e-libro // Nuevo Lector - Página de Detalles

soporte@e-libro.com / ayuda@e-libro.com

pág. 1

NUEVO LECTOR ‐ PAGINA DE DETALLES
Disponibilidad de los libros ‐ ejemplos
La página de detalles provee información acerca de la cantidad de copias que tiene disponible la
institución y si el libro está disponible para la lectura en línea y la descarga completa.
En la mayoría de los accesos a e‐libro, muchos o todos los libros tienen acceso ilimitado. Pero para
el caso de los libros que tienen acceso limitado de usuarios, todas las copias podrían estar en uso
y/o podrían haberse realizado descargas completas de los libros alcanzando el máximo de libros
disponibles.
Los siguientes ejemplos lo ayudarán a descifrar los mensajes de disponibilidad.

Ejemplo 1:
‐ La institución tiene acceso multiusuario a los libros.
‐ En este caso el libro podrá ser abierto y descargado por varios usuarios al mismo tiempo.
‐ El libro estará disponible para la lectura on‐line y la descarga sin restricciones.

e-libro // Nuevo Lector - Página de Detalles

soporte@e-libro.com / ayuda@e-libro.com

pág. 2

Ejemplo 2:
‐ La institución tiene una única copia del libro para uso monousuario.
‐ El libro ha sido descargado y la auto‐expiración del préstamo será dentro de 6 días, pero el usuario
podría devolver el libro antes de la fecha indicada.
‐ En este momento, el libro no puede ser leído ni descargado por este usuario.

Ejemplo 3:
‐ La institución tiene una única copia del libro para uso monousuario.
‐ El libro está siendo leído por otro usuario, pero no ha sido descargado, por lo tanto no muestra
una fecha estimada de disponibilidad.
‐ En este momento, el libro no está disponible para la lectura en línea o la descarga porque está
siendo utilizado por otro usuario.
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Ejemplo 4:
‐ La institución tiene 2 copias del libro para uso monousuario, y permite la descarga completa.
‐ Una copia del libro ha sido descargada y la auto‐expiración del préstamo será dentro de 6 días,
pero el usuario podría devolver el libro antes de la fecha indicada.
‐ En este momento, el libro puede ser leído por ese usuario pero no descargado.

Si las dos copias están en uso (abierto on‐line o descargados), la disponibilidad será nula hasta que
alguno de los usuarios lo desocupe:

