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EOS. Web - Biblioteca web y gestión de la información
El entorno para crear una biblioteca Web
EOS.Web es una solución modular, escalable y personalizada que emplea las
últimas tecnologías .NET de Microsoft® y lo mejor de la tecnología de
búsqueda para ayudarle en su biblioteca como portal de información,
construido para proporcionar un mejor acceso a todos sus activos digitales.
Integra perfectamente las últimas tecnologías web, e-mail y multimedia digital.
EOS.Web ofrece un entorno altamente sofisticado para buscar y recuperar
información, proporcionando respuestas rápidas a las solicitudes de
información y recuperación de datos.
Fiable, integrado y flexible, EOS.Web ofrece un sistema robusto, probado para
resistir la obsolescencia del mercado de la automatización de bibliotecas y de la
gestión de información durante más de dos décadas.
Construido en una biblioteca y con estándares informáticos
o
o
o
o
o
o
o

Apoyo bibliográfico de MARC 21
Control de autoridades
Búsqueda cruzada Z39.50
Búsqueda en lenguaje natural
Base de datos relacional MS-SQL, para un fácil acceso a la información
Empleo de Microsoft´s .NET framework
Entorno XML
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EOS.Web aporta a las unidades de información soluciones de valor
añadido por:
o Ofrecer conectividad en cualquier momento y lugar.
o Proporcionar al usuario un interfaz sencillo de acceso rápido a la
información.
o Bajo coste TI – sólo requiere un bajo coste de la conexión del navegador.
o Simplifica los procesos internos de los flujos de trabajo.
o Incrementa la eficiencia del flujo de trabajo con un rápido acceso a la
información.
o Ayuda a racionalizar la utilización de la aplicación.
o Permite la interoperabilidad con diversos sistemas.
o Proporciona una conectividad fiable para dispositivos informáticos fijos y
móviles.
o Fácil alojamiento remoto, localización multi-sitio.
o Aprovecha el poder de Internet para proporcionar un fácil acceso a la
información.
o Proporciona más de 130 informes de gestión personalizados.
Opciones de instalación
EOS.Web se puede instalar como una solución interna que funcione en un
servidor local o como una solución alojada en nuestros servidores (Opción
E-library).
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