Ovid® Discovery

Una plataforma de descubrimiento y entrega uniﬁcada enfocada y especializada
en contenido biomédico
Ovid Discovery es la plataforma de descubrimiento más avanzada del
mundo desarrollada en forma especíﬁca para las bibliotecas
electrónicas de salud, biomédicas y farmacéuticas – que ayuda a
resolver los retos crecientes de la biblioteca digital. Proporciona a sus
usuarios soluciones de una búsqueda única, para todas sus
necesidades de investigación

La principal fuente bibliográﬁca
del mundo de literatura
e investigación académica
biomédica

Incremente la capacidad de descubrimiento
•

•

Una página de inicio con un portal central consolida todos los
recursos de su biblioteca y sus servicios en un solo lugar de
manera que los usuarios vean con facilidad lo que está disponible
y estén más conscientes de todo lo que su biblioteca pueda
ofrecer.

•

Funcionalidad más precisa para la búsqueda médica: las
herramientas de búsqueda de Ovid Discovery usan el tesauro de
vocabulario controlado MeSH.

•

La búsqueda familiar permite a los usuarios con una búsqueda
única encontrar con facilidad el contenido relevante que necesitan
a través de todas las colecciones de su biblioteca y de otras
fuentes externas. Más opciones avanzadas de búsqueda para el
control detallado de los resultados.

Capacidad para crear diferentes índices de búsqueda basados en
la especialidad, naturaleza del contenido, lenguaje y más.

•

Índice de contenido que no pertenezca a publicaciones periódicas
como libros, videos, imágenes y más.

•

Encuentre resultados precisos a través de los ﬁltros y opciones de
navegación más avanzados de la industria.
Filtre los resultados para mostrar el texto completo disponible.

• Vuelva a presentar su biblioteca a

sus usuarios – aliente el
descubrimiento y el uso de todos
los recursos y servicios disponibles

• Implementación total,

personalización y apoyo de
mantenimiento continuo
proporcionado por el Equipo de
Soporte de Ovid

• Mejor percepción de la búsqueda de
los usuarios y la conducta del uso
de contenidos

• Integración con UpToDate®,

Lippincott Prrocedures y Lippincot
Advisor*

• Más de 1,110,000 artículos únicos de
base de conocimientos 53,000
colecciones de Editores y
Agregadores

• Más de 45,000 títulos únicos de

Open Access - ¡Más de 7 millones de
registros!

• Actualizaciones diarias continuas

tanto del índice como de la base de
conocimientos

• Disponible en 4 idiomas – inglés,
francés, alemán y español

Ahorre el tiempo de
los usuarios:

Reduzca el costo:

• Reduce el tiempo de búsqueda y

• Minimice el gasto en documentos –

recuperación con una experiencia de una
búsqueda única

• Los usuarios buscan en una sola interface
para ver los resultados de todo lo que su
biblioteca ofrece… ¡y más!

Ahorre tiempo para
el personal de biblioteca:
• Capacitación más sencilla – enseñe a los

usuarios a emplear una interface como centro
de actividad completo de descubrimiento y
entrega para todos los recursos de la
biblioteca

• Reduzca el tiempo de manejo de las

solicitudes de entrega de documentos –
Citation Matcher identiﬁca fácilmente la
disponibilidad de FT y coloca una orden
directamente con su sistema de socio de
entrega de documentos/ILL

identiﬁque el texto completo disponible de
las fuentes autorizadas y gratuitas.

• Alternativa integrada para los portales y
catálogos de bibliotecas

Mejor percepción del uso
del contenido y la participación
de los usuarios:
•

Mejores decisiones de renovación – las

•

Identiﬁca las fuentes más empleadas de
A/I y encontrar dónde se enlazan los usuarios

con el texto completo

•

Identiﬁca los patrones de uso y las
necesidades cambiantes – mediante el
análisis de las solicitudes de búsqueda y
los materiales más vistos

•

Identiﬁca el contenido faltante – los análisis
de uso muestran qué títulos se solicitan con
frecuencia, pero faltan en su colección

