






Homepage Browse
(Navegación en la página inicial)

Acceso inmediato a una búsqueda

simplificada, pero eficaz, por título y asunto.

Personalization Features
(Recursos de personalización)

Empiece por la nueva página principal de
ScienceDirect.

Registration and Login (Registro y login)

¡N
O!

UEV

Quick Search (Búsqueda Rápida)

UEV
¡N

O!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

Recent Actions List (Lista de acciones recientes)

Todas las acciones recientes son almacenadas ,
como por ejemplo búsquedas recientes, artículos, revistas y
libros recientemente visitados. Se podrán visualizar en su
página inicial las últimas 100 acciones. Es posible desactivar
o minimizar esta función.

¡NUEVO!

Es posible configurar su página inicial de
ScienceDirect de modo a atender sus

necesidades individuales relevantes.
· Alertas para mantener actualizadas sus 

publicaciones favoritas y búsquedas 

grabadas

· Agregue sus propios enlaces, no sólo a 
artículos de ScienceDirect, sino también a 
cualquier sitio de Internet

Haga clic en Register (Registrarse) para crear
su perfil personal. Los detalles provistos crearán
una página inicial personalizada, con todas las
informaciones que usted necesita con
regularidad al alcance de las manos. Con la
opción Remember Me(Acordarse de mí) no es
necesario hacer login a cada vez porque "se
acordarán de usted" y tendrá acceso
automático a sus recursos personalizados.

Quick Search (Búsqueda rápida) ofrece un soporte eficaz
para las cuatro tareas de búsqueda más importantes y está
disponible en todas las páginas. 
En ScienceDirect, es posible buscar:
· Un título específico

· Un artículo específico por publicación / volumen / 

edición / página

· El nombre de un autor específico

· Artículos relacionados al buscar términos específicos







Alerts (Alertas)

My Settings (Mis Configuraciones)

Es posible modificar los detalles de

su registro personal, además de
editar sus preferencias y alertas.

En My Settings (Mis

configuraciones), también es posible
personalizar la página inicial de su
ScienceDirect editando las listas de

favoritos, sus Quick Links (Enlaces
rápidos) y accionando y desactivando
recursos.

Es posible crear y editar una serie de
alertas de e-mail en ScienceDirect
como:
· Search Alerts (Alertas de 

Búsqueda)

· Topic Alerts (Alertas de Assunto)

· Volume/Issue Alerts (Alertas de 

Nuevo Volumen/Edición)

· Citation Alerts (Alertas de Cita)

ScienceDirect tiene muchos otros beneficios:
· FAQs detalladas

· Archivos de ayuda fácilmente accesibles por medio del botón Help (Ayuda) en todas las páginas

· Un completo InfoSite, que contiene tutoriales online, paso a paso, en diversos idiomas, en 
www.info.sciencedirect.com

· Alertas Top 25 (los 25 más) que lo mantendrán actualizado sobre los 25 artículos más descargados de 24 
áreas de conocimiento

Recursos adicionales
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www.sciencedirect.com

Norteamérica 

P.O. Box 945
New York, NY 10159-0945 USA
Tel: 1 888 615 4500
(+1.212.462 1978, si no llama desde
los EE.UU. o Canadá)
Fax: 1 212 633 3680

E-mail: usinfo@sciencedirect.com

Sudamérica, Centroamérica y México

Rua Sete de Setembro, 111/16o andar
Rio de Janeiro - RJ - 20050-006 -
Brasil
Tel: +55 21 3970 9300
Fax: +55 21 2507 1991
E-mail: brinfo@sciencedirect.com

Europa, África y Medio Oriente

P.O. Box 211
1000 AE Amsterdam, The Netherlands 
Tel: +31 20 485 3767
Fax: +31 20 485 3432
E-mail: nlinfo@sciencedirect.com

Japón

1-9-15 Higashi-Azabu, Minato-ku
Tokyo 106-0044, Japan
Tel: +81 3 5561 5034
Fax: +81 3 5561 5047
E-mail: jpinfo@sciencedirect.com

Para informaciones adicionales, entre en contacto con el Departamento Regional de Ventas de
Elsevier más próximo.

Asia y Australia

3 Killiney Road #08-01
Winsland House 1
Singapore 239519
Tel: +65 6 349 0222
Fax: +65 6 733 1050
E-mail: sginfo@sciencedirect.com
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