Books@Ovid
Ovid® ofrece una lista cerca de 5,500 ediciones actuales
de libros de las editoriales más prestigiosas, incluyendo
una de la selecciones más importantes de libros
electrónicos clínicos principales.

Recursos académicos de
alta calidad en una amplia
gama de disciplinas

Nuestra solución de ebooks, Books@Ovid, ofrece opciones de acceso ﬂexible - desde la
suscripción hasta la compra - más búsqueda, exploración y opciones de integración para
ofrecer la mejor experiencia al usuario para encontrar resultados importantes a preguntas
críticas de una forma rápida y fácil.

• Compre “a la carta” o personalice una
colección dentro de una diversidad de
áreas cientíﬁcas, médicas, de cuidado de
la salud y académicas.
• Acceso rápido y fácil a libros de las
mejores editoriales del mundo –
Lippincott Williams & Wilkins, Oxford
University Pess,
Jones and Bartlett, American, Nurses
Association, Wiley-Blackwell, Springer
Publushing y otros líderes editoriales.
• Aproveche la potente funcionalidad de
Ovid para la búsqueda, herramientas de
trabajo que ahorran tiempo y su interfaz
intuitiva
• Integre con facilidad los recursos de
Books@Ovid con sus libros, publicaciones
periódicas y bases de datos electrónicos
de su institución
• Elija una opción de precio conveniente sin
suscripción para títulos selectos
• Seleccione títulos individuales o
colecciones accesibles y convenientes

¿Por qué Books@Ovid?
• Las búsquedas con el idioma natural hacen más fácil
encontrar lo que busca sin terminología
compleja de exploración

• La clasiﬁcación por relevancia en la búsqueda ahorra tiempo
al proporcionar los mejores resultados posibles

• Se realiza una búsqueda simultánea en libros, publicaciones
periódicas y bases de datos

• Disfrute de enlaces sin problemas a publicaciones periódicas
de textos completos y bases de datos,
e incluso con recursos fuera del entorno Ovid

• Opciones ﬂexibles de búsqueda y exploración: Quick Search
para resultados rápidos; exploración por título, búsqueda
por tema o navegar por una única tabla de contenido
expandible

• Herramientas de ﬂujo de trabajo que ahorran tiempo:

anotaciones de resultados de búsqueda, clasiﬁcación ﬂexible
de resultados de búsqueda y más

• Registros MARC para descargar cualquier libro de su OPAC
• Inicios rápidos de Ovid: hipervínculos a los capítulos, temas,
cuadros de contenidos y más

• Limitar la búsqueda por un título o múltiples títulos
• Los libros están disponibles en el lector electrónico de
Books@Ovid utilizando el formato ePub

• ¡Descargue y guarde capítulos de libros en formato PDF!

Books@Ovid
Acceda al excepcional nuevo Lector de Ovid
desde la herramienta de búsqueda de Ovid y
vaya directamente al área del libro que
necesita.

En la pantalla de Lector electrónico
(e-Reader), puede explorar el resultado de los
capítulos de su búsqueda simplemente
mediante las ﬂechas para pasar las páginas,
o saltar a un capítulo en especíﬁco o un área
del libro por medio del cuadro de contenidos
de la columna izquierda.

Busque dentro del Lector electrónico
(e-Reader) el libro en uso – o elija una nueva
búsqueda a través de todos los libros.

Imágenes expandibles – Simplemente, haga clic
sobre cualquier imagen o ﬁgura sobre la página
que examine y éstas se abrirán en una ventana
aparte para proporcionar una mejor experiencia
de visualización.

En la parte superior derecha podrá elegir
muchas opciones diferentes sobre cómo desea
usar ese capítulo – incluyendo descargar y
guardar el capítulo como PDF. También puede
optar por cambiar el tamaño de la tipografía del
Lector (e-Reader) para leer con mayor facilidad.

La vista PDF del capítulo guardado – proporciona
una versión clara y limpia del capítulo con
imágenes de tamaños muy apropiados para
visualizarlas con facilidad donde quiera que
lo necesite.

