
BIBLIOTECA DIGITAL



AGREGADOR ACADÉMICO

¿Quiénes somos?
Empresa familiar. Miami 1998
Delegaciones en toda América Latina y España

¿Con quién trabajamos?
Proveedores: 600 editoriales 
Clientes: 2.500 bibliotecas

¿Qué contenidos distribuimos?
+115.000 eBooks en español
Multidisciplinar
Libros, revistas, tesis, investigaciones, etc.
Nivel académico, profesional, FP
Editoriales comerciales, universitarias, institucionales, etc.



LIB CENTRAL

Definir el nº de días por descargas 
Controlar los accesos a e-libro
Estadísticas + Estadísticas Counter
Registros Marc
Compra directa 

SESIONES DE FORMACIÓN 

Usuarios finales  // Lib Central
Presenciales // Webinars



3 MODALIDADES 
DE DISTRIBUCIÓN



1/3 - SUSCRIPCIÓN ANUAL A COLECCIONES

Acceso simultáneo ilimitado
Novedades incluidas
Sin coste por uso (lectura on line y/o descargas)
A mayor oferta de eBooks mayor uso

12 colecciones temáticas
Arquitectura Urbanismo y Diseño
Bellas Artes, Artes Visuales y Ciencias Semióticas
Ciencias Biológicas, Veterinarias y Silvoagropecuarias
Ciencias de la Información y de la Comunicación
Ciencias de la Salud
Ciencias Económicas y Administrativas
Ciencias Exactas y Naturales
Ciencias Sociales
Informática, Computación y Telecomunicaciones
Ingenierías y Tecnologías
Interés General
Psicología
Ficción

Premium Cátedra

+ 92.000 títulos  



2/3 - COMPRA A PERPETUIDAD

Pick & choose: selección por título
Acceso a perpetuidad
2 licencias

SUPO (un solo usuario) 
MUPO (multi-usuarios simultáneos)

45.000 títulos: menos editoriales que en suscripción

¿Cómo se compran los eBooks?
victoire@elibro.com
eBook Central 
Gobi 3

mailto:victoire@elibro.com


3/3 - LICENCIA ANUAL

Selección por título
Acceso durante un año
Solo algunas editoriales



HERRAMIENTAS
DE

APRENDIZAJE



USUARIOS FINALES

Acceso a los eBooks
desde el campus / a distancia
ordenador, móvil, tablet

¡¡ PLATAFORMA ELIBRO !!
Usos posibles

Lectura on line 
Impresiones, copias, descargas
Gestores bibliográficos
Alerta de novedades, etc.
Estante personal 

Anotaciones
Carpetas personalizadas a compartir
gestión de las descargas

Descarga completa 
Adobe Digital Edition
1, 7, 14, 21 días







PÁGINA DE RESULTADOS

filtros

filtros años, asunto, idiomas

PÁGINA DE RESULTADOS



INFORMACIÓN DEL LIBRO



DESCARGA COMPLETA



ESTANTERÍA PERSONAL



¡ NOVEDAD 2019 ! 

Plataforma propia eLibro

Los títulos nuevos se activarán mucho más rápidamente

Herramientas para usuarios: recuperamos infotools y lectura en voz alta

Activaciones más rápidas de los libros comprados / periodos de prueba

DRM propio (no más Adobe Digital Edition)

APP propia con DRM eLibro

Las bibliotecas podrán elegir entre eLibro y eBook Central











MÁS INFORMACIÓN

WWW.ELIBRO.COM 

victoire@elibro.COM
606.622.643

mailto:victoire@e-libro.COM


www.aselid.es

…. empresas y profesionales del mundo del libro…

… promover y fortalecer la evolución digital…

… metamorfosis del mundo del libro como un desafío y una oportunidad…

http://www.aselid.es/
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