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Informaciones generales 
Uso del sistema: informaciones generales 

 El sistema permite la catalogación de monografías y publicaciones seriadas con sus ejemplares y 
fascículos. 

 No es necesario incluir la puntuación en los campos. El sistema añade las puntuaciones de forma 
automática de acuerdo con las reglas AACR2. 

 Los datos que se incluyan en el formulario de catalogación se distribuyen en los campos y subcampo 
del formato MARC automáticamente. 

 No es necesario escribir los apellidos de los autores en mayúsculas. En el momento de generar la 
referencia bibliográfica, el sistema cambia automáticamente las letras a la forma correcta. 

  

Información de la actividad en los últimos 7 días 

El panel de gestión se muestra en la página principal del sistema. Se presentan informaciones 

generales del sistema, como el número de títulos y ejemplares registrados, los nuevos títulos incluidos y 

las circulaciones realizadas en la última semana. Estos datos son dinámicos y se actualizan 

automáticamente a medida que las operaciones son realizadas por los operadores. 

 
  

Identificación del operador 

Al realizar el login, el nombre del operador se visualiza en la línea superior, a la derecha. 

  

http://philos.sophia.com.br/gerenciador/Ajuda/Philos/informacoes_gerais.htm#ident_operador
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Acceso rápido a préstamo / devolución 

Existe un acceso rápido para realizar un préstamo o devolución. Este botón permite realizar 

préstamos, renovaciones y devoluciones en cualquier momento sin necesidad de cancelar la actividad que 

está en curso. 

 

  

Base de conocimiento 

Para acceder a la ayuda del sistema pulse el botón de la fila superior, a la derecha. 

 

 

Área de cliente 

Para contactar con soporte haga clic en el botón disponible en la fila superior, a la derecha y 

seleccione la opción de soporte. 

 

Al hacer clic en este botón se mostrarán los datos de contacto necesarios para realizar cualquier 

consulta. 

 

Sobre (identificación del sistema) 

En este espacio se proporciona información para que el cliente identifique características básicas del 

sistema. 
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Modificación del idioma 

Para cambiar el idioma del sistema pulse en el botón disponible en la fila superior, a la derecha, y 

seleccione la opción idioma, y elija el idioma deseado. 

 

 

Modificación de la contraseña 

Para modificar la contraseña de acceso al sistema pulse en el botón disponible en la fila superior, a la 

derecha, y seleccione la opción modificar contraseña. 
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Desconectar 

Para desconectar o cerrar la sesión de trabajo pulse en el botón disponible en la fila superior, a la 

derecha, y seleccione la opción desconectar. 

 

Recomendamos que el operador se desconecte siempre y cuando no vaya a trabajar con el sistema. 

Navegación 

Navegar por el sistema 

Philos es una aplicación Web responsive, por tanto, la navegación desde la página de inicio es 

compatible para uso desde dispositivos móviles y ordenadores convencionales. Las opciones disponibles 

dependen de los recursos contratados. 
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Al hacer clic en alguno de los cuadrados se muestras las opciones disponibles. 

 

La línea de navegación superior muestra el punto de sistema que está en uso. 

Se puede navegar entre niveles haciendo clic en las opciones que aparezcan en esta “miga de pan”. 

 

  

Navegar por los resultados de la búsqueda 

Los resultados de la búsqueda se muestran ordenados por el título, formando grupos de 15 registros 

por página. La navegación entre las páginas se realiza mediante el siguiente panel de navegación: 
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Tipos de Campos 

Los campos de catalogación pueden ser:   

 Tablas: los valores se recogen de los términos existentes en tablas de autoridades (materias, autores, 

etc.) o auxiliares (tipos de usuario, editoriales, etc.). La flecha junto al campo indica que el dato debe 

recogerse de una tabla. 

o Importante: cuando escriba al menos 3 caracteres, el sistema mostrará una lista de términos 

que contengan el valor que se ha escrito.  

 Texto: los valores se registran libremente. Ejemplo: campo título. 

 Notas: los campos de Notas y Resumen son de tipo Memo y permiten mayor cantidad de caracteres. 

Si es necesario, el campo muestra una barra de navegación vertical. 

 Multi-selección: como los campos de Materias y Otros autores. Permiten seleccionar más de un 

término. Cuando encuentre el término deseado, haga doble clic para incluirlo en el área de 

Descripción. 

 

 

 Fecha: se rellenan con valores exactos del tipo dd/mm/aaaa. Las búsquedas de fechas pueden ser: 

o Igual a: recuperación de los registros por una fecha exacta. 
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o Mayor que: recuperación de los registros por fechas mayores a la indicada. 

o Menor que: recuperación de los registros por fechas menores a la indicada. 

o Entre: recuperación de los registros en un intervalo de fechas. Al seleccionar esta opción el 

sistema presenta dos campos para indicar el intervalo de fechas. 

 

 Numérico: campos que sólo admiten números enteros. Las búsquedas tienen las mismas opciones 

que un campo Fecha. 

 Check: habilita o deshabilita un dato.  

 

 Selección única: permite la selección de una sola opción; 

 

 Selección única de una lista: permite la selección de una única opción pero visualizando las opciones 

disponibles. 

 

 

Catalogación de Obras 

Se pueden seguir varios procedimientos para catalogar un nuevo título de Obra (monografía, 

videograbación, partitura, etc.)  

Importante:  

 El sistema incluye automáticamente las puntuaciones de acuerdo con las reglas de AACR2. 

 Los datos cumplimentados en el formulario se replican automáticamente en formato MARC. 

Incluir una obra mediante ISBN 

Por defecto, el sistema buscará en los siguientes servidores Z39.50: 

 Biblioteca Nacional da España 

 Rebeca 

 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

 CSIC 

 Rebiun 
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 Catálogo Colectivo CAM  

 Library of Congress 

Es posible añadir nuevos servidores. Consúltenos para ayudarles a identificar y añadir un nuevo 

servicio de búsqueda en su base de datos. 

Seguir los siguientes pasos para incluir una obra mediante ISBN: 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Catálogo. 

 

2. Use la opción Buscar por ISBN. 

3. Introduzca el ISBN del libro o lea el código de barras. 

4. Importante: el ISBN debe indicarse sin guiones ni puntos. 

5. Si el libro es identificado, el sistema mostrará la ficha con los datos existentes. Podrá completar y/o 
ajustar la información de acuerdo a su necesidad de descripción. 

6. Si no se identifica el libro, el sistema muestra el mensaje indicando que no se encontró el ISBN y el 
registro debe realizarse de forma manual. 

 

Incluir una obra manualmente 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Catálogo. 

2. Haga clic en incluir. 

3. Cumplimente los campos deseados para realizar la catalogación del libro. Los campos “Material” y 
“Título” son obligatorios. 

4. Haga clic en Confirmar 

Después de la inclusión de una obra, no es necesario volver al menú inicial para realizar un nuevo 

registro. Para catalogar un nuevo título utilizar el botón incluir. 
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Modificar una obra 

Las obras catalogadas pueden modificarse como sigue: 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Catálogo. 

2. Indique el título, o una parte del título de la obra y haga clic en  

3. Haga clic en la obra deseada. 

4. Haga clic en  para modificar la catalogación de la obra. 

5. Realice las modificaciones deseadas. 

6. Haga clic en Confirmar. 

  

Eliminar una obra 

Las obras catalogadas pueden eliminarse como sigue: 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Catálogo. 

2. Indique el título, o una parte del título de la obra y haga clic en  

3. Haga clic en la obra deseada. 

4. Haga clic en  para eliminar la obra. 

5. Haga clic en Confirmar. 

 

Importante: al eliminar una obra todos los ejemplares vinculados a dicha obra también serán 

eliminados. 
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Catalogación de Obras - Descripción de informaciones  

Material 

Campo obligatorio que indica el tipo de material de la obra, cumplimentado por la tabla auxiliar 

Material. 

Idioma 

Indicación del idioma de la publicación, cumplimentado por la tabla auxiliar Idioma. 

ISBN 

Campo textual. Sugerimos cumplimentarlo solo con números. No escribir ni guiones ni puntos. 

Clasificación 

Número de clasificación (CDD, CDU u otro sistema) que permite la identificación de la materia y la 

localización física en el estante. Si la clasificación está vinculada a una materia, el sistema podrá cargar 

automáticamente la clasificación. 

Título y Subtítulo 

Campos textuales. El título es obligatorio. 

Autores 

El sistema permite la inclusión de autores principales y secundarios. La entrada principal se indicará 

en el campo Autoría de la ficha. Los autores secundarios deben ser indicados en el campo Otros autores. 

En la entrada principal solo se puede cumplimentar un término mientras que con autores secundarios 

pueden indicarse tantos como sea preciso. Es necesario incluir la función de los autores secundarios para 

identificar posteriormente el tipo de autoría en cada obra en la que han participado. 

Edición 

Si el campo de edición se rellena sólo con números arábigos, el sistema añadirá la información ed. 

automáticamente. 

Si el operador incluye letras u otros caracteres que no sean números, la información ed. debe incluirse 

manualmente.  

Descripción física 

Los campos Nº de páginas, Detalles y Dimensión permiten incluir datos de descripción física de la obra. 

http://philos.sophia.com.br/gerenciador/Ajuda/Philos/obras.htm
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 Nº de páginas: número de páginas numeradas de la publicación.  

 Detalles: descripción física de la obra y detalles (otras informaciones). 

 Dimen.: dimensiones del ejemplar. 

Si al catalogar utilizamos solo números arábigos en el campo Nº de páginas el sistema incluye p. 

automáticamente en la visualización del registro. 

