soluciones que cautivan y conectan

the best of both worlds

todo es cuestión de experiencia
Nosotros entendemos lo importante que es que los
usuarios tengan una gran experiencia cuando visitan
su biblioteca. Ya

sea

mediante una

agradable

conversación con el equipo de soporte experto, al
participar de un programa de alto valor educativo, al
acceder al autoservicio de forma fácil y rápida, o al
descargar materiales de la colección digital, sabemos
que cada punto de contacto crea una reputación
de su biblioteca. Con la creciente demanda de
acoger programas nuevos, las bibliotecas deben
ser tan productivas y eficientes como sea posible
para satisfacer las necesidades cambiantes de su
comunidad.

nosotros creemos en las bibliotecas porque…
l l Organizan, preservan y crean conocimiento accesible a todo el mundo
l l Promueven educación sin discriminación
l l Brindan oportunidades de educación para ayudar a la gente a crecer
l l Promueven programas relevantes y servicios para sus comunidades
l l Transforman vidas
l l Constantemente están expandiendo sus servicios para responder a las
necesidades de sus usuarios
l l Soportan la misión de la educación de alta calidad con investigación y
conocimiento
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nuestro foco
crear experiencias únicas en la biblioteca
La satisfacción de los usuarios y el compromiso con ellos impulsa todo lo que
hacemos.

respaldar la misión de las bibliotecas
desde liberar tiempo de su equipo de soporte para ayudar a promover la
circulación de materiales, hasta difundir las novedades.

reducir la brecha entre lo digital y lo físico
transformar la experiencia en la biblioteca más allá de lo físico.

nosotros ayudamos a las bibliotecas

Impulsando al usuario
a descubrir
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Incrementando el uso
de la biblioteca

Difundiendo los
objetivos estratégicos
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Principales aliados de bibliotheca
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alianzas que crean valor para las bibliotecas
Como el mayor proveedor de tecnología para bibliotecas alrededor del mundo,
somos aliados de otros proveedores de soluciones para la industria bibliotecaria.
Creando estas relaciones significativas, alineamos todos nuestros productos
tecnológicos para que la integración sea lo más fácil y sencilla posible para
usted y sus equipos de soporte, permitiendo que usted se enfoque en entregar
el mejor servicio posible para su comunidad.
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QuickConnect ™ de bibliotheca

el auto- servicio es conveniente si es fácil
de usar
integración de lo físico con lo digital
fomentar el descubrimiento con lecturas recomendadas.
diseño innovador que motiva al usuario
impulsar la participación en próximos eventos mediante la promoción
fácil de personalizar
diseñado para todo tipo de usuario por su diseño ergonómico

personalice su sistema y
obtenga reportes en un instante

123
Interfaz
fácil de usar

16
Impulsar la
participación en
próximos eventos

Procesamiento rápido
y conveniente

Descubra más...
En nuestro catálogo de quickConnect ™
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auto-préstamo
bibliotheca
bibliotheca de
selfCheck™

selfCheck™

hybrid selfCheck™

components

components

Disponible en versión escritorio

P

P

Construya su propio equipo

P

P

19”

19”

Hibrido EM/RFID
Pantalla horizontal

hybrid
selfCheck™ 400

selfCheck™ 420

selfCheck™ 1000

selfCheck™ 1000

P

P

P

P

P
19”

19”

Pantalla Vertical
Media case unlocke

P*

P*

P*

P*

22”

22”

P

P

Altura ajustable

P

P

Guía con LED

P

P

Canasta para devolución

P

P

P

P

Modelo en colores

P

Vinilo grafico
Pago en efectivo

P
*

P

*

P

P

P

P

*

P

P

*

P

Pago tarjeta crédito o debito

*

P

*

P

P

P

P

P

Pago online

P

P

P

P

P

P

ApplePay

P

P

P

AndroidPay

P**

P**

P**

**

**

**

**

P

**

P

P**

P**

P**

P**

* no viene integrado, se puede integrar
** depende de la solución de pago con tarjeta
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selfcheck™ 1000 viene con la opción de cambiar el menú de posición dentro de la pantalla para proveer al usuario acceso a toda la pantalla según regulaciones
ADA/DDA
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soluciones automatizadas de bibliotheca

Modelo 300 AMH

devoluciones en tiempo real que pueden ser clasificadas

en materiales devueltos la seguridad se activa inmediatamente.
acceso 24 horas al día, 7 días a la semana
mejor flujo de trabajo y ergonomía para su equipo de soporte
el tiempo de su equipo de soporte puede ser re asignado a
tareas con mayor valor y trascendencia

Modelo IRSS AMH
la clasificación de libros permite que los materiales sean
procesados rápidamente y estén disponibles en menor tiempo

Modelo RFID AMH bookDrop
Personalizado para
adaptarse a su
espacio o necesidad
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Actualiza
inmediatamente la
cuenta de sus usuarios

Devolución rápida
de los materiales
rápidamente a la
estantería
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LibraryConnect™
de bibliotheca
bibliotheca libraryConnect™

todo lo que necesitas en un solo sitio
LibraryConnect™ es el único sitio que debe visitar para manejar la totalidad de las
soluciones de Bibliotheca que tenga usted. Este portal le permite acceder a la totalidad
de la información, controlar los diversos productos disponibles y conectarlo con otras
bibliotecas a nivel mundial.

