente para su uso en programas
de gestión de referencias como EndNote, ProCite, o RefWorks, lo
que permite ahorrar tiempo de escritura y de formateo.

Los cinco mas descargados
En springer.com, la página Web de cada revista ofrece una lista
con los cinco artículos más descargados, que remite a los usuarios
directamente a los artículos de mayor interés.

Indicador de acceso a las publicaciones
Los usuarios pueden decidir de forma rápida qué publicaciones y
artículos están disponibles según el plan de acceso de la institución a
la que pertenecen.
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Servicio de asistencia
global

Se puede contactar con el servicio de asistencia de SpringerLink por

Los bibliotecarios pueden
contar con el servicio de
asistencia global de
SpringerLink en cualquier
momento, nuestros expertos
les ayudarán a solucionar
cualquier problema técnico
u operativo.

teléfono, fax o correo electrónico:
Continente americano
 Teléfono: 1-800-777-4643 ext 650 o 1-212-460-1650
 Fax: 1-703-824-0998
 Correo electrónico: springerlink-ny@springer.com
Resto del mundo
 Teléfono: +49-6221-345-4303  Fax: +49-6221-345-4229
 Correo electrónico: springerlink@springer.com

Si desea obtener más información sobre los productos y servicios
de Springer, póngase en contacto con su gerente de licencias o
visite nuestro sitio Web: springer.com/librarians.
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