
Ovid® LinkSolver®

Su solución exhaustiva para vincularse  
a los recursos electrónicos

¿Por qué Ovid LinkSolver?

LWW Learning Resources

Cree y personalice vínculos 
con base en sus propios 
recursos electrónicos y 
la forma en que sus usuarios 
desean realizar su búsqueda

Administre todos los vínculos
 con una interfaz administrativa
 fácil de usar

Habilite la herramienta 
“Resources A-Z” para ver 
fácilmente los libros y l
as revistas especializadas, 
buscando con numerosos 
criterios clave

 

Flexibilidad para definir, organizar y desplegar vínculos relevantes 
para su institución

La instalación es simple y rápida; actualice hoy, comience a vincularse mañana

Interfaz de administración de enlace centralizado, para poder manejar 
todos sus vínculos en un solo lugar; personalice la interfaz con la identidad 
de su institución

Opciones flexibles de configuración para que los administradores controlen 
y personalicen los vínculos y los objetivos de los vínculos

Herramienta de navegación fácil de usar para ver libros y revistas, 
que permite a los usuarios vincularse fuera del ambiente Ovid para consultar
información relevante

Servidores globales que optimizan el desempeño del usuario y su tiempo de uso

Servidores anfitriones de Ovid que le ahorran tiempo, dinero y mantenimiento

OpenURL compatible, con la habilidad de resolver DOIs y PubMed IDs (pmids)

Ganador de premios por clientes globales y soporte técnico

www.ovid.com

Los investigadores académicos en línea esperan respuestas instantáneas 
a preguntas críticas. Nuestra solución de vínculos OpenURL, Ovid 
LinkSolver, conecta a los usuarios con recursos de texto completo de 
Ovid, recursos que no son de Ovid en su librería de contenidos, así como 
importantes fuentes de internet fuera de su sistema de biblioteca.

Una sola búsqueda en Ovid le conecta a usted y a sus usuarios a una 
amplia gama de recursos de información altamente relevantes a través 
de Ovid LinkSolver. Además, como administrador, usted puede crear y 
manejar los enlaces de su institución con una interfaz administrativa 
fácil de usar.

Permite a los usuarios con 
un acceso rápido a recursos 
relevantes de texto 
completo, Open Access, 
OPAC y bibliográficos 
cuando los necesiten

Aumente el uso y cree 
consciencia de los recursos de 
la biblioteca de su institución

Permita a los usuarios 
vincularse al instante a 
recursos relevantes de texto 
completo, fuera y dentro de 
su sistema de biblioteca

Disfrute de la flexibilidad  
administrativa completa y de la 
responsabilidad de administrar 
los enlaces de su institución



Cómo LinkSolver ayuda a los administradores

Cómo LinkSolver ayuda a los usuarios finales
Usted define el espectro de su librería electrónica, mientras que sus usuarios disfrutan navegar a un mundo 
de recursos relevantes. Ustedes pueden:

• Disfrutar de las bases de datos bibliográficass, acceso con un solo clic a libros y artículos de revistas
de texto completo
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Acerca de Recursos de la A a la Z

OvidLinkSolver®

LS-0116

Existen sucursales de ventas
localizadas en las siguientes
ciudades y países:

  

Alphen aan den Rijn, Holanda
Beijing, China
Berlín, Alemania
Bolonia, Italia
CDMX, México
Dubai, EAU
Estocolmo, Suecia
Hong Kong
Ilsan, Corea del Sur
Kuala Lumpur, Malasia
Londres, RU
Madrid, España
Mumbai, India
Nueva Delhi, India
Norwood, MA, EUA
París, Francia
Riyadh, Arabia Saudita
Sandy, UT, EUA
Sídney, Australia
Tokio, Japón
Varsovia, Polonia

Sede México
+52 (55) 56633373
Email:
ventaslatam@wolterskluwer.com

 

 
 

 
 

Contacte a su Representante de Ovid para más detalles sobre cómo 
expandir sus capacidades de vinculación a textos completos con OvidLinkSolver

¡Fácil de usar, aún más fácil de administrar!
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Elegir la cobertura de las revistas por año, volumen o edición antes de buscar un vínculo más preciso
¿Ya sabe los datos de la cita bibliográfica? Acceda al instante a los artículos de la revista usando 
el marcador de citas (Citation Matcher)
Limitar su búsqueda al texto completo disponible desde las citas de Ovid
Vincularse a recursos de internet o intranet, así como a sitios gubernamentales, instituciones 
educativas, bases de conocimiento local y más
Vincularse a información impresa de recursos desde el OPAC de su librería

Vincularse con proveedores de documentos y sistemas de préstamo interbibliotecario

Seleccione plantillas de enlaces preestablecidas, que representan miles de libros y revistas 
especializadas de las principales editoriales y agregadores, o cree sus propias fuentes de enlaces
Personalice los nombres de los enlaces y recursos, así como el URL al que van los usuarios después de 
salir del sistema
Expanda la administración globalmente o restrínjala a un solo sitio.
Limite las búsquedas desde las bases de datos Ovid a todos los textos completos a los que está suscrita 
su institución
Ahorre tiempo y esfuerzo. Ovid LinkSolver no requiere programación PERL
Suba listas electrónicas de suscripción desde un OPAC u otras herramientas de administración de 
publicaciones seriadas a través de la función de importar de Ovid
Disfrute de un rápido despliegue; Ovid LinkSolver se instala y está listo para usarse en poco tiempo
Vincúlese a servidores proxy para acceso remoto a los vínculos
Exporte objetivos de vínculos de texto completo en formatos listos para usar•

Recursos de la A a la Z permite a los usuarios navegar y buscar con rapidez las colecciones de revistas 
electrónicas y libros de su institución usando una interfaz de usuario simple e intuitiva. Ubicada 
convenientemente en la interfaz administrativa de vínculos, la herramienta le permite a usted y a sus 
usuarios:

Navegar por lista de títulos de la A a la Z o por clasificación de materia

Buscar por título de libro o revista, ISSN o ISBN; después vincularse directamente a la página principal 
para más búsqueda y descubrimiento

Vea la herramienta Resources A-Z en holandés, inglés, francés, alemán, español, italiano, japonés y 
otros idiomas

Incluya un título alterno para las revistas con diversos títulos

Además:

•

•

•

•

Transformando la investigación en resultados
Ovid es su solución completa de búsqueda en línea, que le ofrece un solo destino en línea donde usted puede buscar, 
descubrir y administrar la información crítica que necesita para aumentar su productividad de búsqueda y de trabajo.
Trabaje como desea trabajar con una variedad de modos de búsqueda y herramientas personalizables de productividad 
de trabajo y alerta de contenidos.
Guarde y administre hallazgos de investigación y documentos críticos en un área de trabajo especial: My Projects.
Extienda su experiencia de búsqueda Ovid más allá de Ovid con la barra de herramientas Ovid.
Busque simultáneamente en todos los recursos Ovid: libros, revistas especializadas y bases de datos, con una sola 
búsqueda.
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