Si al indicar la dimensión del ejemplar utilizamos solo números arábigos en el campo Dimen., el sistema 

incluye cm automáticamente en la visualización del registro. 

Ejemplo: 

En la ficha de catalogación: 

 

En la visualización: 

 

 

Publicación 

Las informaciones del área de publicación se cumplimentan con los datos: 

 Lugar de publicación 

 Editorial 

 Año de publicación. 

El sistema incluye automáticamente la puntuación de los datos de la publicación. 

Ejemplo: 

En la ficha de catalogación: 

 

En la visualización: 

 

Importante: no es posible registrar varias editoriales en esta versión del sistema. 

http://philos.sophia.com.br/gerenciador/Ajuda/Philos/campos_de_cadastros_de_obras.htm#localdepublicao
http://philos.sophia.com.br/gerenciador/Ajuda/Philos/campos_de_cadastros_de_obras.htm#editora
http://philos.sophia.com.br/gerenciador/Ajuda/Philos/campos_de_cadastros_de_obras.htm#anodepublicao
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Lugar de publicación 

El campo lugar de publicación es cumplimentado por la tabla auxiliar Lugar de publicación.  

Si el lugar de publicación no se conoce, no incluya ningún dato. El sistema mostrará automáticamente 

la información [S.l.] en la visualización del registro. 

Ejemplo: 

En la ficha de catalogación: 

 

En la visualización: 

 

 

Editorial 

El campo editorial es cumplimentado por la tabla auxiliar Editorial.  

Si el lugar de publicación no se conoce, no incluya ningún dato. El sistema mostrará 

automáticamente la información [s.n.] en la visualización del registro. 

Ejemplo: 

En la ficha de catalogación: 

 

En la visualización: 

 

 

Año de publicación 

Este campo acepta valores alfanuméricos y símbolos; pueden utilizarse los corchetes o signos de 

interrogación cuando la información del año no se conoce de una forma exacta. 

Ejemplo: 2014, [2000], ca. 1999, [200?].  
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Serie (colección) - Volumen 

En el campo serie se indica la colección a la que pertenece la obra y en el campo volumen el número 

de la obra en dicha colección. No es necesario incluir la puntuación específica de este campo. 

Ejemplo: 

En la ficha de catalogación: 

 

En la visualización: 

 

 

Notas 

El sistema permite la inclusión de dos tipos de notas: General y Resumen. Estos campos son de tipo 

Memo que permiten incluir una cantidad ilimitada de información. 

 

 

Materias  

El campo materias es un campo multi-selección, es decir, podemos incluir varias materias en la ficha 

de catalogación sin necesidad de repetir procesos para incluir más de un valor. 

1. En la pantalla principal del sistema haga clic en Catálogo. 

2. Pulse en  o en editar  . 

3. Haga clic en Materias. 

4. Haga clic en  para acceder a la tabla de autoridades de Materias. 

5. Escriba la materia que desea asignar en la catalogación. La búsqueda de materias puede 
realizarse porque contenga una palabra o porque se inicie con una palabra Iniciado con. 
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6. Haga clic en Buscar. 

7. Localice el término deseado y haga doble clic. 

8. El tema o temas seleccionados se incluirán en el área de Descripción. 

 

9. Haga clic en Confirmar. 

  

Eliminar una materia de la ficha de catalogación 

Pueden excluirse materias de la ficha de catalogación de obras y publicaciones seriadas. 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Catálogo. 

2. Escriba el título de la obra o una parte de él y haga clic en . 

3. Haga clic en título. 

4. Haga clic en  para modificar la catalogación. 

5. Haga clic en Materias, seleccione la materia a eliminar y pulse el botón “papelera”. 
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6. Haga clic en Confirmar. 

   

Otras autorías 

Las características y el registro de autores secundarios es similar al campo de Materias explicado más 

arriba. 

  

Función autor 

Es posible informar de la función ejercida por otros autores. Después de incluir un autor secundario, 

seleccione la Función autor que desee. 

Excluir autores secundarios de la ficha de catalogación 

Es posible eliminar autores que fueron incluidos en la catalogación de un título. 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Catálogo. 

2. Escriba el título de la obra o una parte de él y haga clic en el botón . 

3. Haga clic en la obra deseada. 

4. Haga clic en  para modificar la catalogación. 

5. Haga clic en Otras autorías. 

6. Haga clic en Materias, seleccione la materia a eliminar y pulse el botón “papelera”. 

 

7. Haga clic en Confirmar. 
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Catalogación de publicaciones seriadas - Acciones 

Incluir una Publicación Seriada 

El sistema permite la inclusión de publicaciones seriadas incluyendo los datos manualmente. 

1. En la pantalla de inicio del sistema haga clic en Catálogo. 

2. Haga clic en incluir registro  . 

3. Selecciones en el campo Material Publicaciones seriadas. 

4. Cumplimente los campos deseados para realizar la catalogación. Recuerde que el campo material y 
título son obligatorios. 

5. Haga clic en Confirmar. 

Al igual que en el caso de la catalogación de obras, después de catalogar una publicación seriada no 

es necesario volver al menú principal para realizar una nueva catalogación. En la pantalla de catalogación 

presione nuevamente en el botón incluir.  

Modificar una Publicación seriada 

Las publicaciones seriadas pueden modificarse como sigue: 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Catálogo. 

2. Indique el título, o una parte del título de la P. Seriadas y haga clic en  . 

3. Haga clic en la P. Seriada deseada. 

4. Haga clic en  para modificar la catalogación de la P. Seriada. 

5. Realice las modificaciones deseadas. 

6. Haga clic en Confirmar. 

  

Eliminar una P. Seriada 

Las P. Seriadas catalogadas pueden eliminarse como sigue: 

6. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Catálogo. 

7. Indique el título, o una parte del título de la P. Seriada. y haga clic en  . 

8. Haga clic en la P. Seriada deseada. 

9. Haga clic en  para eliminar la P. Seriada. 
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10. Haga clic en Confirmar. 

 

Importante: al eliminar una P. Seriada todos los ejemplares vinculados a ella también serán 

eliminados. 

Catalogación de publicaciones seriadas - Descripción de 

informaciones  

Material 

Ver obras. 

Idioma 

Ver obras. 

ISSN 

Ver obras. 

Clasificación 

Ver obras. 

Título y subtítulo 

Ver obras. 

Publicación 

Ver obras. 

Lugar de publicación 

Ver obras. 

Editorial 

Ver obras. 

Año de publicación 

Para las P. Seriadas indicar el año inicial de la publicación, incluso si la biblioteca no tiene el(los) ejemplar(es). 

Si la P. Seriada hubiese finalizado, los años iniciales y finales deben ser indicados. 

http://philos.sophia.com.br/gerenciador/Ajuda/Philos/obras.htm
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Ejemplo: 1998-2008. 

Si la P. Seriada está viva o si desconocemos el año de finalización, el año de publicación inicial debe ser 

indicado seguido de un guion. 

Ejemplo: 2000- 

Periodicidad 

El campo editorial es cumplimentado por la tabla auxiliar Periodicidad y en él se informa de la 

regularidad de la P. Seriada. 

Notas 

Ver obras. 

Materias  

Ver obras. 

Eliminar una materia de la ficha de catalogación 

Ver obras. 

Otras autorías 

Ver obras. 

Función autor 

Ver obras. 

Excluir autores secundarios de la ficha de catalogación 

Ver obras. 

Catálogo – Ejemplares 

Nota: el código de barras es generado por el sistema y no puede cambiarse ni reutilizarse si el ejemplar 

se da de baja. Mediante al configuración el préstamo podrá realizarse mediante el código de barras o el 

nº de registro. 

Incluir ejemplar 

Después de catalogar obras o P. Seriadas es necesario incluir los ejemplares o fascículos. 
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1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Catálogo. 

2. Escriba el título o parte del título de la obra o P. Seriada y haga clic en . 

3. Verifique las obras y P. Seriadas filtradas. 

4. Haga clic en la obra o P. Seriada deseada. 

5. En la pestaña de Ejemplares haga clic en  . 

6. Los datos de los ejemplares están divididos en los siguientes grupos:  

 Informaciones básicas. 

 Notas. 

 Adquisición. 

 
7. Notas. El sistema permite la inclusión de una nota para el ejemplar. Este campo es de tipo Memo, lo 

que permite una mayor cantidad de caracteres. El campo muestra una barra de navegación vertical. 

  

Nota: el campo fecha de alta del ejemplar y fecha de adquisición se sugieren con la fecha del día, 

pero pueden cambiarse a decisión del operador. 

Modificar un ejemplar 

Los ejemplares de obras o P. periódicas se pueden modificar como sigue: 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Catálogo. 

2. Escriba, el título o parte del título de la obra o P. Seriada y haga clic en . 

3. Verifique las obras y P. Seriadas filtradas. 

4. Localice la obra o P. Seriada del ejemplar que desea modificar. Selecciónela haciendo clic sobre ella. 

5. En la pestaña Ejemplares, haga clic en  . 

6. Realice las modificaciones deseadas. 

7. Haga clic en Confirmar. 

 

Eliminar un ejemplar 

Los ejemplares pueden ser eliminados (dados de baja) del sistema como sigue: 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Catálogo; 

2. Escriba, el título o parte del título de la obra o P. Seriada y haga clic en  . 
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3. Verifique las obras y P. Seriadas filtradas. 

4. Localice la obra o P. Seriada del ejemplar que desea modificar. Selecciónela haciendo clic sobre ella. 

5. En la pestaña Ejemplares, seleccione el ejemplar que desea eliminar. 

6. Haga clic en  . 

7. El sistema presentará una ventana para incluir datos adicionales; 

 

8. Seleccione el motivo de baja; 

9. Indique, si lo desea alguna observación y haga clic en  . 

Nota: la Fecha de baja es sugerida, pero pueden cambiarse a criterio del operador. 

