Proporcione acceso
integrado a recursos

electrónicos.
Brinde a sus usuarios
acceso consistente a
recursos electrónicos
Los usuarios de su biblioteca necesitan acceder fácilmente
a todos los recursos de su biblioteca, sin importar cuándo o
dónde realicen sus búsquedas. No obstante, determinados
recursos electrónicos poseen licencia y solo están disponibles
para algunos usuarios autorizados de la biblioteca. Usted
necesita un sistema que administre el acceso remoto a su
contenido electrónico con licencia, sin contraseñas múltiples
y sin engorrosas pantallas de inicio de sesión.
El software de acceso y autenticación EZproxy ayuda a sus
usuarios a simplificar su proceso de búsqueda al reducir la
cantidad de nombres de usuario y contraseñas que necesitan
para continuar en línea. Tendrán acceso remoto seguro al
contenido electrónico que puedan encontrar en su biblioteca.
El acceso al material de la biblioteca nunca había sido tan
fácil, gracias al inicio de sesión único mediante credenciales
existentes emitidas por la biblioteca.

El software de acceso y autenticación EZproxy permite que su
biblioteca proporcione contenido electrónico de forma sencilla y
eficaz. EZproxy facilita un inicio de sesión único para acceder al
contenido electrónico mediante credenciales existentes emitidas
por la biblioteca o institución.

Mantenga la conexión en
cualquier momento y lugar
EZproxy le permite mantener conectados a sus usuarios a
los recursos electrónicos que deseen y necesiten. Este se
conecta a una amplia variedad de servicios de autenticación
institucional, por lo que los usuarios no tienen que recordar
otra combinación de nombre de usuario y contraseña.
Además, se conecta a una amplia variedad de proveedores
de contenido.
EZproxy brinda soporte para la versión más reciente de
OpenSSL a fin de garantizar el cumplimiento de los protocolos
de seguridad en la Web. Mantiene un archivo de registro
estándar sobre el uso del servidor Web para que pueda
acceder a la información a fin de justificar sus solicitudes de
presupuesto para la obtención de licencias de base de datos.
De este modo, los usuarios obtienen acceso remoto seguro a
los contenidos protegidos con licencia basados en la Web que
descubren en su biblioteca.

Conecte a los usuarios de la biblioteca
con el contenido electrónico mediante un inicio de
sesión único.
EZproxy permite que los usuarios de la biblioteca tengan acceso continuo al
contenido electrónico que necesitan sin la molestia de recordar varias contraseñas e
inicios de sesión. Esto garantiza que los usuarios tengan acceso a la información que
pueden usar para hacer que los nuevos adelantos sean posibles.
Tome decisiones fundamentadas fácilmente. EZproxy
mantiene un archivo de registro de uso de modo que pueda
ver a qué recursos electrónicos acceden sus usuarios. Por
medio de las herramientas de análisis del registro Web
estándar, usted puede determinar el uso de la base de datos
a fin de justificar sus solicitudes de presupuesto para la
obtención de licencias de contenido electrónico.
Garantice el acceso. EZproxy se incorpora a una serie de
diferentes sistemas bibliotecarios con modificaciones simples
a fin de dirigir a los usuarios hacia los recursos electrónicos de
su biblioteca, creando un acceso integrado. EZproxy también
brinda acceso mediante Proxy a FirstSearch® para ILL iniciado
por el usuario. Además, se conecta a una amplia variedad de
servicios de autenticación como LDAP, SIP, CAS y Shibboleth.
Conéctese con sus proveedores de contenido.
Para garantizar que sus usuarios siempre puedan acceder
a lo que necesitan, EZproxy los vincula a las editoriales,
incluyendo Britannica, ebrary, EBSCO, Gale, LexisNexis,
Newsbank, Ovid, ProQuest y muchas más.
Manténgase actualizado. EZproxy brinda asistencia para
OpenSSL a fin de garantizar el cumplimiento de los protocolos
de seguridad en la Web más recientes. Para las bibliotecas
alojadas en OCLC, EZproxy ejecuta un análisis de seguridad
periódicos para identificar cuentas afectadas.

EZPROXY CUENTA CON DOS
VERSIONES DIFERENTES
Servicio independiente: disponible para los usuarios
que utilizan Linux o Windows
Servicio alojado: elimina la necesidad de utilizar
servicios TI locales y la edición del archivo de
configuración. Cuenta con un servicio preconfigurado
y una migración sencilla para alojar desde un servidor
independiente. Se actualiza mensualmente de
forma automatizada. También cuenta con cargas de
autoservicio para las actualizaciones de la cuenta
de usuario.

“una increíble mejora…”

“La versión alojada de EZproxy está integrada.
Para nosotros, es una increíble mejora”.
Aaron Burrell
Administrador de Sistemas Digitales de Aprendizaje,
Universidad de Suffolk, Ipswich, Suffolk, Reino Unido

Visite oc.lc/ezp-es para obtener más información.
Obtenga más información sobre cómo EZproxy puede optimizar el acceso de sus usuarios al contenido electrónico,
solicitar un presupuesto, comunicarse con nosotros y más.

Porque el conocimiento debe compartirse.
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