Conecte con su comunidad, involucre
a nuevos usuarios y mejore su servicio
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conectar

integrar

mejorar

y mejorar. bibliotheca lleva más de 45 años invirtiendo en investigación y desarrollo para producir tecnologías

solucion de biblioteca
abierta open+™

que permitan a las bibliotecas enfocarse en las necesidades importantes de sus comunidades: esfuerzos literarios,

open+ es un sistema completo que aumenta el

programas de búsqueda de empleo, sensibilización de la comunidad. Nuestro objetivo es ayudar a las bibliotecas

compromiso de la comunidad y mejora el servicio al

bibliotheca se ha comprometido a transformar bibliotecas mediante soluciones que les ayuden a conectar, integrar

ofrecer acceso a la biblioteca en horas no estándares.

a reinventar su oferta y incentivar al aprendizaje continuo, actual y futuro.

open+ le permite atraer a nuevos usuarios que no
pueden visitar la biblioteca durante las horas normales
y aumentar el uso del espacio de la comunidad y
permitiendo mayor flexibilidad del personal.

autoprestamo | selfCheck™
El autoservicio es conveniente si es facil de usar. Nuestras soluciones y software selfCheck intuitivo se han desarrollado para satisfacer las necesidades

Leer más...
En el folleto dedicado open+

específicas de los usuarios de bibliotecas. El software quickConnect permite a los usuarios conocer los eventos y reuniones de la biblioteca mediante
un panel digital, solicitar una tarjeta de usuario y pagar las multas de préstamo. Se integra fácilmente con cloudLibrary™, nuestra plataforma de
colección digital, para permitir patrones que detecten y realicen préstamos de materiales digitales desde el quiosco. Así, las bibliotecas pueden
mostrar sus colecciones físicas y digitales en un único lugar.

sistemas de seguridad
Mantenga sus activos seguros con la sistemas de seguridad de
bibliotheca. Ofrecemos una amplia variedad de opciones, incluyendo
sistemas de seguridad con pasillos amplios disenados para que
puedan pasar padres con carritos, sillas de ruedas y grupos grandes.

Leer más...
En los folletos dedicados
selfCheck + quickConnect
selfCheck 500

selfCheck 10000

selfCheck 1000 híbrido

Son compatibles con la tecnología RFID y electromagnética (EM) con
Detección de seguridad RFID

Detección de seguridad EM

diseños atractivos visualmente que se adaptan a la estructura de su
biblioteca y protegen sus valiosos materiales.
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devolución y clasificación
flex AMH™

|

Con cualquier combinación imaginable, flex AMH ahorra mucho
tiempo y ofrece flujos de trabajo eficaces que mantienen la
circulación durante los momentos de mayor trabajo de forma
que su personal puede centrarse en tareas más importantes. Este
sistema tipo Lego, totalmente modular y flexible, permite clasificar
con precisión los materiales de la biblioteca y se puede personalizar
a sus necesidades de espacio y usuario. Un alojamiento con
varias opciones disponibles, incluyendo bulkSeparator para las
devoluciones puntuales y los las canastas de altura ajustable para
mayor comodidad del personal, garantiza que puede diseñar
el sistema que mejor se adapta a sus necesidades. El flex AMH,
disponible con código de barras y tecnologías EM y RFID, puede
mejorar la eficiencia y el servicio de cualquier biblioteca.

Leer más...
En el folleto de soluciones de
devolución y clasificación
dedicado de flex AMH

eBooks y eAudiobooks | cloudLibrary™
cloudLibrary es una solución de eBook y eAudiobook que permite a las bibliotecas realizar muchas más acciones que poner en circulación el contenido
digital. cloudLibrary ofrece un sistema de préstamo y descarga en un solo clic, simplifica el préstamo digital y proporciona un alojamiento con otras
características que integran sus colecciones físicas y digitales. Conducir a los usuarios digitales a su biblioteca con integración de eventos. Conseguir
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de forma segura y sencilla a nuevos usuarios de la biblioteca mediante su registro en una aplicación. Ofrecer tarjetas de socio virtuales para los usuarios
de smartphones, y mucho más. En la biblioteca, cloudLibrary se combina perfectamente con quickConnect para fomentar el contenido digital al salir.
Leer más...
En el folleto de cloudLibrary dedicado

va más allá de los muros de su
biblioteca remoteLocker™
remoteLocker se ha diseñado para aumentar la cobertura y
accesibilidad del servicio de su biblioteca, ofrecer a los usuarios
una experiencia de sistema de autoservicio en las ubicaciones
y horas que les resulten más cómodas. Su llamativo diseño
gráfico ayuda a aumentar la imagen de su biblioteca en la
comunidad y todos los sistemas se pueden personalizar según
las necesidades de espacio de la comunidad y la biblioteca.

DLA móvil

inventario móvil

Herramientas para el personal
RFID + EM (híbridas)

herramientas para el personal + gestión de las colecciones
El tiempo del personal es muy valioso. Las soluciones de nuestro personal se centran en soluciones de etiquetado sencillas y rápidas, un rápido
procesamiento de artículos y herramientas útiles de gestión de colección. Nuestras soluciones tienen en cuenta el flujo de trabajo del personal y
ofrecen herramientas que maximizan la eficacia y mejoran el ánimo de su equipo. Desde la lectura en la estantería, colocación de los libros en
la estantería y eliminación de los descubrimientos excepcionales, nuestras soluciones eliminan el trabajo manual de las búsquedas en grandes
colecciones y facilitan la hercúlea tarea de gestionar la colección de forma activa.

administración central
dispositivos libraryConnect™
libraryConnect es una plataforma central que permite a las bibliotecas
acceder y configurar el equipo de bibliotheca en múltiples gamas
de bibliotecas desde cualquier ordenador o tableta conectada a
Internet. Configura con eficacia múltiples dispositivos en numerosas
ubicaciones, crea informes agregados mensuales y analiza el uso de
su biblioteca para tomar mejores decisiones basadas en datos.

Leer más...
En el folleto de dispositivos
dedicado de libraryConnect

consumibles para un
funcionamiento continuo
Nuestras soluciones ofrecen una amplia gama de suministros para
mantener la inversión de su biblioteca en sistemas de autoservicio.
Ofrecemos a nuestros clientes la mejor selección de opciones, desde
etiquetas RFID, bandas de seguridad Tattle-Tape™ y etiquetas para la
proteccion de cd y dvd. Garantizamos que nuestras etiquetas, bandas
junto con sistema de bibliotheca para un funcionamiento excelente.

servicio + soporte
Ha invertido en su biblioteca y comunidad, permítanos que le ofrezcamos un servicio en el que puede confiar. El servicio empieza con el desarrollo
de productos de calidad que proporcionan un gran valor a largo plazo. Gracias a nuestros planes líderes en el sector, obtendrás un mantenimiento
y reparaciones por parte de expertos junto con un apoyo personalizado que reduce los problemas. Además, ofrecemos a todos los clientes un
acceso libre a libraryConnect. Así, podrá encontrar vídeos de ayuda, tutoriales y guías sobre los equipos que ayudarán al personal de la biblioteca a
solucionar los problemas rutinarios con rapidez y eliminar los tiempos de inactividad.
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