Búsqueda de ejemplares dados de baja 

Es posible buscar ejemplares que hayan sido dados de baja. 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Catálogo. 

2. Haga clic en Ejemplares dados de baja. 

3. Escriba, el título o parte del título de la obra o P. Seriada y haga clic en  . 

4. Verifique los datos de los ejemplares dados de baja. 

  

Eliminar ejemplares dados de baja 

El operador puede eliminar ejemplares que fueron dados de baja como sigue: 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Catálogo. 

2. Haga clic en Ejemplares dados de baja. 
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3. Escriba, el título o parte del título de la obra o P. Seriada y haga clic en  . 

4. Haga clic sobre el ejemplar dado de baja que desea eliminar. 

5. Haga clic en  y confirme la eliminación. 

 

Nº de registro de ejemplar manual 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Catálogo. 

2. Busque la obra o P. Seriada. 

3. Localice la obra o P. Seriada a la que desea añadir un nuevo ejemplar. 

4. En la ficha de la obra haga clic en la solapa Ejemplares. 

5. Haga clic en  para añadir un nuevo ejemplar. 

6. Escriba el número de registro en el siguiente campo: 

 

7. Haga clic en Confirmar. 

 

Datos para ejemplares de obras 

El registro de ejemplares permite la inclusión de datos de: 

 Edición 

 Año 

 Volumen 

 Número de ejemplares 

 Soporte 

 Nº de registro 

 Fecha de alta 
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Nota: el código de barras es generado por el sistema y no puede cambiarse ni reutilizarse si el ejemplar 

se da de baja. Mediante al configuración el préstamo podrá realizarse mediante el código de barras o el 

nº de registro. 

Datos para en ejemplares de Publicaciones Seriadas 

El registro de ejemplares en P. Seriadas permite la inclusión de datos de: 

 Año 

 Volumen 

 Número 

 Número de ejemplares 

 Periodo de circulación 

 Soporte 

 Nº de registro 

 Fecha de alta 

 

 

Importante: el período de circulación es el intervalo de meses en el que se publican los números de la 

P. Seriada. Los valores se registran en la tabla auxiliar Periodo de Circulación. 
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Restringir la circulación del ejemplar 

Los ejemplares pueden ser marcados individualmente para que no puedan ser prestados: 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Catálogo. 

2. Busque la obra o P. Seriada. 

3. Localice la obra o P. Seriada del ejemplar al que desea restringir la circulación. 

4. En la ficha de la obra haga clic en la pestaña de Ejemplares. 

5. Seleccione el ejemplar que desea restringir a la circulación. 

6. Haga clic en  . 

7. Desmarque la opción Préstamo a domicilio. 

8. Haga clic en Confirmar. 

 

Datos de adquisición 

Es posible incluir información sobre la adquisición de un ejemplar o fascículo como sigue: 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Catálogo. 

2. Busque la obra o P. Seriada. 

3. Localice la obra o P. Seriada del ejemplar o fascículo al que desea añadir datos de la adquisición. 

4. En la ficha de la obra haga clic en la pestaña de Ejemplares. 

5. Seleccione el ejemplar o fascículo. 

6. Haga clic en . 

7. Haga clic en el área Adquisición. 

 

8. Informe de la Forma de adquisición. Este dato se registra desde la tabla auxiliar Forma de adquisición. 
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9. Informe del Proveedor. Este dato se registra desde la tabla auxiliar Proveedores. 

10. Indique la Fecha de adquisición. 

11. Indique la Moneda (Tabla auxiliar Moneda) y Valor. 

12. Indique el Nº de factura. 

13. Haga clic en Confirmar. 

 

Catálogo – Informes y etiquetas 

Listados de informes 

Siga los siguientes pasos para obtener informes: 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Catálogo. 

2. Realice una búsqueda para filtrar las obras sobre las que desea obtener el/los listados. 

3. Haga en clic en el botón  de la barra de herramientas. 

4. Haga clic sobre alguna de las siguientes clasificaciones que incluyen, a su vez, los listados: 

 Obras 

 Ejemplares de obras 

 Publicaciones seriadas 

 Ejemplares de publicaciones seriadas 

 Artículos 

 Referencia bibliográfica 

5. Seleccione la ordenación deseada para el listado seleccionado. Las opciones de ordenación varían 
en función del listado seleccionado. 

6. A continuación indique: 

 Título que desea dar al listado. 

 Generar el listado para todos los títulos consultados o solo para la seleccionada. 

 Tipo de agrupación para los datos. El sistema presenta diferentes opciones en función del 
listado seleccionado. 

http://philos.sophia.com.br/gerenciador/Ajuda/Philos/acervo.htm
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7. Haga clic en  . 

8. Una vez visualizado el informe el sistema le muestra diferentes opciones desde la barra de 
herramientas situada en la parte superior. La cabera del listado donde aparece el logotipo y el 
nombre del listado se personalizan mediante configuración. 

 

 Acceder a una página del listado.  

 Seleccionar vista en una página o varias páginas en pantalla.   

 Zoom para aumentar o disminuir el tamaño.  

 Obtener el listado por impresora.  

 Imprimir la página actual.  

 Exportar el listado.  Haga clic en  y elija el tipo de archivo al que desea exportar el 
informe. 

• PDF: archivos en Adobe Acrobat. 
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• Hojas de cálculo: archivos Excel o CSV. 

• Textos: archivos en formatos TXT o RTF. 

• Internet: archivos en formato HTML. 

 Buscar una palabra contenida en el informe con el botón  .  

Nota: Si desea regresar a la pantalla anterior haga clic en  . 

Listados de etiquetas 

Siga los siguientes pasos para obtener informes: 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Catálogo. 

2. Realice una búsqueda para filtrar las obras sobre las que desea obtener el(los) listado(s). 

3. Haga en clic en el botón  de la barra de herramientas. 

4. Haga clic sobre el listado de etiquetas que desea obtener: 

 Ejemplar de obra. 

 Ejemplar de Publicación seriada. 

 

5. Indique si desea generar el listado para todos los ejemplares filtrados o solo para el ejemplar 
seleccionado. 

 

6. Haga clic en  . 
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7. Indique las etiquetas en las que no se desea impresión. Por defecto se imprimirá en todas las 

etiquetas pues la siguiente opción está activa.  

 

8. Haga clic en Confirmar. 

9. El sistema le ofrece diferentes opciones desde la barra de herramientas situada en la parte superior. 
La descripción de opciones según se indica en el apartado siguiente. 

Catálogo – Incluir portadas (imagen de referencia) 

El sistema permite incluir la imagen de la portada de la publicación en el momento del registro. Si el 

operador no incluye una imagen, el sistema genera una cubierta de fantasía automáticamente.  

Para incluir la imagen de portada de una obra: 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Catálogo. 

2. Escriba el título o parte del título de la obra o P. Seriada y haga clic en  . 

3. Verifique las obras y P. Seriadas filtradas. 

4. Localice la obra o P. Seriada deseada. 

5. Haga clic en  . 

6. Haga clic en el icono   situado a la izquierda de la pantalla. 

7. Seleccione la imagen de la portada guardada en su ordenador. 

8.  Haga clic en Confirmar. 

  

Es posible modificar la imagen de portada de una obra o P. Seriada. 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Catálogo. 

2. Escriba el título o parte del título de la obra o P. Seriada y haga clic en  . 

3. Verifique las obras y P. Seriadas filtradas. 

4. Localice la obra o P. Seriada deseada. 
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5. Haga clic en  . 

6. Haga clic en el icono   situado a la izquierda de la pantalla. 

7. Seleccione la imagen de la portada guardada en su ordenador y con la que desea sustituir la 
imagen actual. 

8.  Haga clic en Confirmar. 

 

Es posible realizar una búsqueda de obras y publicaciones seriadas que tengan o no imagen de 

portada. 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Catálogo; 

2. Haga clic en  . 

3. Seleccione el campo Imagen de referencia para filtrar las búsquedas por: 

 Indiferente (en blanco): La búsqueda recupera las obras o publicaciones seriadas que 
tengan o no imagen de portada. 

 Sí: la búsqueda recupera las obras o publicaciones seriadas que tengan imagen de portada. 

 No: la búsqueda recupera las obras o publicaciones seriadas que no tengan imagen de 
portada; 

4. Haga clic en Confirmar. 

  

Es posible eliminar una imagen de portada de un registro. 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Catálogo. 

2. Escriba el título o parte del título de la obra o P. Seriada y haga clic en  . 

3. Verifique las obras y P. Seriadas filtradas. 

4. Localice la obra o P. Seriada deseada. 

5. Haga clic en  . 

6. Haga clic en el icono Eliminar situado a la izquierda de la pantalla. 

7. Haga clic en Confirmar. 
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Catalogación de analíticas 

Desde Inicio  Catálogo es posible catalogar vaciados de revistas y capítulos de monografías. El 

proceso se puede iniciar registrando primero la analítica y vincular después a sus fuentes o trabajar a la 

inversa: primero registrar o localizar la(s) fuente(s) y después localizar y/o catalogar las analíticas, creando 

al final los vínculos correspondientes. 

