GVRL

RECONOCIDA
POR LIBRARY JOURNAL
COMO UNA DE LAS

TU BIBLIOTECA VIRTUAL DISPONIBLE SIEMPRE

MEJORES BASES DE
DATOS DEL 2012

Empodera a tus usuarios con las
ventajas de los eBooks. GVRL reúne
–en una sola plataforma– más de 7,000
obras de referencia de las 18 materias más
estudiadas por investigadores, estudiantes y
profesionales, tales como: Medicina, Historia,
Arte, Negocios, Tecnología, Leyes, Literatura,
Educación, Humanidades y más.

POR SU APLICACIÓN
Y CONTENIDO

PLATAFORMA OPTIMIZADA
CENTRADA EN EL USUARIO
La plataforma de GVRL contiene funciones
únicas que permiten navegarla fácilmente y
realizar consultas ágiles y dinámicas:




Interfaz disponible en 34 idiomas,
incluyendo español

MÁS FÁCIL DE CONSULTAR
GVRL facilita la búsqueda y lectura de los eBooks
a través de su práctica barra de herramientas que
incluye:


Poderoso buscador que despliega resultados a
nivel de artículo



Opciones para imprimir el texto, enviarlo por
email, descargarlo al eReader o visualizarlo como
html o PDF



Marcador de textos para guardar y compartir ligas
a páginas específicas dentro de la base



Generador de citas



Traductor de contenido por computadora
a 14 idiomas, incluyendo español



Tecnología texto-a-voz que lee el texto en voz alta
en 19 idiomas y permite descargar el audio en
formato MP3

Atractivas portadas fáciles de visualizar



Tablas de contenido con hipervínculos para
navegar fácilmente a través del libro



Visualizador multipágina para ver una o dos
páginas simultáneas y dar vuelta a la página
como si fuera un libro real



Gale Virtual
Reference Library

Buscador de referencias cruzadas que facilita
la localización de títulos relacionados dentro
de la misma colección o en otras bases y
portales de Cengage Learning

ACCESO MULTIUSUARIO ILIMITADO
Con GVRL tus usuarios pueden consultar
simultáneamente tu biblioteca virtual desde
cualquier dispositivo conectado a Internet sin
necesidad de instalar ningún software especial.
Así, tu biblioteca virtual de referencia está
disponible para ellos los 365 día del año.

PÁGINA DE INICIO DE GVRL
MENÚ DE AYUDA

www.gale.com/gvrl

MEJORAMOS LA REFERENCIA EN LÍNEA
VISTA DOBLE PÁGINA
BÚSQUEDA AVANZADA

s Busca por título, materia, palabra clave, pie de foto, editorial,
autor, texto completo, nombre de la publicación, ISBN
y página de inicio.

PRUEBA HOY
EL NUEVO
GVRL

ADQUISICIÓN A PERPETUIDAD

CONTENIDO EXCEPCIONAL

Al comprar un eBook de GVRL obtienes acceso
instantáneo, permanente e ilimitado al texto
completo, es decir, el contenido se adquiere a
perpetuidad. Los títulos pueden adquirirse uno por
uno o por colecciones; de esta forma, puedes ir
formando tu biblioteca gradualmente y adaptarla
a los recursos y necesidades cambiantes de tu
institución.

La extensa colección de GVRL está compuesta
por almanaques, enciclopedias, manuales, índices,
directorios, cientos de libros premiados y miles
de obras de referencia, en inglés y en español, de
Cengage Learning y de más de 80 prestigiadas
editoriales asociadas, entre las que se encuentran:

Contacta a tu
representante de
ventas para obtener
tu código de prueba
GRATIS.

APOYOS GRATUITOS PARA
EL BIBLIOTECARIO










MARC Records gratis.
Herramienta para crear subcolecciones
por materia, tema, proyecto o clase.
Widgets (cajas de búsqueda) para el
sitio web de tu biblioteca o de tu curso.
Sistema administrador que te permite
consultar útiles reportes sobre el uso
de tu colección.
Materiales impresos para promover
el uso de tu biblioteca GVRL.

©2012, Cengage Learning es una marca registrada.



ABC-CLIO



Akal



Alfil



Cambridge University Press



Clasa



Columbia University Press



Dorling Kindersley



Elsevier



Gale



Ibercultura



John Wiley & Sons, Inc.



Lexus



Macmillan Reference USA



OPS



Oxford University Press



Paraninfo



Sage Publications



Y más…

TRANSFORMANDO VIDAS A TRAVÉS DE LAS BIBLIOTECAS

