CONTENTdm®

Comparta las colecciones que
hacen que su biblioteca sea

única.
Usuarios de la Norfolk Public Library explorando la Sargeant Memorial Collection de historia local.

¿Cómo descubren las personas
el valor único de su biblioteca?

Comparta sus colecciones
especiales con el mundo.

Algunos de los recursos más valiosos y únicas de
su biblioteca son sus archivos y colecciones digitales.
Con CONTENTdm, puede aumentar la visibilidad de sus
colecciones únicas e ir más allá de las paredes
de su biblioteca y llegar a personas de todo el mundo
que buscan información. CONTENTdm le permite mostrar
sus colecciones en el sitio web de su biblioteca y tener
presencia en sitios web y motores de búsqueda.

CONTENTdm es el mejor camino para compartir sus
colecciones digitales en todos los formatos y preservar
sus archivos maestros. Puede personalizar CONTENTdm
para los usuarios de su biblioteca basadas en sus Pautas
de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG).
Permite acceder a metadatos completos de cada
elemento, lo que ayuda a encontrar e interactuar con
su colección, incluyendo archivos de vídeo y audio,
desde cualquier dispositivo. Puede procesar por lotes
incluso sus colecciones más grandes y crear búsquedas
en transcripciones de texto completo de paginas
escaneadas. La integración de CONTENTdm con el Marco
Internacional de Interoperabilidad de la Imagen (IIIF)
Image API le permite compartir y combinar imágenes a
través de las colecciones.

La interfaz de usuario de CONTENTdm está diseñada para
funcionar en teléfonos, tabletas y computadoras
de trabajo. Debido a que los usuarios pueden tener
acceso a este sistema desde cualquier lugar y en
cualquier dispositivo, se podrán vincular con sus
colecciones digitales como nunca antes. Cuando la gente
pueda encontrar y usar sus recursos únicos, habrá más
probabilidades de que se comprometan con su biblioteca
y la apoyen.

CONTENTdm le permite crear y mostrar sus colecciones digitales
fácilmente en su sitio web personalizado, lo que aumenta su capacidad
de identificación para personas de todo el mundo. En muchos lugares,
CONTENTdm también protege y controla sus archivos maestros en un
archivo de preservación, de modo que permanezcan a salvo para el futuro.

Ponga sus colecciones especiales a la luz.
Cree, muestre y preserve sus colecciones digitales para que las personas puedan verlas y
usarlas en línea. Al colocar sus colecciones digitales en CONTENTdm y cargar fácilmente los
metadatos en WorldCat®, usted hace que sus recursos únicos se puedan identificar en los sitios
web más visitados y en otras bibliotecas. Esto le permite mejorar la visibilidad de su colección,
promocionar sus recursos y atraer a los usuarios a su biblioteca. Juntos, podemos compartir
sus recursos únicos con el mundo.

Aumente la productividad. Las plantillas, las herramientas,
los flujos de trabajo del procesamiento por lote y los
asistentes de CONTENTdm le facilitan al personal de
archivo actualizar y mantener las colecciones digitales
sin necesidad de tener conocimientos especializados
de programación.
Integre sus colecciones con las herramientas web más
usadas. Con la API de CONTENTdm, puede desarrollar
interfaces personalizadas integrando sus colecciones
con mapas, Drupal, WordPress, VuFind e incluso carros
de compras en línea. La API le permite presentar sus
colecciones exclusivas de una manera creativa e
innovadora, por ejemplo, con pantallas táctiles dentro
de su biblioteca.
Cree una ubicación central para todas sus colecciones
digitales. CONTENTdm es una solución única que le
permite mantener todas sus colecciones digitales, como
publicaciones institucionales, archivos, música, videos y
más, en un solo lugar que es fácil de encontrar para los
usuarios y fácil de mantener para usted.
Mantenga sus archivos maestros a salvo. CONTENTdm
incluye un archivo de preservación, de modo que puede
estar seguro de que los archivos maestros y sus originales
digitales están almacenados de forma segura en un entorno
especialmente diseñado. Nuestros sistemas inspeccionan
su contenido periódicamente para garantizar que lo
que nos envió sea lo que recibirá en el futuro. (En este
momento, esta función no está disponible en la región de
Asia y el Pacífico).

Aumente el uso sin comprometer la preservación.
CONTENTdm proporciona acceso ilimitado a los materiales
frágiles de las colecciones especiales. Además, los usuarios
pueden buscar y explorar sus colecciones cuando les
resulte conveniente, sin tener que programar una cita.

“Se duplicó en tres años...”
“Cuando comenzamos a usar CONTENTdm
en 2012, creo que teníamos 3000 fotografías.
Ahora tenemos más de 6000. Esas primeras
3000 fotografías representaban diez años de
trabajo que duplicamos en tres años.”
Shaun Boyd

Archivista, Douglas County History Research Center,
Douglas County Libraries
Castle Rock, Colorado, Estados Unidos

Visite oc.lc/CONTENTdmES o escriba a CONTENTdm@oclc.org para
obtener más información.

El conocimiento debe compartirse.
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