En relación a la búsqueda, desde Inicio  Catálogo  Búsqueda avanzada, es posible localizar una 

analítica a partir de los datos propios de su catalogación como a partir de datos pertenecientes a alguna 

de sus fuentes: 

 

Catalogación de analítica y localización de la fuente 

Se cataloga inicialmente la analítica y después se vincular a su fuente. Desde Inicio  Catálogo indicar 

el tipo de material (vaciado de revista o capítulo de monografía). La catalogación se realiza igual que el 

resto de materiales. Una vez finalizada, utilizar la pestaña Fuentes para vincular la analítica a su fuente 

correspondiente: 
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Una vez en la pestaña Fuentes, seleccionar uno de los dos tipos desde la opción Vincular: 

 

Una analítica puede registrarse en varias fuentes al mismo tiempo, con independencia del origen de 

su fuente (seriada o no). El proceso es como sigue: 

 Si se selecciona Obra el vínculo se podrá realizar con cualquier material incluido en la pestaña 

Obras y directamente contra el asiento bibliográfico. 

Al hacer clic en Obra es necesario localizar el título de la fuente. Basta con realizar una consulta 

de texto libre para que el sistema muestre una lista de candidatos con los que vincular la 

analítica. Al confirmar el título seleccionado el vínculo entre fuente y analítica queda registrado: 
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Puede vincularse la analítica a varias fuentes de tipo Obra repitiendo el proceso. 

Con cada vínculo, rellenar el intervalo de páginas para facilitar la localización de la analítica en cada 

obra: 

 

 Si se selecciona P. Seriada el vínculo se podrá realizar con cualquier material incluido en la 

pestaña P. Seriadas, pero deberá indicarse además el ejemplar o fascículo que incluye el vaciado. 

El proceso es similar al descrito anteriormente para obras, partiendo de la opción Vincular. 

 

La única diferencia respecto de la opción Obra es que el vínculo se realiza con el fascículo o 

ejemplar de material seriado. Por esto, en el proceso de selección, no sólo hay que localizar el 

título de la fuente, sino también el fascículo o ejemplar que lo contiene así como el año de 

publicación del mismo: 
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Una vez concluido el proceso y registrados los vínculos, es posible: 

 Seleccionar una analítica para modificar los datos de la fuente. 

 Eliminar el vínculo. 

También se muestra información de la localización de la analítica en la fuente. 

 

 

Catalogación de analíticas a partir de una obra 

El primer paso será registrar o localizar la fuente, que siempre será un tipo de material ubicado en la 

pestaña Obras (material no seriado). Después, utilizar la siguiente opción para realizar el vínculo con su(s) 

analítica(s) correspondiente(s). 

 

Se mostrará un menú con las siguientes opciones: 
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 Incluir artículo: permite catalogar al vuelo la(s) analítica(s) correspondientes a partir de la fuente. 

 Vincular: en caso de que la(s) analítica(s) se haya(n) catalogado previamente, permite su 

localización y vínculo con la fuente. 

 Modificación de datos del vínculo: permite corregir o incluir el intervalo de páginas en que se 

encuentra la(s) analítica(s). 

 Eliminar vínculo: entre analítica(s) y la fuente. 

Catalogación de analíticas a partir de un fascículo 

El primer paso será registrar o localizar la fuente, que siempre será un tipo de material ubicado en la 

pestaña P. Seriada (material seriado). Después, localizar el ejemplar o fascículo que contiene la analítica 

para realizar el vínculo con su(s) analítica(s) correspondiente(s): 

 

El resto del proceso para crear el vínculo entre analítica y fuente es similar al descrito anteriormente 

para Obras. 

Catálogo - Búsquedas 

Existen dos tipos de consulta, simple o avanzada. La primera permite buscar por el título, 

independientemente del material. La segunda permite incluir criterios de consulta distintos al título y, a 

su vez, puede realizarse sobre todo el catálogo, con independencia del tipo de material (búsqueda 

unificada) o sólo consultar en el Catálogo, las Pub. Seriadas o los Artículos donde se incluyen también los 

vaciados de revistas y capítulos de libros (analíticas). 

http://philos.sophia.com.br/gerenciador/Ajuda/Philos/acervo.htm
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Nota: cuando realice una búsqueda nueva, usar el botón borrar antes de incluir los criterios de 

búsqueda para eliminar búsquedas anteriores. El botón borrar está situado en la parte superior derecha 

de la pantalla. 

 

Búsqueda simple 

La búsqueda simple se realiza escribiendo algún elemento del título en el cuadro de búsqueda de la 

página principal de la opción catálogo. 

1. En la pantalla principal del sistema haga clic en Catálogo. 

2. Escriba el título o parte del título y haga clic en  . 

3. Verifique los títulos filtrados. 

4. Haga clic en el título seleccionado. 

Nota: al realizar una búsqueda simple, el valor introducido se incluirá en la búsqueda avanzada en el 

campo título. Para cambiar el criterio de búsqueda (si es diferente del título), el operador debe introducir 

la búsqueda avanzada y borrar para iniciar una nueva búsqueda. 

Importante: los resultados de la búsqueda se muestran en orden alfabético de título, formando grupos 

de 20 registros por página. Se puede navegar por las diferentes páginas con la siguiente herramienta de 

navegación entre resultados: 

 

Búsqueda avanzada 

La búsqueda avanzada se realiza desde la página principal de la opción catálogo. 

Importante: cuando rellene más de un campo para realizar una búsqueda, el sistema incluye el 

operador booleano Y. 

Ejemplo: 

Material = libro Y Título = Emilia 

El sistema recuperará los registros de los libros que tienen el título con la palabra Emilia. 

Descripción general: 
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1. En la pantalla principal del sistema haga clic en Catálogo. 

2. Haga clic en . 

3. La búsqueda avanzada puede ser: 

 Unificado (obras, P. Seriadas y artículos) 

 Solamente Obras 

 Solamente P. Seriadas 

 Solamente Artículos (usuarios que dispongan de este módulo opcional). 

 

4. En primer lugar, se puede realizar búsquedas por: 

 Todos los campos 

 Título (e iniciado con) 

 Materia 

 Autoría 

 Sección (según configuración) 

5. Más abajo, el sistema muestra opciones para buscar por datos contenidos en: 

 Informaciones generales. 

 El registro de Ejemplares. 

 Contenido digital. 

 El módulo Académico. 

 Datos de Adquisición. 

 Inventario. 

 

Nota: algunas opciones indicadas solo se muestran si el cliente dispone de los módulos 

correspondientes contratados. 

6. Los campos de búsqueda en Informaciones generales se distribuyen en dos grupos. Datos básicos y 
Datos complementarios. 

Datos básicos: 

 Material 
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 Idioma 

 Clasificación (CDU) 

 Notación del autor (tag MARC 090b) – Signatura local del autor por motivos de 
intercambio. 

 Complemento (tag MARC 090c) – Signatura local del autor por motivos de 
intercambio. 

 Otras informaciones (tag MARC 090d) – Signatura local del autor por motivos de 
intercambio. 

 Lugar de publicación 

 Editorial 

 Año (de publicación) 

 Nota 

 Resumen 

Datos complementarios: 

 Fecha de registro: fecha de alta de la obra o publicación seriada. 

 Código: número asignado por el sistema a la obra o publicación, seriada. 

 Imagen de referencia (imagen de portada). 

 Nivel de destinatario. 

 Categoría por colores. 

 Subcategoría por colores. 

 Material no divulgado. 

 

7. Los campos de búsqueda en Ejemplares se distribuyen en los siguientes grupos: Datos básicos, 
Ejemplar, Retención e Informaciones locales:  

Datos básicos: 

 Año 

 Volumen 

 Soporte 

 Signatura topográfica 

Ejemplar 
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 Nº de registro 

 Fecha de alta 

 Código de barras 

Retención: 

 Retenido 

Informaciones locales: 

 Sección (según configuración) 

8. El sistema permite realizar búsquedas por Contenido digital.  

 Archivo:  

Si, informará de títulos que tengan archivos asociados. 

No, informará de títulos que no tengan archivos asociados. 

 Web:  

Si, informará de títulos que tengan direcciones de páginas web asociadas. 

No, informará de títulos que no tengan direcciones de páginas web asociadas. 

Nota: Esta opción se muestra únicamente a los usuarios que dispongan del módulo 

Contenido digital. 

9. Es posible realizar búsquedas por campos del módulo Académico.  

 Estudios/Titulaciones 

 Curso 

 Materias 

 Bibliografía 

10. La búsqueda por datos de Adquisiciones puede realizarse por los campos:  

 Forma de adquisición 

 Proveedor 

 Fecha de adquisición 

11. Búsquedas por la situación en el Inventario de los ejemplares según los siguientes estados: 
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12. Después de cumplimentar todos los criterios de búsqueda haga clic en Confirmar. 

  

Consulta específica de Obras 

La búsqueda avanzada específica de obras se realiza desde la página principal, opción catálogo. 

1. En la pantalla principal del sistema haga clic en Catálogo 

2. Haga clic en  

3. Haga clic en  

4. En primer lugar, se puede realizar búsquedas por: 

 Todos los campos 

 Título (e iniciado con) 

 Materia 

 Autoría 

 Sección (según configuración) 

5. A continuación, el sistema muestra opciones para buscar por datos contenidos en: 

 Informaciones generales. 

 El registro de Ejemplares. 

 Contenido digital. 

 El módulo Académico. 

 Datos de Adquisición 

 Inventario 

Nota: algunas opciones indicadas solo se muestran si el cliente dispone de los módulos 

correspondientes contratados. 
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6. Los campos de búsqueda en Obras se distribuyen en dos grupos. Datos básicos y Datos 
complementarios. 

Datos básicos: 

 Material 

 Idioma 

 ISBN 

 Clasificación (CDU) 

 Notación del autor (tag MARC 090b) – Signatura local del autor por motivos de 
intercambio. 

 Complemento (tag MARC 090c) – Signatura local del autor por motivos de intercambio. 

 Otras informaciones (tag MARC 090d) – Signatura local del autor por motivos de 
intercambio. 

