bibliotheca quickConnect ™

the best of both worlds

el autoservicio solo es adecuado
si es fácil de usar
Nuestro software de autoservicio es intuitivo y se ha diseñado desde cero especialmente para
usuarios de bibliotecas. quickConnect™ ofrece una experiencia atractiva para usuarios de todas las
edades y capacidades, haciendo que el préstamo y la devolución de artículos sean muy sencillos.

Diseño para todas las personas
Audible, visual, táctil y con textos que guían fácilmente a los usuarios
por las transacciones de autoservicio

Proceso de trabajo rápido y cómodo
Proceso de trabajo optimizado que requiere menos pasos y brinda
una experiencia más rápida a los usuarios

Lleno de contenido atractivo
Recomendaciones de lectura, valoraciones y promociones de
eventos que crean una experiencia de autoservicio más atractiva

Pago sencillo de transacciones
Transacciones claramente guiadas que permiten a los usuarios pagar
sus multas de una forma sencilla y sin esfuerzo

conectar

involucrar

evolucionar
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aumente el descubrimiento
con lecturas recomendadas
Nos asociamos con proveedores líderes del sector para recomendar lecturas en las que los
bibliotecarios y lectores confían. Sus usuarios volverán por los títulos que coincidan con sus
preferencias de lectura.

Ayude a los lectores a encontrar sus
libros favoritos
Sus usuarios recibirán recomendaciones similares a los
artículos que solicitan el préstamo, lo que les permitirá
descubrir nuevas lecturas de su colección

Permita a los usuarios planear sus
próximas lecturas
Desde quickConnect™, los usuarios podrán reservar
títulos recomendados, imprimir los detalles en el recibo
o enviarse por correo electrónico la información para
guardarla y usarla después

El marcador de libros más informativo
Muchas personas usan su recibo como marcador
de libros. ¿Qué mejor lugar para mostrar más
recomendaciones de lectura que la parte inferior de su
recibo de préstamo?

Aumente su circulación
Al proporcionar nuevos títulos sugeridos a los usuarios,
hará que estos vuelvan por más lecturas y la circulación
de su colección seguirá creciendo
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se muestra:  selfCheck™ 500

El sistema que ofrece recomendaciones basadas en el catálogo de la biblioteca a través de los sistemas de selfCheck ™
está pendiente de patente.
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capture su atención
con promociones de la biblioteca
quickConnect™ le permite promocionar programas y servicios de su biblioteca en la pantalla de inicio

fácil de empezar y personalizar
amplia selección de plantillas a elegir

promociones para los diferentes objetivos que aparecen en un determinado momento del día

del autoservicio. Su biblioteca puede aumentar las actividades de comunicación y atraer más personas
a programas y eventos, ya que le ayuda a maximizar este punto de contacto clave.

personalice el orden y la aparición de las promociones

Comunicación integrada
Complemente la comunicación de su biblioteca con
promociones que llamen la atención del usuario en
selfCheck™

Cree una impresión
Aproveche el momento en el que ha captado toda
la atención del usuario mientras hacen préstamos y
devoluciones de artículos

Aumente la participación
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Mantenga informada a su comunidad sobre todos los
grandes programas y servicios que ofrece su biblioteca

se muestra:  selfCheck™ 1000
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estándar para todas las
soluciones de selfCheck ™
quickConnect™ de bibliotheca es nuestro software de autoservicio de referencia desarrollado para su
uso en toda nuestra gama de soluciones de selfCheck™, creando una experiencia de software unificado
sin importar qué modelo escoja. Con QuickConnect™, podrá interactuar con los usuarios de nuevas
maneras, promocionar su biblioteca y ofrecer la mejor experiencia de autoservicio.
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™
bibliotheca
bibliotheca libraryConnect
libraryConnect™

manejo simple de principio a fin
Tras la interfaz intuitiva de quickConnect™ reside una herramienta muy potente de gestión
de personal que le da acceso a toda una gama de información y estadísticas, al tiempo
que le permite controlar características de personalización. Se puede acceder a través
de libraryConnect™ para cambiar los fondos, los tamaños de fuente, colores y temas, así
como hacer modificaciones en los procesos de trabajo.

Controle el tema de su biblioteca
Escoja entre decenas de plantillas y temas personalizables para
diseñar una experiencia que refleje la imagen biblioteca

Éxito basado en datos
Use potentes herramientas para generar informes y controlar
su autoservicio y vea cómo sus usuarios interactúan con las
promociones de la biblioteca

Características a su alcance
Muestre todas las características disponibles o escoja las que
mejor se ajusten a su biblioteca

inicio
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apariencia

proceso de trabajo

recibos
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cree temas sin límites en cuestión de minutos
quickConnect™ es la interfaz de autoservicio más personalizable que se ofrece en el sector de las
bibliotecas. quickConnect™, diseñado y pensado para una personalización sencilla, viene con un amplio
catálogo de temas, disponibles en cualquier color, que le permiten seleccionar de forma rápida el
diseño que mejor se adapte a su biblioteca. Con tantas opciones disponibles, lo único difícil será decidir
el diseño perfecto para su biblioteca.

Variedad de temas nunca antes vistos
Ofrecemos temas estáticos o animados que permiten mostrar la
creatividad de su biblioteca a los usuarios. Incluso puede combinar
nuestros diseños con sus propios fondos personalizados

Mejorado con colores que hacen juego con su
biblioteca
La selección del tema es solo el comienzo. También puede
personalizarlo con un color estándar e incluso buscar el color preciso
que coincida con las pautas de su marca

Interfaz muy fácil de usar para subir archivos
personalizados
Si desea personalizar el software con el logotipo de su biblioteca o
un fondo de pantalla, el proceso de selección de la imagen desde
su computador es sencillo e intuitivo
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notas
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the best of both worlds
www.bibliotheca.com
info-pa@bibliotheca.com
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