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El nuevo lector 

Diseñado completamente a partir de los comentarios y 
sugerencias de nuestros usuarios – Investigadores y estudiantes 
han trabajado con nosotros para optimizar y modernizar el lector 
online de ebrary.  
 
Más intuitivo – Más simple, rápido y amigable.  
 
Mayor accesibilidad a los libros desde cualquier sitio, en 
cualquier momento – Puede ser utilizado desde una gran 
variedad de dispositivos.  



Principales mejoras  

• Más claridad en la información sobre la licencia y los permisos 
de uso de los libros  

• Navegación más intuitiva  
• Mejor calidad del texto, se incrementa la legibilidad  
• Focalización en las principales tareas que realizan los usuarios:  

 Copiar, pegar, descargar y búsquedas en el interior del libro  
• Necesidades de accesibilidad (T4)  
 
 
 



Introducción a la accesibilidad (T4)  

 
Diseño siguiendo las W3C Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG 2.0)  
 
• Siguiendo estas recomendaciones, el contenido será accesible a 

personas con alteraciones en la vista:  
 

• Seremos certificados a nivel de la AA conformance  
• Se podrán utilizar estos programas:  

• JAWS para Windows  
• NVDA para Windows  
• VoiceOver para Mac  
 

• Los usuarios podrán activar las funcionalidades de accesibilidad 
ellos mismos, sin necesidad de contactar con la biblioteca o 
nuestro soporte técnico. 

 



Sistemas operativos, navegadores y tabletas 
compatibles  

Sistemas operativos:  
Windows 7, 8, 8.1  
OS X 10.8 (Mountain Lion) y 10.9 (Mavericks)  
 
Navegadores:  
Chrome (última versión)  
Internet Explorer (IE9, 10 y 11)  
Firefox (últimas 2 versiones)  
Safari (últimas 2 versiones)  

 
Tabletas:  
iPad (retina)  
Samsung Galaxy (non-retina)  

 
Nota: la interfaz es adaptable, con lo que se ajustará a cada pantalla en 
base a su dimensión  



Acceso desde dispositivos móviles 

 
El nuevo lector se ha diseñado considerando los usuarios 
móviles  
 
• Nuestra nueva estrategia es:  

 El Uso de la app Bluefire para la lectura offline 
 La Optimización del lector online para la lectura desde tabletas  

 
Beneficios  
• Mejor experiencia del usuario con la app Bluefire  
• Tendencia de utilizar apps ya posicionadas en el sector antes que 

desarrollar/mantener apps propias  
 



Acceso online desde dispositivos móviles  

Acceso al lector y descarga de un libro desde una tableta 
o smartphone 
 



RECURSOS ADICIONALES 
EN EL  

NUEVO LECTOR 

Noviembre 2014 



Recursos adicionales en el viejo QuickView = Infotools 

Definir / Explicar / Localizar / Quién / Traducir 



Recursos adicionales en el viejo QuickView = Infotools 

Seleccione una palabra y búsquela en un recurso de terceros 

ProQuest Confidential 



Recursos Adicionales en el NUEVO LECTOR 



DEMOSTRACIÓN DEL 
NUEVO LECTOR 

Noviembre 2014 



Nueva página: “Página de Detalles”  
(Libro con acceso ilimitado y permiso de descarga)  



Nueva página: “Página de Detalles”  
(libro NO disponible para impresión o descarga)  



Al abrir un libro por defecto aparece la “Tabla de Contenidos”  



Accesos directos a las herramientas  
Nueva barra de opciones 



Búsquedas dentro del libro  



Búsquedas inteligentes  

Ante un error de escritura propone el 
término correcto, por ejemplo:  
• inmonologia = inmunología  



Pantalla completa  



Zoom 



Copiar  y Pegar (incluye la referencia bibliográfica)  



Imprimir a PDF  



Descarga a un ordenador, paso 1  



Descarga a un ordenador, paso 2  



Descarga a un ordenador, paso 3  



Colorear párrafos / Escribir notas / Señalar páginas 



Citas / Referencias bibliográficas / EndNote / RefWorks  



Compartir el enlace al libro  



Descarga a un dispositivo móvil, paso 1  



Descarga a un dispositivo móvil, paso 2  



Descarga a un dispositivo móvil, paso 3 



PREGUNTAS 
Contactar a soporte@e-libro.com / ayuda@e-libro.com 
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