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INTRODUCCIÓN

Hace más de 20 años que Tirant desarrolla una tecnología específica para la creación y

gestión de bibliotecas virtuales. Con más de 2 millones de usuarios de las bibliotecas

creadas con la tecnología NUBE DE LECTURA, no dejamos de mejorar para adaptarnos

a los servicios que requiere el usuario.

 

A partir de un fondo bibliográfico, gracias a NUBE DE LECTURA podemos crear una

biblioteca virtual con multitud de posibilidades siempre adaptada a la imagen del

cliente

 

"Tu propia biblioteca virtual"
NUBE



PRINCIPALES VENTAJAS DE NUBE DE LECTURA

A partir de los PDFs de los libros y una breve ficha de metadatos, Tirant se
encarga de todo el proceso de subida, parametrización, indexación y
actualización de la biblioteca virtual.

Una experiencia de lectura 360º: los usuarios podrán leer, subrayar, marcar,
anotar, elaborar listas de favoritos, extraer citas bibliográficas, organizar sus
libros en carpetas digitales, etiquetarlos, etc.

La búsqueda más completa: no solo se puede buscar por título, autor,
editorial, etc. También se puede buscar simultáneamente en el contenido de
todos los libros.

Podrás crear tu biblioteca personalizada y ajustada a tus necesidades: 
 

Para uso en abierto: disponible online en open access
 

Para uso dentro de una comunidad de usuarios: una biblioteca accesible
desde dentro de una intranet o un área personal

 
Con acceso a través de una tarifa plana: ponemos al servicio del cliente
una opción de cobro para que sus usuarios paguen una cantidad fija al
mes por el acceso al fondo. 

 
Con préstamos bibliográficos: NUBE DE LECTURA permite parametrizar
un sistema de organización de préstamos bibliográficos igual que en una
biblioteca física. Incluiría el número máximo de préstamos por usuario, el
tiempo de préstamo, un sistema de avisos de vencimientos
parametrizable, etc.

El usuario podrá acceder a su backoffice donde, en tiempo real y de manera
autónoma, podrá  acceder a las estadísticas de uso, de personalización, libros
más leídos, más prestados, etc.

Tirant dispone de un servicio de desarrollo de APPs para la biblioteca virtual
que permiten la lectura offline de los libros según los parámetros del clientes
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https://www.facebook.com/EditorialTirantloBlanch/
https://twitter.com/home?lang=es
https://www.linkedin.com/company/12991001/admin/

