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SIAM / Guía del Usuario 
 
 
A. Página Principal 
Hay seis menús en la página principal. 

1. Búsqueda 
2. Catálogo de Búsqueda 
3. Historial de Búsqueda 
4. Marcación de Libros  
5. Guía del Usuario 
6. Finalizar Sesión 

Estos menús están localizados en la sección superior de la página principal, la cual será similar a 
los ejemplos mostrados abajo (las variaciones dependen de la colección individual). Además, las 
páginas principales de ciertas colecciones tienen un menú de búsqueda en la parte derecha de la 
página. Este menú puede ser usado para buscar por tema.  
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1. Búsqueda 
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Esta instalación permite a los usuarios buscar por publicaciones usando palabras clave o frases 
aplicables a esa publicación. Los usuarios también pueden elegir reducir su búsqueda ingresando el 
Título del libro, el Nombre del Autor, Contenidos del libro o nombre del Capítulo, o todos los 5 
campos si así lo desean. Si ningún campo es elegido, la búsqueda por defecto se enfocará en el 
campo Contenidos.  

  

2. Catálogo de Búsqueda 
Usted puede buscar todos los libros de la colección aquí.  
 
 

 
  
En la página del catálogo de búsqueda, cada libro muestra la portada del libro, su titulo, autor, 
publicador, año publicado, y numero ISBN. Haciendo clic sobre el titulo de un libro usted puede 
abrir ese libro y buscar por capítulo o página por página.  
 
Los registros MARC para todos los libros en la colección pueden ser descargados a través del 
vínculo “download MARC records for this collection” en la parte superior de la página.  
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3. Historial de Búsqueda 
  
Esta opción permite a los usuarios ver un máximo de 30 historiales de búsqueda para ese PC 
particular. Las búsquedas pueden ser realizadas de nuevo, usando palabras previamente buscadas 
o combinando las palabras buscadas con nuevos términos, o en combinación con casillas de 
verificación de campos. Los usuarios también pueden guardar búsquedas particulares en su disco 

duro para uso posterior, haciendo clic en el icono de disquete al lado derecho del resultado de 
búsqueda. Los usuarios también pueden cargar la búsqueda guardada haciendo clic en el botón 
“Load Saved Query” y seleccionando previamente los archivos guardados. 

 

4. Marcación de Libros 
Los usuarios pueden marcar una pagina o un capítulo para futura referencia, haciendo clic en la 
casilla de verificación ubicada a la derecha del capítulo o página de encabezamiento, y después 
pueden acceder a todos las marcaciones desde este menú.  
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5. Guía del Usuario 
Esta opción esta vinculada a las páginas que usted este actualmente viendo. 

 
6. Finalizar Sesión 
Para finalizar sesión desde el sitio actual por el cual el usuario esta accediendo, usted puede hacer 
clic en este menú.  
 
  

B. Página de Resultados de Búsqueda 
  
Después de buscar una palabra o frase, el resultado de la búsqueda será mostrado en dos 
estructuras.  
  
La estructura de la izquierda muestra – 

1. El número de libros y páginas encontradas para una palabra o frase en particular  
2. Palabras de búsqueda resaltadas encontradas en contexto.  
3. Iconos para marcar una página y casillas de verificación para seleccionar múltiples páginas 

para marcar.  

La estructura de la derecha muestra – 

4. Navegador de lista de resultados en la parte superior para buscar libros en el resultado de 
búsqueda. 

5. Opción para ver más o menos resultados de búsqueda en detalle, en la estructura de la 
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izquierda.  
6. Una herramienta para refinar los resultados de búsqueda actuales y ventana de búsqueda. 

 

  
  
  

C. Página de Vista Detallada  
  
Cuando los usuarios hacen en clic en una pagina en un resultado de búsqueda o en un titulo de un 
libro en la pagina de catalogo de búsqueda, una vista de tallada de la pagina/libro será mostrada 
como se indica abajo. Hay dos estructuras en la Página de Vista Detallada.  
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En la estructura de la Izquierda: 

1. Pestaña de Tabla de Contenidos: La vista por defecto en la Página de Vista Detallada, 
muestra la Tabla de Contenido del libro y la página que está siendo vista (indicado por una 
pequeña flecha roja). La página mostrada puede ser ya sea una página que contenga una 
palabra o frase buscada, o simplemente la primera página del libro, dependiendo de cómo el 
usuario llegó a la Página de Vista Detallada.  

2. Pestaña de Detalles: Los usuarios pueden hacer clic en esta pestaña para ver información 
detallada del libro, incluyendo el título, autor/es, publicador, año de publicación, número 
ISBN y registro MARC descargable para ese libro en particular. 
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3. Pestaña de Resultados de Búsqueda: Muestra información del resultado de búsqueda 
dentro del libro que el usuario esta viendo actualmente, incluyendo palabras buscadas 
resaltadas en rojo. (Para ver los resultados de búsqueda principales, los usuarios pueden 
hacer clic en el botón Back to Main Search Results en la estructura ubicada a la derecha 
de la Página de Vista Detallada). 

4. Icono de Marcación de Libros: El usuario pueden añadir la página que esta viendo actualmente a la 

opción de marcación de libros haciendo clic sobre este icono . 
   

5. Regresar a Resultados de Búsqueda Principales: Haga clic sobre este botón 

 para regresar a la página principal de los Resultados de Búsqueda. 

   

6. Tabla de Contenido (TOC por sus siglas en inglés): Los usuarios pueden seleccionar esta 

opción  para cambiar entre vista de página completa y vista con Tabla de Contenido 
incluida. En otras palabras, puede ser usada para esconder la tabla de contenidos en la 
estructura de la izquierda.   
   

7. Buscar: Haga clic sobre este botón  para abrir y cerrar la Ventana de Búsqueda en 
la esquina inferior de la estructura izquierda.  
   

8. Navegador de Página: Haga clic sobre estos botones para ir a la próxima 
página o regresar a la página anterior.   
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9. Frases o palabras buscadas aparecen resaltadas en la estructura PDF.  

 
 
 
 
 
 

  
  
Mónica Arriagada Delgado 
Sales Representative for Chile 
Systems Link International  
E-mail: monica.arriagada@systemsint.info 
Movil: (+56 9) 9 534 4782 
Web : www.systemsint.info 
Local Office Chile: Telf. (+562) 321 5153 - 321 5021 
Regional Office Bogotá: Telf. (+571) 617 8452 
Headquarters: Telf. (+1) 305 826 61 91 Fax (+1) 305 826 61 95 
2671 W.81 Street,  Hialeah, FL 33016 USA  
 