 Lugar de publicación 

 Editorial 

 Año (de publicación) 

 Edición 

 Serie 

 Nota (general) 

 Resumen 

Datos complementarios: 

 Fecha de registro: fecha de alta de la obra. 

 Código: número asignado por el sistema a la obra. 

 Imagen de referencia (imagen de portada). 

 Nivel de destinatario. 

 Categoría por colores. 

 Subcategoría por colores. 

 Material no divulgado. 

 Tiene artículo (vinculado). 

7. Los campos de búsqueda en Ejemplares se distribuyen en los siguientes grupos: Datos básicos, 
Ejemplar, Retención e Informaciones locales:  
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Datos básicos: 

 Año 

 Volumen 

 Soporte 

 Signatura topográfica 

Ejemplar 

 Nº de registro 

 Fecha de alta 

 Código de barras 

Retención: 

 Retenido 

Informaciones locales: 

 Sección (según configuración) 

8. El sistema permite realizar búsquedas por Contenido digital.  

 Archivo:  

Si, informará de títulos que tengan archivos asociados. 

No, informará de títulos que no tengan archivos asociados. 

 Web:  

Si, informará de títulos que tengan direcciones de páginas web asociadas. 

No, informará de títulos que no tengan direcciones de páginas web asociadas. 

 Proveedor:  

Nota: Esta opción se muestra únicamente a los usuarios que dispongan del módulo 

Contenido digital. 

9. Es posible realizar búsquedas por campos del módulo Académico.  

 Estudios/Titulaciones 

 Cursos 
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 Materias 

 Bibliografía 

10. La búsqueda por datos de Adquisiciones puede realizarse por los campos:  

 Forma de adquisición 

 Proveedor 

 Fecha de adquisición 

11. El sistema permite realizar búsquedas por la situación en el Inventario de los ejemplares de las obras. 

12. Después de cumplimentar todos los criterios de búsqueda haga clic en Confirmar. 

  

Consulta específica de Publicaciones Seriadas 

La búsqueda avanzada específica de publicaciones seriadas se realiza desde la página principal, opción 

catálogo. 

1. En la pantalla principal del sistema haga clic en Catálogo; 

2. Haga clic en  

3. Haga clic en  

4. En primer lugar, se puede realizar búsquedas por: 

 Todos los campos 

 Título (e iniciado con) 

 Materia 

 Autoría 

 Sección (según configuración) 

5. A continuación, el sistema muestra opciones para buscar por datos contenidos en: 

 Publicaciones seriadas 

 El registro de Ejemplares 

 Contenido digital 

 El módulo Académico 

 Datos de Adquisición 

 Inventario. 
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Nota: algunas opciones indicadas solo se muestran si el cliente dispone de los módulos 

correspondientes contratados. 

6. Los campos de búsqueda en Publicaciones seriadas se distribuyen en dos grupos. Datos básicos y 
Datos complementarios. 

Datos básicos: 

 Material 

 Idioma 

 ISSN 

 Clasificación (CDU) 

 Lugar de publicación 

 Editorial 

 Año (de publicación) 

 Periodicidad 

 Nota (general) 

 Resumen 

Datos complementarios: 

 Fecha de registro: fecha de alta de la publicación seriada. 

 Código: número asignado por el sistema a la publicación seriada. 

 Imagen de referencia (imagen de portada). 

 Nivel de destinatario. 

 Categoría por colores. 

 Subcategoría por colores. 

 Material no divulgado. 

 Tiene artículo. 

7. Los campos de búsqueda en Ejemplares se distribuyen en los siguientes grupos: Datos básicos, 
Ejemplar, Retención e Informaciones locales:  

Datos básicos: 

a) Año 

b) Volumen 
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c) Soporte 

d) Signatura topográfica 

Ejemplar 

a) Nº de registro 

b) Fecha de alta 

c) Código de barras 

d) Número 

Retención: 

a) Retenido; 

Informaciones locales: 

 Sección (según configuración) 

13. El sistema permite realizar búsquedas por Contenido digital.  

 Archivo:  

Si, informará de títulos que tengan archivos asociados. 

No, informará de títulos que no tengan archivos asociados. 

 Web:  

Si, informará de títulos que tengan direcciones de páginas web asociadas. 

No, informará de títulos que no tengan direcciones de páginas web asociadas. 

 Proveedor:  

Nota: Esta opción se muestra únicamente a los usuarios que dispongan del módulo 

Contenido digital. 

14. Es posible realizar búsquedas por campos del módulo Académico.  

 Estudios/Titulaciones; 

 Cursos 

 Materias 

 Bibliografía 

15. La búsqueda por datos de Adquisiciones puede realizarse por los campos:  
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 Forma de adquisición 

 Proveedor 

 Fecha de adquisición 

16. El sistema permite realizar búsquedas por la situación en el Inventario de los ejemplares de las obras. 

17. Después de cumplimentar todos los criterios de búsqueda haga clic en Confirmar. 

 

Consulta específica de artículos 

La búsqueda avanzada específica de artículos se realiza desde la página principal de la opción catálogo. 

1. En la pantalla principal del sistema haga clic en Catálogo 

2. Haga clic en  

3. Haga clic en  

4. En primer lugar, se puede realizar búsquedas por: 

 Todos los campos 

 Título (e iniciado) 

 Materia 

 Autoría 

5. A continuación, el sistema muestra opciones para buscar por datos contenidos en: 

 Artículos 

 Fuentes - Título 

 Fuentes - Ejemplar 

 Contenido digital 

 

Nota: algunas opciones indicadas solo se muestran si el cliente dispone de los módulos 

correspondientes contratados. 

6. Los campos de búsqueda en Artículos se distribuyen en dos grupos. Datos básicos y Datos 
complementarios. 

Datos básicos: 



  

 

 49 

 Material 

 Idioma 

 Clasificación (CDU) 

 Nota (general) 

 Resumen 

Datos complementarios: 

 Fecha de registro: fecha de alta. 

 Código: número asignado por el sistema al artículo. 

 Imagen de referencia (imagen de portada). 

 Nivel de destinatario. 

 Categoría por colores. 

 Subcategoría por colores. 

 Material no divulgado. 

7. Fuentes - Título. El sistema permite buscar artículos por los siguientes campos de la fuente, ya sea 
obra o publicación seriada.  

 Título (e iniciado) 

 Tipo de material 

 Idioma 

 Clasificación (CDU) 

 Lugar de publicación 

 Editorial 

 Año 

 Edición 

 Código (de la fuente) 

8. Fuentes - Ejemplar. El sistema permite buscar artículos por los siguientes campos de los fascículos 
cuando la fuente en una publicación seriada: 

 Año 

 Volumen 

 Soporte 

 Nº de registro del ejemplar de la publicación seriada (fascículo). 
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 Código de barras del ejemplar de la publicación seriada (fascículo). 

 Sección (según configuración) 

 

9. El sistema permite realizar búsquedas por Contenido digital.  

 Archivo:  

Si, informará de títulos que tengan archivos asociados. 

No, informará de títulos que no tengan archivos asociados. 

 Web:  

Si, informará de títulos que tengan direcciones de páginas web asociadas. 

No, informará de títulos que no tengan direcciones de páginas web asociadas. 

 Proveedor:  

Nota: Esta opción se muestra únicamente a los usuarios que dispongan del módulo 

Contenido digital. 

10. Después de cumplimentar todos los criterios de búsqueda haga clic en Confirmar. 

 

Búsqueda por clasificación (CDU) 

Es posible realizar búsquedas por la clasificación 

1. En la pantalla principal del sistema haga clic en Catálogo. 

Haga clic en  . 

2. Seleccione el campo Clasificación y la forma en la que desea realizar la búsqueda: 

a. Igual a: recupera las obras con una clasificación exacta a los valores indicados. 

b. Iniciado con: recupera las obras con una clasificación iniciada con el valor indicado. 

c. Que contiene: recupera las obras que contienen en su clasificación el valor indicado. 

d. Entre: recupera las obras con una clasificación comprendida entre los valores indicados. 

3. Haga clic en Confirmar. 
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Búsqueda por fecha o intervalo numérico: 

Los siguientes campos permiten consultar a partir de un intervalo de consulta: 

 Año de publicación (título o ejemplar). Si el campo año se rellena con valores distintos a los 

números, la recuperación de los registros puede no ser correcta. 

 Fecha de alta de la catalogación. 

 Código de la obra o publicación seriada. Es posible buscar varios códigos al mismo tiempo. 

Para ello introduzca los diferentes números separados por una coma. 

 Volumen del ejemplar / fascículo. Si el campo de volumen se rellena con valores que 

contengan caracteres además de números, la recuperación de los registros puede dar 

errores. 

 Número de registro de ejemplar. Es posible buscar varios números de ejemplar al mismo 

tiempo. Para ello introduzca los diferentes números separados por una coma. 

 Fecha de alta del ejemplar o fascículo. 

 Código de barras de ejemplar o fascículo. Es posible buscar varios números de códigos de 

barras al mismo tiempo. Para ello introduzca los diferentes números separados por una 

coma 

 Fecha de adquisición de ejemplar o fascículo. 

Para ellos sigua los siguientes pasos: 

1. En la pantalla principal del sistema haga clic en Catálogo. 

2. Haga clic en  . 

3. Seleccione el campo y la forma en la que desea realizar la búsqueda: 

a. Igual a: recupera las obras en las que el año de publicación sea el indicado. 

b. Mayor que: recupera las obras en las que el año de publicación sea mayor que el indicado. 

c. Menor que: recupera las obras en las que el año de publicación sea menor que el indicado. 

d. Entre: recupera las obras en las que el año de publicación se encuentra entre los años 
indicados. 

