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1.0

Sobre
• Descubra SpringerLink
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Sobre – descubra SpringerLink

URL: link.springer.com

Presenter
Presentation Notes
*NB for Sales:SpringerLink: https://link.springer.com/Springer for R&D: https://rd.springer.com/Springer for health and hospitals:  https://health.springer.com/
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Sugerencias 
automáticas para 
búsquedas (basadas en 
palabras claves)

Sobre – usted en primer lugar

Desactive la opción 
Preview-Only para 
limitar los resultados 
de búsqueda a los 
contenidos 
licenciados
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enlaces directos 
para partes 
completas del 
texto en HTML 
optimizado

Sobre – encuentre lo que necesita

Presenter
Presentation Notes
NB: Downloads are Counter compliant – and as such may vary
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Su design 
responsivo 
optimiza la 
visualización en 
todos los 
dispositivos

Lea en cualquier lugar – en cualquier dispositivo

Tablet

Celular - vertical

Celular - horizontalDesktop
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[Title for presentation / Date to go here]

2.0

Página inicial
• Búsqueda – Navegación – Contenido

• Ser identificado

• Branding de la biblioteca

• Búsqueda

• Soporte y feedback
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La página inicial se divide 
en 3 partes:

1) Búsqueda

2) Navegación

3) Contenido

Página inicial

(1)

(2) (3)
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Cuando visita a link.springer.com a partir de un rango de IPs reconocido, usted es 
identificado automáticamente como perteneciente a la institución. Usuarios individuales 
también pueden identificarse utilizándose correo y contraseña para conectarse.

1) Haga clic en Registrarse/Iniciar sesión

2) Cree una cuenta

3) O inicie la sesión de tu acervo desde cualquier lugar del mundo

Página inicial – ser identificado

https://link.springer.com/
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Página inicial – crear una cuenta / iniciar sesión
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Usuarios registrados 
pueden iniciar una 
sesión directamente

También por Shibboleth 
o Athens 

O iniciar una sesión con 
su cuenta corporativa

Sesión institucional / por Athens
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!Si aún no le ha registrado en 
SpringerLink, el proceso es 
muy rápido!

Puede también usar su 
cuenta en springer.com

Crear una nueva cuenta
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Sí inicia una sesión en el 
sitio como usuario 
anónimo, la caja de 
actividad quedará de 
color anaranjado

Página inicial – usuario anónimo
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Sí inicia la sesión en el 
sitio como usuario 
institucional, la caja de 
actividad quedará de 
color morado

Página inicial – usuario institucional identificado
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El administrador 
institucional puede 
ingresar un mensaje con el 
branding de la institución

El mensaje aparecerá 
antes del texto completo 
de todos los artículos de 
revistas, libros y capítulos 
suscriptos

Página inicial – branding de la biblioteca
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1) La mayoría de los 
usuarios acceden a 
nuestros 
contenidos 
utilizándose de la 
funcionalidad de 
búsqueda. La caja 
de búsqueda 
estará visible en 
todas las páginas

2) También hay las 
opciones 
avanzadas de 
búsqueda y ayuda

Página inicial – búsqueda

(1) (2)
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Adicione criterios en su búsqueda utilizándose las 
opciones en Búsqueda Avanzada
Puede limitar su búsqueda solamente en los 
contenidos en los que su institución tiene acceso

Página inicial – opciones avanzadas de búsqueda
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También puede explorar 
la página de pistas para 
búsquedas

Página inicial – ayuda en la búsqueda
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La funcionalidad de navegación a la 
izquierda se divide en asuntos

Haga clic en el asunto que desea 
para visitar la página inicial del 
asunto

También puede navegar por tipo de 
contenido

Descubre los diversos tipos de 
contenido:

• Artículos (Revistas)

• Capítulos (Libros)

• Artículos de Congresos

• Apuntes de obras de referencia

• Protocolos

Página inicial - navegación
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Los resultados de la búsqueda 
quedan a la derecha

Encontrará los resultados en los 
más diversos contenidos de 
SpringerLink

Sí prefiere solamente mirar los 
resultados que tiene acceso, 
desactive la caja amarilla arriba 
de las opciones de filtros de 
búsqueda a la izquierda

Página de resultados de búsqueda
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Sí prefiere solo mirar los 
resultados a los cuales 
tiene acceso, desactive la 
caja amarilla arriba de las 
opciones de filtros de 
búsqueda

Resultados solo para visualización previa
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Estructura de los ítems enumerados en 
las páginas de resultados de búsqueda:
1) Tipo de contenido
2) Título del ítem enumerado
3) Autor del ítem enumerado
4) Año de publicación
5) Descarga el archivo en formato 

PDF  (texto integral) o visualización 
en HTML cuando disponible

Página de resultados de búsqueda

(1)
(2)