• Impulse el uso a la opción apropiada de
acceso de un recurso suscrito

• No se requiere catalogación – fácil manejo

basado en una base global de conocimiento

• Cree y mantenga con facilidad su colección
• Conecte todas sus plataformas gratuitas y
comerciales con su texto libre

estadísticas y análisis de uso ayudan a
identiﬁcar qué usuarios utilizan el servicio
y qué recursos son los más y menos usados

Ovid® Discovery
Ovid Discovery es la solución completa de descubrimiento-a-entrega de la siguiente generación con…
Recursos indexados y no indexados de editores,
proveedores de información y agregadores –
que incluyen:

Metadatos para más de 100 millones de recursos
académicos electrónicos:

Bases de datos A/I

•

Sitios en red

(resúmenes/índices)

•

Buscadores

•

Colecciones de textos completos

•

Repositorios locales

•

Catálogos de bibliotecas

•

•

Más de 1.1 millones de artículos de base de conocimientos.

•
•
•
•

53,000 Colecciones de editores y agregadores
1,100 colecciones agregadas en texto completo
285,000 títulos de publicaciones periódicas impresas y texto completo
Más de 45,000 títulos únicos de acceso abierto – más de 7 millones de
registros.

Fully-indexed

El contenido de búsqueda incluye:
•

Artículos de revistas

•

Libros

•

Toda la Base de datos de Journals@Ovid

•

Videos

•

Imágenes

•
•

•

Procedimientos

•
•

Texto completo Lippincott Williams & Wilkins (LWW)

Informes
Blogs

Audio

•

•

Revisiones sistemáticas

UpToDate – recurso de apoyo premier para decisiones clínicas basadas
en evidencia*

•
•
•

Lippincott Procedures y Lippincott Advisor* – solución basada en
evidencias de uso en el punto de atención para enfermeras practicantes.
Joanna Briggs Institute EBP Recursos en Ovid®
Audio Digest Platinum
*La integración requiere la compra separada del producto

Ahorre tiempo y dinero con una implementación sencilla y personalizada:
El servicio al cliente el equipo de apoyo galardonados de Ovid le proporcionarán la implementación
total, la personalización y el mantenimiento de OvidDiscovery en su biblioteca – lo cual requerirá
una cantidad mínima de recursos y tiempo para su personal de biblioteca.
•

Página de inicio del portal de biblioteca
personalizada

•

•

Solución de enlace integrada de OpenURL (¡no se
requiere implementación!)

•

•

Sistema de alertas (eTOC), ¡para más de 16,000
publicaciones!

Asistencia para informes sobre análisis de datos
y de uso

•

Acceso para dispositivos móviles con
interfaztotalmente adecuada y adaptable

Herramienta de recursos de biblioteca de la
A a la Z

La página de inicio del Portal proporciona una puerta de entrada a las partes
principales de su biblioteca y para la búsqueda a escala de toda la Red:
•

Información sobre la biblioteca

•

Recuadro de búsqueda de descubrimiento básica +
búsqueda avanzada

•

Búsqueda institucional de recursos electrónicos de
la A a la Z

•

Presenta contenido nuevo/existente

•

Blog de comunicación bidireccional con los
usuarios de la biblioteca

•
•

Alimentación para RSS y Twitter

•

Reproductores de búsqueda hacia otros recursos

•

Reproductor de registros más visitados

Award-winning Support
and Consultative Services
• Los servicios de soporte
premiados de Ovid® ayudan a
implementar las herramientas
de su librería para optimizar el
despliegue, promoción,
capacitación, conﬁguración y
personalización.
• El soporte 24/7 está disponible
en más de 20 idiomas distintos.

El equipo global de Compromiso con el Cliente ha
obtenido reconocimiento como el mejor en su
tipo a través del Omega Management Group’s
NorthFace ScoreBoard Award™ por puntuaciones
superiores en la satisfacción al cliente durante los
últimos cinco años seguidos.

Módulo de Medline ¿Qué hay de nuevo?

¡Solicite su prueba GRATUITA HOY!

Para más información, contacte a su representante de Ovid o escriba a:
ventaslatam@wolterskluwer.com
0417 7-V653