4. Haga clic en Confirmar. 

Búsqueda por tipo de material 

Es posible realizar búsquedas por el tipo de material con el que se catalogó un título. Puede seleccionar 

más de un tipo de material para realizar la búsqueda.  
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Cuando selecciona más de un material, el sistema realiza la búsqueda de las obras que tengan uno u 

otro tipo de material. El operador booleano “O” actuará siempre que se realice una búsqueda de selección 

múltiple en el mismo campo. 

1. En la pantalla principal del sistema haga clic en Catálogo. 

2. Haga clic en  . 

3. Seleccione el campo Material y la forma en la que desea realizar la búsqueda. 

4. Localice el(los) material(es) deseado(s). Si es necesario, escriba el nombre del material buscado y a 
continuación haga clic en buscar. 

5. Haga doble clic sobre los materiales deseados. Los términos se incluirán en el área de Descripción; 

6. Haga clic en  para seleccionar los materiales; 

7. Haga clic en Confirmar para realizar la búsqueda. 

 

Búsqueda por tipo de soporte del ejemplar 

Es posible realizar búsquedas por el tipo de soporte del ejemplar de una obra o publicación seriada. 

1. En la pantalla principal del sistema haga clic en Catálogo. 

2. Haga clic en  

3. Haga clic en la pestaña  

4. En el campo Soporte haga clic en el botón   para realizar la búsqueda. 

5. En la tabla seleccione o introduzca el nombre del soporte que desea y haga clic en  . 

6. Para finalizar la búsqueda haga clic en Confirmar.  

 

Búsqueda por forma de adquisición 

Es posible realizar búsquedas por la forma de adquisición del ejemplar de una obra o publicación 

seriada. 

1. En la pantalla principal del sistema haga clic en Catálogo. 

2. Haga clic en  

3. Haga clic en la pestaña  



  

 

 53 

4. En el campo Forma de adquisición haga clic en el botón   para realizar la búsqueda. 

5. En la tabla seleccione o introduzca el nombre del soporte que desea y haga clic en  . 

6. Para finalizar la búsqueda haga clic en Confirmar.  

 

Búsqueda por proveedor 

Es posible realizar búsquedas por el proveedor al que se ha adquirido el ejemplar de una obra o 

publicación seriada. 

1. En la pantalla principal del sistema haga clic en Catálogo. 

2. Haga clic en  

3. Haga clic en la pestaña  

4. En el campo Proveedor haga clic en el botón   para realizar la búsqueda.  

5. En la tabla seleccione o introduzca el nombre del soporte que desea y haga clic en  . 

6. Para finalizar la búsqueda haga clic en Confirmar.  

 

Búsqueda por fecha de adquisición 

Es posible realizar búsquedas por la fecha de adquisición de ejemplares de obras o publicación seriada. 

1. En la pantalla principal del sistema haga clic en Catálogo. 

2. Haga clic en  

3. Haga clic en la pestaña   

4. Seleccione el campo Fecha de adquisición y la forma en la que desea realizar la búsqueda: 

a. Igual a: recupera las obras que tienen ejemplares con la fecha de adquisición indicada. 

b. A partir de: recupera las obras que tienen una fecha de adquisición superior a la indicada. 

c. Hasta: recupera las obras que tienen una fecha de adquisición inferior a la indicada. 

d. Entre: recupera las obras que tienen una fecha de adquisición de ejemplares entre las 
indicadas. 

5. Haga clic en Confirmar. 



  

 

 54 

 

Circulación 

Acceso a las operaciones de préstamo y devolución 

Se puede acceder de forma rápida al préstamo y devolución con el icono  de la línea superior del 

menú o desde la pantalla de inicio del sistema. También desde la sección Circulación en la pantalla de 

inicio. 

 

Importante: el sistema permite introducir indistintamente los datos del usuario o del ejemplar para 

iniciar el proceso circulación con preferencia por el usuario para localizar posibles incidencias antes de 

introducir los códigos de los libros. 

Realizar un préstamo / devolución 

Desde cualquier punto del sistema se podrá acceder a la función de préstamo / devolución. 

Préstamo / devolución rápido: Desde cualquier pantalla del sistema haga clic en el icono   situado 

en la parte superior derecha del menú. 

 Escriba el código del usuario (o recupere por las primeras letras de su apellido) y del ejemplar. 

 Haga clic en Confirmar y cierre la ventana. 

También es posible acceder a las circulaciones desde la pantalla principal: 

1. Sitúese en la pantalla principal del sistema. Puede realizarlo también haciendo clic en Inicio en la 
barra superior de navegación. 

2. Haga clic en la sección Circulación de la pantalla de inicio. 

3. Haga clic en Prestar/Devolver. 

4. Escriba el código del usuario (o primeras letras del apellido) y código del ejemplar. 

5. Realice la circulación deseada y haga clic en Confirmar. 

6. Después de completar la circulación, haga clic en Cancelar para volver a la pantalla de inicio. 
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Hacer préstamos 

1. Haga clic en la sección Circulación de la pantalla de inicio. 

2. Haga clic en la opción Prestar/Devolver. 

3. El sistema permite dos formas para realizar el préstamo: escribir el código del usuario o escribir el 
código del ejemplar. 

4. Escriba el código de usuario (o primeras letras del apellido) y el código de barras de los ejemplares 
que van a ser prestados. 

5. En el lado izquierdo de la pantalla se visualizan los datos del usuario. En el centro de la pantalla se 
encuentran los datos de las circulaciones, nuevas o existentes, vinculadas a este usuario. 

 

6. Las informaciones de la circulación son: fecha de Salida, fecha prevista de Devolución y tipo de 

préstamo. Además, también dispone de un botón para excluir el ejemplar de la circulación  . 

 

7. Incluya otros ejemplares, si fuese el caso. 

8. Haga clic en Confirmar. 

 

Hacer devoluciones 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Circulación. 

2. Haga clic en la opción Prestar/Devolver. 

3. Escriba el código del usuario (o primeras letras del apellido) y el código del ejemplar. 

4. Seleccione la opción Devolver. 

5. Haga clic en Confirmar. 
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Importante: al hacer clic en Devolver el sistema señala la línea de préstamo en verde. 

Renovar préstamos 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Circulación. 

2. Haga clic en la opción Prestar/Devolver. 

3. Escriba el código del usuario (o primeras letras del apellido) y el código del ejemplar. 

4. Seleccione la opción Renovar. 

5. Haga clic en Confirmar. 

 

Importante: al hacer clic en Renovar el sistema señala la línea de préstamo en amarillo. 

Realizar préstamos, renovaciones y devoluciones simultáneamente 

El sistema permite realizar operaciones de circulación de forma simultánea. 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Circulación. 

2. Haga clic en la opción Prestar/Devolver. 

3. Escriba el código del usuario (o primeras letras del apellido) y el código del ejemplar. 

4. Identifique las publicaciones que ya se encuentran prestadas. 
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5. Haga clic en las opciones deseadas: Devolver o Renovar. 

 

6. Haga clic en Confirmar. 

 

Prestar más ejemplares a un mismo usuario 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Circulación. 

2. Haga clic en la opción Prestar/Devolver. 

3. Escriba el código del usuario (o primeras letras del apellido). 

4. Escriba el código del ejemplar que sea incluir en el préstamo. 
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5. El(los) ejemplar(es) que ya está(n) prestado(s) se visualiza(n) en la línea Devoluciones / 
Renovaciones. 

6. El(los) ejemplar(es) nuevo(s) se visualiza(n) en la línea Préstamos. 

7. Haga clic en Confirmar de la línea Préstamos para incluir un ejemplar a los que ya están prestados. 

  

Incluir y devolver prestamos simultáneamente 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Circulación. 

2. Haga clic en la opción Prestar/Devolver. 

3. Escriba el código del usuario (o primeras letras del apellido). 

4. Escriba el código del ejemplar que sea incluir en el préstamo. 

 

5. Indique los cambios que desea realizar en las circulaciones abiertas (devolución y/o renovación). 

6. Haga clic en Confirmar (en la línea Préstamos). 

7. En el caso de haber realizado modificaciones en circulaciones abiertas haga clic en Confirmar (en la 
línea devoluciones/renovaciones).  

Importante: Si no desea devolver o renovar una circulación abierta, no haga clic en las operaciones del 

ejemplar seleccionado. Así, la situación de la obra se mantiene inalterada. 

Prestar obras por encima de la cantidad máxima permitida 

En la configuración del sistema se define el número máximo de préstamos  permitidos según el tipo 

de material y tipo de usuario. En el caso de una red de bibliotecas, cada biblioteca define su política de 

préstamos. 

Siempre que se produce una circulación en la que el usuario ha superado la cantidad máxima 

permitida, el sistema mostrará un mensaje de aviso. 
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1. Si está conforme en prestar más ejemplares que el máximo permitido haga clic en sí. 

2. Si no desea prestar más ejemplares que la cantidad máxima permitida haga clic en: 

a. Al hacer clic en No, el sistema vuelve a la pantalla de circulación del usuario para que 
modifique las operaciones de préstamo que corresponda. 

b. Si hace clic en Eliminar excedentes, el sistema informa de los ejemplares que serán 
eliminados del proceso de préstamo. El orden de eliminación comienza por los últimos 
introducidos. 

  

Recibir devoluciones con retrasos 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Circulación. 

2. Haga clic en la opción Prestar/Devolver. 

3. Escriba el código del usuario (o primeras letras del apellido) y el código del ejemplar. 

4. Los datos se visualizan del siguiente modo: 

 

5. Si se ha superado la fecha de devolución del ejemplar, se mostrará en color rojo. 

6. Haga clic en Devolver. 
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7. El sistema informará sobre el Total de multas y el periodo de Bloqueo. 