(3) (4)
(5)
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Tipo de contenido
Los siguientes tipos de contenidos 
pueden ser listados en los resultados 
de búsqueda:
Unidades más grandes como

• Series
• Libros
• Periódicos
• Obras de referencia

Unidades más pequeñas como
• Capítulos

• Protocolos

• Artículos

• Apuntes de obras de referencia

Tipo de contenido
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Opciones de filtros

Hay opciones previamente 
definidas en los filtros a la 
izquierda. Ellas te ayudarán a 
mejorar sus resultados de 
búsqueda

Las opciones de filtro abajo 
están disponibles:
• Tipo de contenido
• Disciplina
• Sub-disciplina
• Idioma

Página inicial – página de resultados de búsqueda
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Por defecto, los 
resultados de búsqueda 
se organizan por “más 
recientes primero”

Las opciones son:

• Más recientes primero

• Más antiguos primero

También es posibles hacer 
la búsqueda solo dentro 
de un determinado 
período de fechas

Página inicial – opción de organización de resultados
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Listado de descargas

En el topo de la página hay 
una flecha para descargar los 
primeros 1000 resultados de 
la búsqueda en formato CSV

Feed RSS

Para suscribir a un feed RSS 
de sus resultados de 
búsqueda, haga clic en el 
botón anaranjado

Página inicial – descarga y feed RSS
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Haga clic en los íconos 
de correo y de balón de 
diálogo a la izquierda 
para acceder el 
formulario y el chat de 
Soporte y Feedback

Página inicial – soporte y feedback

Presenter
Presentation Notes
NB for Sales: Chat only appears for specific business partners
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3.0

Páginas de productos
• Páginas de productos

• Indicadores de Acceso Abierto
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En el topo de todas 
las páginas de 
productos hay una 
barra azul que se 
mantiene siempre 
visible

La funcionalidad 
ofrecida en esta barra 
variará según la 
página que se visita

Páginas de productos – barra azul
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Los indicadores de Acceso 
Abierto se mantendrán en:
1) Páginas de resultados de 

búsqueda
2) Páginas de 

Artículos/Capítulos

Indicadores de Acceso Abierto

(2)

(1)
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[Title for presentation / Date to go here]

4.0

Página inicial de revistas

• Visualización general de las funcionalidades

• Búsqueda dentro de los contenidos de las revistas

• Página de resultados de búsqueda por palabra clave dentro de una revista

• Navegación en volúmenes y ediciones

• Página de resultados con todos los volúmenes y ediciones

• Sobre esta revista
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Visualización general de las 
funcionalidades

1) Explorar volúmenes y ediciones

2) Buscar en esta revista

3) Título de la revista

4) ISSN de la revista

5) Descripción de la revista

6) Lista de los artículos más recientes

7) Tapa de la revista

8) Métricas y alcance del contenido

9) Co-editores/sociedades asociadas

10) Alertas y otras informaciones

11) Explorar volúmenes y ediciones 

12) Opciones de compartición

Página inicial de revistas
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(10)

(6)

(7)

(8)

(9)

(11)

(12)
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Para encontrar 
artículos de revistas 
relevantes, usted 
puede ingresar un 
término en la barra de 
búsqueda para 
explorar los 
contenidos de una 
revista

Los resultados se 
muestran en un listado 
de resultados de 
búsqueda. En este 
punto, usted dejará el 
ambiente de la página 
del producto revista

Páginas de productos – búsqueda en el la revista
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Arriba del listado de 
resultados de 
búsqueda, es 
posible ver el 
término que se 
busca y el nombre 
de la revista

Páginas de productos – búsqueda con palabras clave en la 
propia revista
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1) En la página inicial de la 
revista, haga clic en el enlace 
Todos los volúmenes y 
ediciones en la barra azul en 
el alto de la página

2) También es posible utilizarse 
el botón azul Browse Volumes
& Issues para tener la misma 
visualización general

3) Utiliza la caja gris a la derecha 
de Latest Articles para 
explorar volúmenes o 
ediciones específicos

Páginas de productos – navegación en volúmenes y ediciones 
de revistas

(1)

(2)

(3)
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1) Haga clic en la pestaña 
Online First para buscar 
los artículos más 
recientes que aún no se 
adicionaron a una 
edición (no se aplica a 
todas las revistas) 

2) Los enlaces para los 
contenidos más 
recientes se exhibirán 
en el alto de la página

3) Los contenidos de 
volúmenes más 
antiguos estarán 
ocultos dentro de las 
barras gris. Haga clic en 
la barra gris de cada 
volumen para visualizar 
estos contenidos.

