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BiblioTEK es la solución de software que le permitirá
transformar su biblioteca escolar actual en un espacio
dinámico de alta calidad, donde los usuarios
participen y obtengan información valiosa para su
proceso educativo.
Con BiblioTEK se implantan mecanismos de uso
internacional en los procesos más críticos de toda
biblioteca, que son:
Adquisiciones.
Catalogación de Material.
Circulación.
Consultas por Web.
Reportes y Estadísticas.
Anteriormente solo bibliotecas con grandes
presupuestos podían ofrecer servicios de alto nivel
a sus usuarios y empleados, BiblioTEK es una
herramienta de baja inversión que apoya en la
automatización de bibliotecas de cualquier tamaño.

Fácil de usar

Fácil de aprender
Lleno de características
avanzadas y muy sencillo de
utilizar, para asegurar la
máxima eficiencia del personal
de servicios y catalogación.

Sus alumnos podrán acceder a
consultar los títulos disponibles
en la colección de la biblioteca,
desde sus propias
computadoras portátiles o
desde sus casas.

Características más importantes
Proporciona la capacidad para controlar libros, videos, música, mapas, series, objetos digitales, etc.
Permite controlar la adquisición de nuevos materiales.
Utiliza el estándar internacional MARC para catalogación y clasificación de material.
Permite el uso de código de barras y dispositivos de lectura para registro de entradas y salidas.
Puede utilizarse en una red de bibliotecas, con interacción entre ellas.
Permite a los alumnos y otros usuarios consultar los títulos disponibles a través de Internet.
Manejo de préstamos, reservaciones, renovaciones, sanciones, restricciones, etc.
Implementa un mecanismo automatizado de envío de avisos o alertas por correo
electrónico a los usuarios.
Emite reportes de demanda y estadísticas de uso que facilitan la gestión
administrativa.

www.escolarhitech.com.mx

Operación inmediata
Interface 100% vía internet desde nuestros servidores ubicados en un
centro de datos de clase mundial, lo que permite operar
inmediatamente sin necesidad de invertir en nuevos equipos.
Operación libre de preocupaciones, nuestro staff técnico se
encargará de la puesta en marcha, respaldos y mantenimiento.
Las bibliotecas escolares
pueden convertirse en
auténticos espacios de
aprendizaje utilizando
herramientas tecnológicas
como BiblioTEK.

Con una conexión a Internet tradicional sus usuarios técnicos podrán
iniciar la operación y la carga de material, de forma inmediata.
Gracias a la utilización del formato MARC, se puede cargar la
información de la colección desde otros sistemas en tiempo record.

Otros beneficios complementarios
Permite consultas especialmente orientadas a niños.
Es posible solicitar libros en préstamo por adelantado (reservas).
Proporciona foros de discusión por libro o tema, orientados a fomentar
la lectura y a mejorar las habilidades de análisis y redacción.
Los usuarios que se demoren en devolver los libros reciben una
sanción que se notifica automáticamente por correo electrónico.
Permite colocar kioskos de consulta desde diversos puntos
estratégicos de la institución o la biblioteca.

Requerimientos
Una conexión a Internet para la biblioteca.
Una computadora por cada usuario administrativo, con sistema
operativo Windows, Mac o Linux.
Lectores de códigos de barras (opcionales) para manejo de
ejemplares y/lo lectores de bandas magnéticas para control de
acceso de usuarios.

100% compatible
con los productos
de Administración Escolar
Control Escolar GES

Los productos Control Escolar GES le ofrecen todo un
conjunto de ventajas que ningún otro fabricante en México
o Latinoamérica le puede ofrecer hoy en día.
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