Books@Ovid
Rápido y fácil acceso a una lista de casi 5,500 recursos de alta calidad en una amplia gama de disciplinas
Áreas de estudio que cubre Books@Ovid:
•

Agricultura

•

Ciencias de la vida

•

Alergía e Inmunología

•

Cirugía

•

Anestesiología

•

Cuidados Paliativos

•

Endocrinología

•

Enfermedades
Infecciosas

•

Biología y Ciociencias

•

Biotecnología

•

Cardiología

•

Ciencias de la Conducta

•

Enfermería

•

Epidemiología y
Salud Pública

•

Farmacología

•

Gastroenterología
y Hepatología

•

Genética

•

Ingeniería

•

Medicina Alternativa

•

Medicina Clínica

•

Oncología

•

Medicina del Deporte

•

Ortopedia

•

Medicina Interna

•

Psicología y psiquiatría

•

Medicina Tradicional China

•

Radiología

•

Microbiología

•

Virología

•

Neurología y
Neurociencias

•

¡ y más!

Los títulos más importantes incluyen:
•

Sternberg’s Diagnostic Surgical Pathology (Lippincott)

•

The Only EKG Book You’ll Ever Need (Lippincott)

•

Varney’s Midwifery (Jones and Bartlett Learning, LLC)

•

Nursing Informatics: Scope and Standards of Practice (American Nurses Association, Inc.)

Servicios de apoyo y consulta
ganadores de premios
•

Los equipos de soporte de
Ovid®, ganadores de premios, le
ayudan a implementar las
herramientas en su librería para
optimizar el despliegue,
promoción, capacitación,
conﬁguración y personalización.

•

Apoyo disponible 24/7 en más
de 20 idiomas diferentes.

•
•

Washington Manual® of Medical Therapeutics (Lippincott)

•

Family Practice Guidelines (Springer Publishing Company)

•

Outcome Assessment in Advanced Practice Nursing (Springer Publishing Company)

•

Manual of Dermatologic Therapeutics (Lippincott)

•

Maternal-Fetal Evidence Based Guidelines (Taylor & Francis Group, LLC)

•

Master Techniques in Surgery: Thoracic Surgery: Advanced Procedures (Lippincott)

•

Cardiac Complications of Cancer Therapy (Oncology Nursing Society)

•

Decision Making in Spinal Care (Thieme Medical Publishers)

•

Greenman’s Principles of Manual Medicine (Lippincott)

El equipo global de Compromiso con el Cliente
ha obtenido reconocimiento como el mejor en
su tipo a través del Omega Management
Group’s NorthFace ScoreBoard Award™ por
puntuaciones superiores en la satisfacción al
cliente durante los últimos cinco años
seguidos.

Las colecciones de libros incluyen:
•

Colección de títulos Premier
Jones and Bartlett Doody’s Premier

5 colecciones de títulos de Jones and Bartlett
que abarca enfermería así como educación
del paciente

•

11 colecciones de CABI que abarca
agricultura, sciencia de los alimentos,
ciencia ambiental, y más

17 Colecciones de temas especíﬁcos de
anestesiología, farmacología, medicina del
deporte, y más

•

10 Colecciones LWW Consult que abarcan
áreas terapeúticas especíﬁcas

•

Colección de libros LWW JBI

•

Colección de Títulos LWW Doody’s Core

•

Colección Manuales Washington

•

Colección LWW Doody’s Essential

•

Colección Amirsys Doody’s Reviewed

•

Colección de Títulos Premier
PMPH-US Doody’s

•

•

Publicación Hogrefe Book Collection

•

•

Colección de Títulos Premier Wiley Doody’s

www.ovid.com

¡Solcite HOY su prueba gratis!

Para saber más, contacte con su representante de Ovid o envíe un correo a
ventaslatam@wolterskluwer.com
.
Books@Ovid-1017 7-V746