(1)

(2)

Páginas de productos – todos los volúmenes y ediciones de 
revistas

(3)

Presenter
Presentation Notes
NB Topical collections*
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En la parte inferior de la página inicial de la revista 
hay informaciones detalladas sobre la publicación:

1) Informaciones bibliográficas

2) Enlaces Adicionales: Recibir actualizaciones de 
la revista, Consejo editorial, Sobre esta revista 
y Envío de manuscritos

3) Asuntos: enlaces para resultados de búsqueda 
relacionados

4) Sectores de la industria: enlaces para 
resultados de búsqueda relacionados

5) Histórico de la revista: detalles sobre 
ediciones anteriores

Páginas de productos – sobre esta revista

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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Páginas de productos – enlaces adicionales

En Enlaces Adicionales, 
encontrarás informaciones, 
tales como:

1) Conocer a los editores

2) Sobre esta revista–
utilización e impacto

3) Consejo editorial

Y mucho más, variando a 
cada título

Presenter
Presentation Notes
*Remove – links to Springer.com
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[Title for presentation / Date to go here]

5.0

Artículo de revista
• Visualización general de las funcionalidades

• Informaciones sobre título y autor

• Navegación

• Citación

• Referencias

• Sobre este artículo
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1) Tapa de la revista

2) Título de la revista

3) Título del artículo

4) Informaciones sobre el 
autor

5) Informaciones de First 
Online

6) Descarga del PDF

7) Citar artículo

8) Compartir artículo

9) Enlaces para navegación 
en el artículo

10) Descargas y 
comparticiones

Artículo de revista – visualización general de las 
funcionalidades

(1) (2)
(3)

(10)(5)

(6)

(8)

(9)(4)

(7)
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Informaciones sobre 
título, periódico y 
autor se exhiben en 
destaque en la parte 
superior de todos los 
artículos

Artículo de revista – informaciones sobre título, revista y 
autor
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1) En la lateral derecha 
hay botones para 
Descargar el PDF, Citar 
artículo y Compartir el 
artículo

2) Luego abajo hay 
enlaces para los títulos 
de secciones del 
artículo. Por ejemplo 
(cuando disponibles), 
Resumen, Materiales 
suplementarios y 
Referencias

3) Bajo las informaciones 
principales del artículo 
están sus métricas 
correspondientes

Artículo de revista – navegación
(1)

(2)

(3)
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Es posible hacer 
citaciones en 
diversos formatos, 
entre ellos:

Artículo de revista – citar artículo



44

Un listado de 
fuentes que el autor 
se utilizó para 
escribir el artículo

La mayoría de las 
referencias están 
conectadas a las 
fuentes originales 
por el enlace 
CrossRef

Artículos de revistas – referencias
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1) Enlace para saber más Sobre 
este periódico

2) Enlace para informaciones 
sobre Reimpresiones y 
Permisos

3) Recomendaciones 
personalizadas

Artículos de revista – sobre este artículo

(1)
(2)

(3)

Presenter
Presentation Notes
NB: Personalized recommendations is across publishers - may be removed going forward.
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[Title for presentation / Date to go here]

6.0

eBooks y obras de referencia
• Visualización general de las funcionalidades

• Sobre este eBook
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1) Tapa

2) Título

3) Editores

4) Métricas

5) Informaciones sobre serie y 
volumen

6) Descarga del libro completo

7) Sumario

8) MyCopy

9) Descarga del ePub (cuando 
disponible)

10) Sobre este libro

11) Buscar en este libro

Página inicial de eBooks – visualización general de las 
funcionalidades

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
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1) Introducción

2) Palabras clave

3) Editores y afiliaciones

4) Informaciones 
bibliográficas

Página inicial de eBooks – pestaña Sobre este libro

(1)

(2)

(3)

(4)
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[Title for presentation / Date to go here]

7.0

Capítulos de eBooks y de obras de referencia
• Visualización general de las funcionalidades

• Acceso a los capítulos de eBooks

Presenter
Presentation Notes
Encyclopaedic and dictionaries
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1) Tapa

2) Título

3) Autores

4) Online First

5) Métricas

6) Resumen

7) Palabras clave

8) Descarga de capítulo

9) Descarga de PDF del 
libro completo

10) Citar capítulo

11) Links de navegación en 
el capítulo

Capítulos de eBooks – visualización general de las 
funcionalidades

(10)(3)
(1) (2)

(4)

(6)

(5)

(9)

(8)

(7)

(11)
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1) Referencias

2) Informaciones de derechos del 
autor

3) Sobre este capítulo

Capítulos de eBooks – visualización general de las 
funcionalidades (cont.)