8. Haga clic en Confirmar. 

  

Multas 

Si el usuario presenta multas o bloqueos, es posible ignorarlo y continuar la circulación. 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Circulación. 

2. Haga clic en la opción Prestar/Devolver. 

3. Escriba el código del usuario (o primeras letras del apellido) y código del ejemplar. 

4. Los datos se visualizan como sigue: 

 

5. Si se ha superado la fecha de devolución del ejemplar, esta se muestra en color rojo. 

6. Haga clic en Devolver. 

7. El sistema informa sobre el total de multas y el periodo de bloqueo: 
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8. Haga clic en Excluir. 

9. Es posible añadir un comentario como Justificación para no tener en cuenta el retraso en la 
devolución. 

 

10. Haga clic en Confirmar.  

 

Búsqueda de circulaciones 

Para ver las circulaciones realizadas, ya sean las que estén en curso o atrasadas: 

1. Haga clic en la sección Circulación de la pantalla de inicio. 

2. Haga clic en el cuadrado de Histórico. 

3. Seleccione la opción deseada de la lista de selección: Todos, Prestados o Retrasados. 

4. Haga clic en Búsqueda avanzada. 

5. Seleccione la Fecha de referencia: Fecha de salida (cuando se efectuó el préstamo), Fecha de devolución 
(realizada por el usuario) o Fecha prevista (se incluye automáticamente según la previsión calculada por 
el sistema a partir de la configuración de las políticas de préstamo según tipo de usuario y tipo de 
material). El sistema muestra de forma predeterminado la fecha de salida. 

6. Seleccione el Intervalo de días a consultar: Cualquiera, Últimos 7 días, Últimos 30 días o por Período, 
indicando el rango de fechas deseado. 

7. Haga clic en Confirmar. 

8. Marque los movimientos de circulación que desea visualizar en la pantalla: Todos, Prestados o Atrasados. 
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Informes de circulación 

Puede imprimir las circulaciones realizadas por la biblioteca. 

1. Haga clic en la sección Circulación de la pantalla de inicio. 

2. Haga clic en Histórico. 

3. Seleccione a opción deseada: Todos, Prestados o Atrasados. 

4. Haga clic en Búsqueda avanzada. 

5. Realice una estrategia de búsqueda para recuperar las circulaciones deseadas. 

6. Después de recuperar las circulaciones haga clic en   

7. Haga clic en Circulaciones – Modelo 1. 

8. Defina la ordenación deseada para el informe: por Usuario (alfabética), Fecha prevista de entrega, 
Fecha de salida y Tipo de préstamo. 

9. Indique el título para el informe.  Por defecto se asigna el del nombre del sistema: Circulación – 
Modelo 1. 

 

Circulación – Datos de los usuarios 

El sistema permite la visualización y el acceso a los datos de los usuarios desde las pantallas de 

circulación. 

Desde la pantalla de circulación es posible ver los datos del usuario. 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en circulación con el botón  

2. Haga clic en la opción de Prestar/Devolver. 

3. Introduzca el código del usuario o primeras letras de su apellido o el código del ejemplar (si está en 
préstamo). 

4. Se visualizarán los datos del usuario. 
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5. Haga clic en   para visualizar os datos del usuario. 

6. El sistema mostrará a ficha del usuario. Para retornar haga clic en Confirmar. 

  

Localizar un usuario sin código de identificación 

Para realizar una circulación sin el código de identificación del usuario: 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic el botón  

2. Haga clic en Prestar/Devolver. 

3. En el campo Usuario escriba el nombre o parte del nombre del usuario. La búsqueda mostrará 
todos los usuarios que en el nombre tengan la expresión escrita. 

 

4. Haga clic sobre el usuario deseado; 

5. Introduzca el código del Ejemplar y finalice la circulación. 
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Visualizar la ficha de pago 

Desde la pantalla de inicio es posible consultar la ficha financiera del usuario. 

1. Haga clic en la sección Circulación de la pantalla de inicio. 

2. Haga clic en Prestar/Devolver. 

3. Introduzca el código del usuario o del ejemplar. 

4. Se visualizarán los datos del usuario. 

5. Haga clic en   para visualizar la ficha de pago. 

6. Después de realizar las acciones deseadas haga clic en Confirmar. 

7. Vuelva a la pantalla de circulación. 

 

Gestión de usuarios 

Dar de alta un usuario 

El sistema permite incluir usuarios que utilizarán el fondo bibliográfico y documental de la biblioteca. 

La información del usuario se organiza en los siguientes apartados: 

1. En la pantalla inicial de sistema haga clic en Usuarios. 

2. Haga clic en Incluir usuario. 

3. El sistema le mostrará desplegada el área de Informaciones básicas donde el nombre y el tipo de usuario 
(y según configuración la biblioteca y el código o nº de matrícula), son obligatorios. 

4. Es importante rellenar el teléfono y el e-mail en el área Domicilio de contacto. 

5. Adicionalmente se puede rellenar opcionalmente alguna de las siguientes áreas: 

 Contacto profesional 

 Complemento. Incluye los campos y tablas editables que en Configuración general se 
hayan definido y marcado que se desea utilizar. 

 Académico. Si se ha contratado el módulo académico el sistema podrá recoger datos de 
los estudios que esté cursando el usuario. 

 Sanciones. Indicar sanciones que se impongan al usuario: fecha de finalización de la 
sanción y motivo: 
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6.  Haga clic en Confirmar para finalizar el alta del usuario. 

 

Los campos de la plantilla de usuarios son de cinco tipos: 

 Tablas: los valores se recogen de los términos existentes en las tablas. Una flecha en el lado derecho 

del campo indica que el dato debe recogerse de una tabla. 

 

Importante: además de acceder a la tabla para buscar el dato que desea registrar, este también 

puede escribirlo directamente. Cuando escriba al menos 3 caracteres, el sistema mostrará una lista 

de términos que contengan el valor que se ha escrito. 

 Texto: los valores se registran libremente. 

 

 Check: habilita o deshabilita una información. 

 

 Fecha: los campos fecha se rellenan con valores exactos (dd/mm/aaaa). La información se puede 

registrar manualmente o seleccionarse del calendario. 

 

 Selección única: permite la selección de una única opción. 

 

  

Incluir la fotografía del usuario 

Es posible incluir una fotografía del usuario. La imagen se mostrará en los procesos de circulación 

(préstamos, renovaciones y devoluciones). 

 Localice al usuario al que dese añadir la foto. 

 Haga clic en Modificar. 
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 Haga clic en el botón Portada. 

 Seleccione la imagen/foto del usuario. 

 Haga clic en Confirmar. 

  

Eliminar la fotografía del usuario 

Es posible eliminar la fotografía del usuario. 

 Localice al usuario al que dese añadir la foto. 

 Haga clic en Modificar. 

 Haga clic en el botón Eliminar. 

 Haga clic en Confirmar. 

  

Código del usuario (nº de carné) 

El código de usuario puede generarlo el sistema de forma automática o introducirlo el operador de 

forma manual. El sistema no permite que dos usuarios utilicen el mismo código. Al identificar que el código 

de usuario ya existe, un mensaje aparecerá en la pantalla y no se permitirá grabar el registro. 

Marcar un usuario como inactivo 

Los usuarios pueden tener dos situaciones: activo e inactivo. Cuando están inactivos no pueden 

realizar circulaciones en la biblioteca. 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Usuarios. 

2. Escriba el nombre o parte de nombre del usuario que desea localizar en el campo de búsqueda rápida. 
El sistema mostrará automáticamente las coincidencias. 

 

3. Localice el usuario deseado. 

4. Haga clic en  . 

5. Haga clic en el check de Inactivo  . 

6. Haga clic en Confirmar. 

Nota:  
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 El sistema no marcará como inactivos a los usuarios cuando se llega a la fecha de validez o 

caducidad. Es decir, la inactivación de un usuario no se realiza de forma automática. 

 No se puede inactivar un usuario que tiene circulaciones pendientes. 

Definir tipo de usuario 

Los tipos de usuarios se crean en la tabla auxiliar Tipo de usuario. Los permisos y restricciones se 

indican en la Configuración local de la biblioteca. 

El tipo de usuario recoge la configuración realizada. Esto significa que recoge automáticamente la 

cantidad, el tipo de material, las sanciones y otras configuraciones establecidas. 

Importante: La visualización del campo de biblioteca en el registro del usuario sólo será visible para 

los clientes con licencia Multi-biblioteca. 

Modificar la contraseña de un usuario 

El sistema permite que el usuario modifique su contraseña. 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Usuarios. 

2. Localice al usuario deseado. 

3. Haga clic sobre el nombre del usuario. 

4. Haga clic en  . 

5. Informe de la nueva contraseña. 

6. Confirme la nueva contraseña. 

7. Si lo desea se puede añadir un Recordatorio para la contraseña. 

8. Haga clic en Confirmar. 

 

Histórico de circulaciones 

El histórico de préstamos y circulaciones de un usuario se muestran en su registro. Se podrá consultar 

todos los préstamos, las obras que están prestadas y/o retrasadas.  

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Usuarios. 

2. Busque al usuario deseado. 

3. Haga clic sobre el nombre del usuario. 

4. Seleccione la opción  . El sistema le muestra todas las circulaciones del usuario. 

5. También podrá visualizar los actualmente prestados o atrasados. 
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Nota: desde esta opción no se realizarán préstamos, devoluciones o renovaciones. La información del 

histórico muestra en pantalla el estado actual de las circulaciones realizadas. 

Aplicar sanciones y estado financiero del usuario 

El sistema crea un estado financiero que reúne los bloqueos, multas o servicios del usuario. Las multas 

o bloqueos generados por atrasos en la devolución de circulaciones se añaden automáticamente a la ficha 

del usuario. 

