
Plataforma de préstamo y gestión de libros electrónicos

Tu biblioteca, ahora es online



XeBook© es tu plataforma de préstamo 
de libros electrónicos.

Gestiona las colecciones, consulta y 
descubre las novedades del catálogo, 

facilita la lectura de los eBooks
a cualquier hora del día,

cualquier día de la semana.

Todo lo que necesita tu biblioteca para 
ofrecer los nuevos servicios electrónicos 

de la misma forma que gestionas
tu biblioteca física.

Desde una nube
Tu biblioteca





! Decide qué contenidos son de interés para su comunidad 

! Decide cuantos ejemplares son necesarios. 

! Decide la duración del acceso a los contenidos. 

! Recupera su identidad en el ámbito electrónico:  

! selecciona 

! procesa  

! presta las  colecciones a sus usuarios. 

  

 

La biblioteca es la protagonista. 



 
La Biblioteca es Híbrida 2.0. 

 

Facilita el descubrimiento 
 
 



La Biblioteca es Social 
  

Enriquecimiento del catálogo y socialización 



              La Biblioteca es Segura 
 

Ecosistema tecnológico con completo flujo 



! Nuevo servicio, préstamo exclusivo a un contenido 

electrónico por un usuario [usuario – libro – tiempo] 

 

! Replica el modelo de la biblioteca en papel (políticas y 

préstamo) 

! Fácil, simple y acorde a los nuevos hábitos de los usuarios 

(opac ! validación! préstamo temporal). 

  

 

Plataforma de préstamo electrónico  
 

Siempre disponible 



Gestión simple del flujo digital  
e interoperabilidad 

 

Plataformas 
Editoriales 

 

Espacio 
“Mi Biblioteca” 



La biblioteca electrónica es ahorro 
  

Apuesta por un modelo 

! En cargas de trabajo. El ámbito digital permite una reorganización más 

productiva 

! Gestión de fondos para adquisiciones más acorde con las necesidades de 

acceso 

! Los libros electrónicos disponen un menor precio. 

! El reconocimiento de la biblioteca como fuente relevante de difusión 

provoca en los editores estrategias favorables 

! La introducción de funcionalidades como “Buy Now” establecerá acuerdos 

beneficiosos 

! El uso de plataformas con carácter tecnológico, disminuirá los altos 

porcentajes de distribución y ayudará a los editores pequeños consolidarse.  

  

 



QUIEN SOMOS 

"  Centros documentales 

"  Bibliotecas 

"  Archivos 

"  Editoriales 



Productos 

ICA$AtoM!
!!



XeBook es una solución para bibliotecas de
www.Xercode.es

Xercode Media Software S.L.

Rosalía de Castro, 53 4C · 15895 Milladoiro - Ames

A Coruña · Spain

T. (+34) 881 975 576
info@xercode.es

Infórmate en
www.xercode.es/es/productos/xebook

Plataforma de préstamo y gestión de libros electrónicos

Tu biblioteca, ahora es online