(3)

(1)

(2)

Presenter
Presentation Notes
NB: Sharing books – eg IPIF 
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[Title for presentation / Date to go here]

8.0

Series de eBooks y anales de congresos

• Página inicial de series de eBooks y anales de congresos

• Navegar en los volúmenes de series o anales de congresos

Presenter
Presentation Notes
Move before ch 7
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1) Tapa de la serie

2) Título de la serie

3) Enlace para los 
volúmenes de la serie

4) Sobre esta serie

Página inicial de series o anales de congresos

(1) (2)

(3)

(4)
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En el topo de la página de resultados 
de búsqueda hay una caja de 
informaciones mostrando que los 
resultados pertenecen a una serie de 
libros:

1) Navegue en los volúmenes con el 
botón en la barra azul de acciones 
en el topo de la página o en la 
opción bajo la descripción

2) También es posible hacer una 
búsqueda dentro de esta serie 
utilizándose un término específico 
en la barra azul de acciones

Ambos los resultados de búsqueda se 
exhibirán en el contexto de una 
página de resultados de búsqueda –
usted dejará a esta página

Series o anales de congresos – navegar en volúmenes

Presenter
Presentation Notes
Include Conference Proceedings
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9.0

Enciclopedias y diccionarios
• Visualización general de las funcionalidades
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1) Título

2) Informaciones sobre el 
autor

3) Búsqueda dentro de la 
obra de referencia

4) Sumario (A-Z)

5) Métricas

6) Editores y afiliaciones

7) Informaciones 
bibliográficas

Enciclopedia – visualización general de las funcionalidades
(1)
(2) (3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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[Title for presentation / Date to go here]

10.0

Protocolos
• Acceso
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1) Tapa

2) Título

3) Autores

4) Online First

5) Métricas

6) Resumen

7) Palabras clave

8) Descarga – protocolo y branding 
institucional (cuando activado)

9) Opciones de descarga

10) Opciones de citación

11) Enlaces de navegación en el 
capítulo

Página inicial de protocolos

(1) (2)

(6)

(3)

(4) (5)

(7)

(9)
(10)

(8)

(11)

Presenter
Presentation Notes
Out of date – NB same as books
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1) Referencias

2) Informaciones de derechos 
autorales

3) Sobre este protocolo

Página inicial de protocolos (cont.)

(1)

(2)

(3)

Presenter
Presentation Notes
NB supplementary material – across products*
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[Title for presentation / Date to go here]

11.0

Función Usuario Administrador
• Acceso

• Derechos de la organización

• Reportes estadísticos COUNTER

• Listado de asociados

• Configuraciones
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1) Inicie la sesión con 
sus datos de 
Administrador

2) Acceda a función 
de Usuario 
Administrador 
haciendo clic en el 
enlace bajo la caja 
de búsqueda

Función Usuario Administrador

(2)

(1)

Presenter
Presentation Notes
*PLEASE NOTE – Springer Admin will be retired – all new customers should be directed to the SLNP https://librarian.springernature.com/  and reference guide https://hive.springernature.com/docs/DOC-181553
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1) Pestañas de los servicios del 
Administrador

2) Feed de Twitter de las noticias del 
Administrador – síga @SpringerDash

3) Enlace para Help Desk

4) Enlace para soporte para productos

5) Enlace para los Recursos de la 
Biblioteca

6) Enlace para Ventas y Suscripciones

Función Usuario Administrador

(1)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)
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1) Menú pendiente de 
instituciones

2) Visualizar los rangos de IPs

3) Adicionar o actualizar el 
logotipo de su institución

4) Administrar o adicionar 
nuevos usuarios 
utilizándose sus correos. 
También es posible 
ingresar una fecha de 
expiración. Se enviará un 
código de asociado para 
cada usuario

Función Usuario Administrador – pestaña Mí Organización

(1)

(3)

(2)

(4)
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1) Descarga de reportes estadísticos en 
coformidad con el estándar COUNTER

2) Visualizar saldos del contracto de depósito, 
cuando aplicable (clientes corporativos)

Función Usuario Administrador – Pestaña Utilización

(1)

(2)
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1) Seleccione el acervo de 
su institución o 
consorcio

2) Listados de libros y 
revistas suscriptos por 
la institución 
seleccionada en el 
menú pendiente arriba

Función Usuario Administrador – pestaña Listado de Títulos

(1)

(2)
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Las opciones se explican 
con más detalles al pasar 
el mouse sobre cada una 
de ellas

Por ejemplo, exhibición 
de nombres de la 
institución y branding de 
la biblioteca

Función Usuario Administrador – pestaña Configuraciones
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[Title for presentation / Date to go here]

12.0

Pié de página
• Visualización general de las funcionalidades
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1) Navegación por asunto

2) Navegación por tipo de producto

3) Otros sitios de Springer

4) Ayuda y contacto

5) Instituciones y números de socios de negocios reconocidos y IP registrado

Pié de página

(1)

(2) (3) (4)

(5)

Presenter
Presentation Notes
Update slightly
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¿Dudas?

Visite a springernature.com/gp/librarians y aprenda más
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