configure los dispositivos de forma remota y sincronice los ajustes para todos sus
equipos.
vea el estado y los reportes de todos sus equipos de auto servicio
comuníquese con otros clientes de Bibliotheca mediante un foro en línea.
acceda a materiales de entrenamiento acerca del uso de los equipos, incluido
videos y manuales de usuario
cuente con una interfaz fácil de usar
acceda de manera directa al portal de soporte al cliente

configuración de dispositivo
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reportes en vivo

estadísticas detalladas

auto ayuda y entrenamiento
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remoteLocker™
de bibliotheca
bibliotheca remoteLocker™

ubicaciones remotas que expanden su biblioteca
remoteLocker™ extiende la cobertura y accesibilidad del servicio de su biblioteca lo que
permite que sus usuarios tengan una experiencia de auto servicio en otro lugar y tiempo que
se ajuste a ellos.
Desplegable a cualquier ubicación interior, remoteLocker™ le permite a sus usuarios reservar
materiales de forma simple y cotidiana, recogerlos en el dispositivo y devolver sin ninguna
difictultad.
amplía los servicios de su biblioteca dentro y más allá de su comunidad
configurable para ser adaptado en diferentes espacios
integrado con RFID, lo que permite que los usuarios puedan devolver
múltiples materiales a la vez

el Sistema de circulación se actualiza de forma automática en el
momento del préstamo o devolución

casilleros amplios que permiten recolectar varios materiales a la vez
disponible en una variedad de colores que encajan con cualquier
ambiente de su comunidad

posibilidad de instalar un vinilo grafico para difundir su marca en su
comunidad

opciones de colores
Muchas de nuestros productos se ofrecen en más de 200 colores
que incluyen terminaciones semi-mates, brillantes o perlados.
Otros están disponibles con terminaciones especializados.
Consulte con su asesor comercial para más detalles.
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sistemas de seguridad de bibliotheca

proteja sus activos más valiosos
Nuestros sistemas de detección combinan flexibilidad y estilo (borrar tencologia)
para ayudar a proveer excelente detección y confiabilidad. Puede escoger entre
la tecnología RFID, electromagnética, RF o híbrida entre EM/RFID para encontrar
el sistema de detección perfecto para su biblioteca.

soluciones RFID

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Ahorra energía

soluciones RF

Detección RFID

P

Detección EM

RF gate Checkpoint QX

Tattle-Tape™ gate 3500

P

RF gate Checkpoint PX

RFID gate premium

P

hybrid gate

RFID gate 9100

Múltiples pasillos

Tattle-Tape™ gate 3900

RFID gate 400

P

RFID gate basic

P

Contador de personas integrado
Alarma sonora y visible

Tattle-Tape™ gate 3800

soluciones de Tatltle-Tape o hibridas

P

P
P P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Detección hibrida (EM/RFID)

P

Detección RF
Sistema puede ser instalado cerca de metales
Personalizar colores

P

P

P

P

P

P

P

Pasillos anchos
Software con identificación de material y contador de
personas
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P

P
P

P

P

P
P
P

P
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Las soluciones diseñadas para, por ejemplo, los procesos de marcación con
tags o las tareas de circulación cotidianos permiten que su equipo de soporte
complete transacciones de forma rápida, eficiente y conveniente, permitiendo
hacer foco en aquellas tareas con mayor significación y valor, y en la calidad de
la atención.

Procesa un material a la vez

P

P

Puede ser instalado debajo de la mesa de circulación

P

P

Antena blindada

P

P

P

P

P

P

P

P

Lector RFID y antena como unidades separadas

P

Solución móvil para conversión

P

P

P

P

Desactiva tira de seguridad EM

P
P

Activa tira de seguridad EM

P

Puede procesar EM y RFID
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P

P

P

Lector RFID incluido en la antena

Puede procesar Código de Barras y RFID

P

hybrid workstation

P

Tattle-Tape™ workstation

P

Tattle-Tape™ bookcheck

P

Tattle-Tape™ resensitizer

P

Procesa múltiples materiales a la vez

Tattle-Tape™ desensitizer

RFID workstation shielded

P

RFID workstation USB

RFID workstation mobile

soluciones de Tattle-Tape™ o soluciones hibridas

RFID workstation

soluciones RFID

RFID workstation print

accesorios de bibliotheca

simplifique los procesos de su equipo de soporte

P

P

P

P

P

P
P

P

P

P

P
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Nuestras soluciones móviles le permiten a su equipo de soporte gestionar
actividades de sus usuarios y hacer tareas de inventario de forma rápida y
eficiente, teniendo una herramienta en la palma de su mano.
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Pantalla táctil integrada

P

Detección ajustable para reconocer materiales delgados

P

Diseño ergonómico

P

Batería de larga duración

P

Permite al equipo de soporte recolectar data de forma inalámbrica

P

Alerta de LED visible y sonoro

P

Actualiza la seguridad del material

P

consumibles de bibliotheca

mobile DLA

soluciones móviles de bibliotheca

trabaje de forma inalámbrica, desde cualquier parte

calidad garantizada y probada para un máximo rendimiento.
consumables
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the best of both worlds
www.bibliotheca.com
info-us@bibliotheca.com
info-ca@bibliotheca.com
facebook.com/smartlibraries
t w i t t e r. c o m / s m a r t l i b r a r i e s
linkedin.com/company/bibliotheca
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