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Probablemente esté familiarizado con la interfaz actual (Lector ActiveX), que 
utiliza tres pestañas distintas. Éstas se encuentran arriba, a la izquierda y son: 
“Buscar”, “Ver” y “Cuenta”. 
Actualmente para ver el libro se debe instalar el lector si aún no está instalado. 

Introducción - Viejo Lector versus Nuevo Lector
Empezaremos esta presentación con una rápida comparación entre la interfaz  
anterior y la nueva interfaz del nuevo lector Java.



Cuando se hace clic sobre el título, el lector de Ebrary se abre y separa la pantalla en 
tres marcos.



Si quiero agregar el archivo a mi estante de biblioteca, tengo que usar el menú de 
herramientas Infotools. 
El archivo quedará guardado en “Mi Estante de biblioteca”, junto con el resto de mis 
marcadores, textos resaltados y anotaciones.



La nueva interfaz no está más limitada a un conjunto de dos opciones, es más 
flexible en términos de personalización y la función búsqueda está incorporada en 
todo el sitio, a diferencia de antes en que había una sola barra en la parte superior 
izquierda.

Visión general de la nueva interfaz de usuario



Se puede hacer una búsqueda simple, por ejemplo: “Business plan”. Los 
resultados pueden ordenarse por título, autor, editorial y fecha de publicación. 



Se puede afinar la búsqueda a través de los campos de búsqueda avanzada. 
Para agregar campos de búsqueda adicionales hay que pulsar sobre el signo (+), y 

para quitar campos de búsqueda, sobre el signo (-). 
Se han incorporado nuevos parámetros de búsqueda. Además de los ya usados 

por texto, título, autor, tema, editorial, se han incorporado rangos por clasificación de 
Dewey, ISBN, clasificación LC, año de publicación, tipo de archivo e idioma del 
archivo.



El historial de resultados de las búsqueda es guardado automáticamente en la 
página “Mi Información”



Además del listado de documentos, se puede ver qué capítulos de todos los 
documentos que han sido resultado de mi búsqueda contienen la mayor cantidad de 
resultados de los términos de mi búsqueda, a través de la nueva herramienta 
“Clasificación de Capítulos”. La lupa muestra una tabla con los resultados de mi 
búsqueda y cada capítulo está puesto de acuerdo al número de resultados. 



El título se abre instantáneamente en una vista rápida que permite ver al libro en un 
navegador sin necesidad de instalar ningún programa. Con la vista rápida se puede  
adelantar o retroceder páginas e ir a los resultados de la búsqueda con las opciones de 
búsqueda anterior o posterior.

Vista rápida - ¡no requiere descarga de programas!



Se puede agrandar o achicar las páginas, navegar hacia una página específica, o a 
través de la tabla de contenidos o notas. 



El lector Java de Ebrary se inicia pulsando sobre el botón "Lector de Ebrary", 
ubicado en la parte superior de la página.

Lector Java - Más funcionalidades



A diferencia del viejo lector y la vieja interfaz, el nuevo lector Java se abre en otra 
ventana en la que se puede navegar. 
La tabla de contenidos está ubicada a la derecha de la parte superior de la página 
e incluye la herramienta lupa, que indica la presencia de términos de resultados en 
cada capítulo. Los datos bibliográficos son provistos en la tabla de contenidos. 
La barra de herramientas y el lector Java son similares a la vista rápida, con 
funciones agregadas como las herramientas Infotools, copiar e imprimir, resaltar y 
hacer notas. Además de la tabla de contenidos, ahora puedo hacer notas, usar el 
conversor texto-voz, y elegir la configuración de mi preferencia



-- Definir: RAE 
- Explicar: Wikipedia

¿Qué son las Infotools?

Básicamente es un conjunto de aplicaciones que se pueden personalizar y que entre 
otras cosas pueden vincular a otros recursos en línea en su organización, en la web, o 
utilizar los recursos predeterminados: 

- Localizar: National Geographic, Mapquest
- Quién - Biografías: biografiasyvidas.com 
- Buscar en la web: Google, Yahoo, UBI



Se puede copiar y pegar en un documento.



Se puede resaltar texto con distintos colores



Se puede escribir notas



Se puede convertir una 
frase en un hipervínculo a la 
URL de preferencia. 
Los textos resaltados, notas 
e hipervínculos quedan 
guardados en mi espacio Mi 
Biblioteca. Con sólo pulsar 
sobre el vínculo, puedo 
navegar directamente en 
ellos. 



Para convertir texto en voz, se hace clic sobre la barra “Habla”,  luego se 
selecciona el texto a ser leído en la página del documento y se presiona el 
botón “Texto” de la barra. Si así no lo hiciere, el conversor texto-voz 
comenzará desde el inicio de la página. 



Mi Biblioteca: Estantes de bibliotecas nuevos y mejorados

Las notas, texto resaltado, marcadores e hipervínculos se guardan 
automáticamente en Mi biblioteca.

Con la nueva interfaz, ahora puedo organizar toda esta información por medio de 
carpetas.

Puedo arrastrar los íconos de los documentos, texto resaltado y notas a la carpeta 
apropiada.

Si deseo acceder a mis textos resaltados, notas, hipervínculos o  marcadores, sólo 
se debe hacer clic sobre el vínculo y automáticamente se abre el documento con la 
vista rápida.



Se pueden ver todos los 
documentos almacenados en 
todas las carpetas en Mi 
Biblioteca junto con sus notas, 
hipervínculos y marcadores 
asociados.

O bien una carpeta en 
particular.



De esta manera, han podido ver cómo a través de la nueva a interfaz 
de usuario y el lector Java, e-Libro es la herramienta más poderosa 
de investigación, rápida, fácil y eficiente. 

Esperamos que disfruten nuestra nueva interfaz.

SOPORTE TÉCNICO
Responsable: Fabiana Miedan
soporte@e-libro.com

E-LIBRO ESPAÑA
Directora: Victoire Chevalier
victoire@e-libro.es
606.622.643

www.e-libro.com www.e-libro.es

mailto:soporte@e-libro.com
mailto:victoire@e-libro.es