Nota: Las cantidades en las multas se calculan de acuerdo con la configuración local realizada. 

Búsqueda de usuarios 

Búsqueda simple de usuarios 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Usuarios. 

2. Introduzca el nombre o parte del nombre del usuario que desea localizar en el campo de búsqueda 
rápida. 

 

3. Localice el usuario deseado. 

Nota: el resultado de la búsqueda se mostrará alfabéticamente, en grupos de 15 usuarios por página. 

Al final de la página se informa la cantidad de registros recuperados y los elementos visualizados. Para 

acceder a los demás registros, haga clic en los botones de navegación en la parte inferior izquierda de la 

pantalla. 

 

Cómo buscar todos los usuarios 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Usuarios. 

2. Haga clic en Búsqueda avanzada. 

3. Rellene el campo Código con el valor a partir de 0. 

 

4.  Haga clic en Confirmar. 
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Nota: otra forma es hacer clic en   sin introducir ningún criterio de consulta. Si se realiza 

desde la búsqueda simple, basta con pulsar sobre este icono sin introducir tampoco ningún criterio: 

 

   

Búsqueda avanzada de usuarios 

La búsqueda avanzada se distribuye en criterios generales y pestañas específicas: 

1. Criterios generales. Permite búsquedas por los siguientes datos del usuario: 

 Nombre de usuario: Iniciado con o que contenga. 

 Tipo de usuario. 

 Situación. Por defecto se consultan usuarios activos. 
 

2. Informaciones básicas.  

 Código de usuario 

 Matrícula: cuando la matrícula contenga solo número seleccione la opción numérica. 

 Fecha de nacimiento. 

 Fecha de validez del carné. 

 Fecha de registro en la biblioteca. 

 Fecha de modificación del registro de usuario. 
 

3. Complemento: 

El sistema permite realizar búsquedas por los campos y tablas opcionales creadas en Configuración 

general. 

4. Contacto: 

En esta pestaña se realizarán búsquedas por datos profesionales de la ficha del usuario: 

 Nombre de la Empresa 

 Departamento donde trabaja el usuario. 

 Provincia 
 

5. Académico: 

 Estud/Tit (Nivel de enseñanza) 

 Curso 

 Grupo 

 Turno 
 

6. Circulación. 

 Con bloqueos. 

 Circulaciones con retraso. 
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Búsqueda de usuarios por el comienzo del nombre  

Es posible realizar búsquedas por el inicio del nombre del usuario 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Usuarios. 

2. Haga clic en  . 

3. Escriba la palabra o parte de la palabra por la que empiece el nombre del usuario. 

4. Marque la opción  . 

5. Haga clic en Confirmar. 

Nota: si no marca la casilla iniciado con la búsqueda truncará por el texto que se escriba.  

 

Búsqueda de usuarios por datos de la configuración académica  

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Usuarios. 

2. Haga clic en  . 

3. Haga clic en la pestaña Académico. 

4. Rellene los campos deseados. 

5. Haga clic en Confirmar. 

 

Búsqueda de usuarios por tipo de usuario  

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Usuarios. 

2. Haga clic en  . 

3. Seleccione el Tipo de usuario y acceda a la tabla para seleccionar el tipo de usuario deseado. 

4. Haga clic en Confirmar. 

 

Búsqueda de usuarios por código de usuario 

Es posible realizar la búsqueda de usuarios por su código de usuario aplicando diferentes criterios: 

igual a, a partir de, hasta, o entre. 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Usuarios. 

2. Haga clic en  . 
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3. Haga clic en la pestaña Informaciones básicas en el campo Código elija el criterio por el que va a realizar 
la búsqueda. 

4. Escriba o seleccione el valor del código deseado. 

5. Haga clic en Confirmar. 

Nota: si selecciona la opción Entre, e sistema presentará dos campos para que informe del intervalo 

de los valores. 

 

Búsqueda de usuarios que bloqueados  

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Usuarios. 

2. Haga clic en  . 

3. Haga clic en la pestaña Circulación. 

4. En el campo Con bloqueos seleccione la opción Sí/No. 

5. Haga clic en Confirmar. 

  

Búsqueda de usuarios por motivo de bloqueo 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Usuarios. 

2. Haga clic en  . 

3. Haga clic en la pestaña Circulación. 

4. En el campo Con bloqueos seleccione la opción Sí/No. 

5. Acceda a la tabla Bloqueo de usuarios para seleccionar el motivo deseado. 

 

6. Haga clic en Confirmar. 

  

Búsqueda de usuarios con circulaciones con retraso 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Usuarios. 

2. Haga clic en  . 

3. Haga clic en la pestaña Circulación. 

4. En el campo Circulaciones con retraso seleccione la opción Sí. 
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5. Haga clic en Confirmar. 

   

Búsqueda de usuarios por su situación 

Es posible buscar usuarios por su situación. 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Usuarios. 

2. Haga clic en  . 

3. En el campo Situación elija la opción por la que desea realizar la búsqueda: activos, inactivos o 
indiferente. 

Nota: por defecto el sistema muestra la opción activos. 

4. Haga clic en Confirmar. 

Nota: la situación del usuario se establece en la ficha del usuario haciendo clic en el campo

.  

Informes, carnets y etiquetas 

Imprimir carnets de usuarios 

Para imprimir carnets de usuarios siga los siguientes pasos: 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Usuarios. 

2. Realice una búsqueda para filtrar los usuarios deseados. 

3. Haga clic en el botón   para generar una lista. 

4. Haga clic en   

5. Seleccionar las etiquetas disponibles (según configuración). 

6. Indique de la lista generada los usuarios que desea utilizar para obtener los carnets: 

 Todos los Usuarios filtrados. 

 Solo el Usuario seleccionado. 

7. Haga clic en  . 

8. Indique los carnets en las que no se desea impresión. Si desea habilitar el listado para todos los carnets 

de la página haga clic en  . 

9. Haga clic en Confirmar. 

10. El sistema le ofrece diferentes opciones desde la barra de herramientas situada en la parte superior. 
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a) Acceder o seleccionar una página del listado  . 

b) Seleccionar la vista, Una página o varias páginas  . 

c) Zoom de la vista, aumentar o disminuir el tamaño  . 

d) Obtener el listado por impresora  . 

e) Imprimir la página actual  . 

f) Exportar el listado.  Haga clic en  y elija el tipo de archivo al que desea exportar el 
informe. 

• PDF: archivos en Adobe Acrobat. 

• Hojas de cálculo: archivos Excel o CSV. 

• Textos: archivos en formatos TXT o RTF. 

• Internet: archivos en formato XHTML. 

g) Buscar una palabra contenida en el informe  . El sistema muestra las diferentes 
ubicaciones de dicha palabra en el informe. 

h) Si desea regresar a la pantalla anterior haga clic en  . 

 

Listados 

Imprimir informes de usuarios 

Para imprimir informes de usuarios siga los siguientes pasos: 

1. En la pantalla inicial del sistema haga clic en Usuarios. 

2. Realice una búsqueda para filtrar los usuarios deseados. 

3. Haga clic en el botón  para generar una lista. 

4. Haga clic en  . 

5. Seleccione el tipo de informe que desea obtener de los modelos disponibles: 

 

 Listado Simple de usuarios. 
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 Listado de Deudores. 

 Listado de Cumpleaños. 

 Listados de Circulación. 

6. Indique de la lista generada los usuarios que desea utilizar para obtener las etiquetas de dirección: 

 Título que desea dar al listado. 

 Generar el listado para todos los usuarios filtrados o solo para el seleccionado. 

 Si desea que en el listado se incluyan el código de barras. 

 

Nota: estas opciones pueden variar en función del informe elegido. 

7. Haga clic en  . 

8. Una vez visualizado el informe el sistema le muestra diferentes opciones desde la barra de 
herramientas situada en la parte superior. 

 

 

 Acceder o seleccionar una página del listado  . 

 Seleccionar la vista, Una página o varias páginas   . 

 Zoom de la vista, aumentar o disminuir el tamaño  . 

 Obtener el listado por impresora  . 

 Imprimir la página actual  . 

 Exportar el listado.  Haga clic en  y elija el tipo de archivo al que desea exportar el 
informe. 
• PDF: archivos en Adobe Acrobat. 
• Hojas de cálculo: archivos Excel o CSV. 
• Textos: archivos en formatos TXT o RTF. 
• Internet: archivos en formato XHTML. 

 Buscar una palabra contenida en el informe  . El sistema le muestra las diferentes 
ubicaciones de dicha palabra en el informe. 
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 Si desea regresar a la pantalla anterior haga clic en  . 

 

Enviar carta de reclamación 

En la ficha de registro de un usuario, desde la barra de herramientas que se muestra en la parte 

superior seleccionar la opción Carta de reclamación. Se presentarán dos opciones  

 Circulaciones retrasadas. 

 Multas y servicios pendientes de pago. 

En ambos casos, es posible imprimir o enviar por e-mail las reclamaciones generadas para el usuario 

seleccionado o el lote de usuarios resultado de la consulta. 

Vincular un aviso 

En la ficha de registro de un usuario, desde la barra de herramientas que se muestra en la parte 

superior seleccionar la opción Vínculo del aviso. Permite comunicar una información al usuario 

seleccionado o al lote de usuarios resultado de la consulta desde el Opac. Los usuarios deberán estar 

logados para poder acceder aviso. 

Los avisos se registran desde el menú Usuarios en la pantalla de inicio, Avisos. El tipo de aviso que se 

puede notificar a usuarios específicos debe ser: usuarios específicos (y por tanto logados en el Opac). 
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