
 

 

Reimaginando la experiencia en la biblioteca 

Vuelve a ver nuestros webinars 

Este mes de mayo celebramos nuestro segundo webinar de la serie Transformando las Bibliotecas - 

Capítulo II “La evolución de los metadatos y su impacto en el futuro de las bibliotecas”.  

Para este segundo webinar contamos con Miguel Jimenez, bibliotecario y director de la Agencia del 

ISBN y de Dilve. La grabación de la sesión está disponible en caso de que no hayas podido asistir o 

quieras volver a verla.  

VIDEO: https://vimeo.com/713722204 

PODCAST: https://open.spotify.com/show/54F3KAfJvXUJ607W4VcAph 

Además, me gustaría compartir contigo la grabación del primer webinar Transformando las 

Bibliotecas Capítulo I “La acción bibliotecaria para asegurar el futuro de las bibliotecas” con 

Glòria Pérez-Salmerón. 

VIDEO: https://vimeo.com/698237253 

PODCAST: https://open.spotify.com/show/54F3KAfJvXUJ607W4VcAph 
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Conoce la plataforma Vega LX con solo un vistazo 

Vega LX es una plataforma que viene a 

revolucionar la experiencia bibliotecaria. Se 

trata de un conjunto completo de módulos 

que permite al personal comunicarse y 

gestionar eficazmente una amplia gama de 

programas y servicios para la comunidad 

bibliotecaria. Vega se integra perfectamente 

con su ILS a través de Vega Connect, y 

amplía el alcance y crea una comunidad fiel 

de usuarios. Todo ello a través de una o 

más de estas soluciones: 

 

Ya disponible: 

 

 
Una experiencia de descubrimiento fácil de usar con 

tecnología de última generación 

 
Marketing digital, desarrollo web y herramientas 

para recaudar fondos 

 
Integra, gestiona y crea eventos 

Proximamente: 

 

 
Comunicación bidireccional (SMS, Chatbot, 

Asistente virtual) 

 
Utiliza datos clave para cuantificar el valor de su 

biblioteca y el retorno de la inversión 

 

 

¿Qué dicen de nosotros?  

« Nuestra biblioteca trabaja muy duro para llegar a ser un pilar esencial en nuestra comunidad. 

Necesitamos la tecnología y los productos que nos ayuden en este proceso. Por ello decidimos 

trabajar con Innovative y VEGA, esperábamos un sistema diseñado para la eficiencia del personal y 

una mejor experiencia del usuario y están cumpliendo con las expectativas ».   

 

— Renee Brumett, Bibliotecaria de Recursos Electrónicos del Distrito de Bibliotecas del 

Condado de Springfield-Greene en Missouri. 

 

 

  

    

 



 

La última versión de Vega Discover ya está 

disponible, y con ella llegan varias características y 

funcionalidades muy solicitadas por nuestra 

comunidad de usuarios. 

Esta versión incluye enlaces directos a las pestañas de "Mi 

estantería" del usuario. El personal de la biblioteca podrá 

configurar un hipervínculo permanente a cualquiera o a todas 

las pestañas de la estantería del usuario, que incluye: 

• Reservas, existencias, multas y tasas, perfiles 

 

El personal de la biblioteca lo tendrá mucho más fácil a la hora 

de ayudar a los usuarios a navegar por su cuenta línea 

ofreciéndoles enlaces directos a su estantería virtual de Vega 

Discover. El personal puede crear un enlace directo a la pestaña 

"Mi estantería" de un usuario en Discover añadiendo los 

parámetros de consulta adecuados a su URL. Por ejemplo: 

• Abrir la estantería en la pestaña "Reservas" de la cuenta 

del usuario: 

https://VEGA_BASE_URL/?openAccount=checkouts 

 

Si un usuario ya ha iniciado sesión, el link le llevará directamente 

a la estantería expandida y la pestaña específica seleccionada. 

Los usuarios que se conecten a Discover permanecerán 

autentificados durante 90 días o hasta que se desconecten 

manualmente. Las sesiones de invitados también durarán 90 días 

cuando se utilice la URL principal de Discover. 

 

 

Novedades sobre VEGA: 

 Si un usuario no está conectado a Discover, será dirigido a la 

página de inicio de sesión de (CAS o Vega Login Modal). Una 

vez el usuario ha accedido a su cuenta, será dirigido a Discover 

con la estantería expandida y la pestaña especificada 

seleccionada. 

Es importante tener en cuenta que el personal de la biblioteca 

deberá salir del modo administración si intenta utilizar un enlace 

de usuario. Esta acción romperá la redirección, y no serán 

redirigidos a la cuenta del usuario en cuestión. 

Como siempre, si tienes alguna pregunta o duda, contacta con 

nuestro equipo a través del siguiente mail: 

Nabil.Saadallah@clarivate.com. 
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Si quieres saber más sobre VEGA, puedes contactar con Nuestro 

director de Ventas, Nabil, para planificar una demostración gratuita de 

nuestra plataforma VEGA. 

 

M +34 647 716 232 

E Nabil.Saadallah@iii.com 

No te olvides de seguir nuestras páginas de Linkedin y Twitter para estar al 

tanto de todas las novedades 

 

 

 

https://www.linkedin.com/company/innovative-interfaces-españa/?viewAsMember=true
https://twitter.com/innovative_es
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