Servicios de Bibliotecas Digitales

Ibai Sistemas
NECESIDAD DE UN REPOSITORIO DIGITAL
Las nuevas tecnologías se ponen al servicio de las Instituciones que durante años han trabajado en la digitalización de su
patrimonio. Las necesidades surgen como consecuencia de la aparición del formato digital: almacenamiento seguro, indexación
de los contenidos, rápida consulta del catálogo y máxima visibilidad .
Algunos de los requisitos clave para un repositorio digital son:
o Implementación de mecanismos de importación, exportación, búsqueda, visibilidad
o Gestión y preservación de todos los tipos de contenidos digitales
o Compatible con MARC21
o Inferfaz completamente personalizable

Patrimonio Cultural

Universidades

Repositorios Corporativos

Las Instituciones relacionadas con el
Patrimonio Cultural solicitan
repositorios para difundir en Internet
tanto a la propia institución como sus
contenidos digitales.

Las Universidades utilizan los
repositorios para proporcionar servicios
bibliotecarios a sus estudiantes y al
personal académico.

Las instituciones y empresas necesitan
acceso a la documentación que generan
en cualquier momento y desde
cualquier ubicación.

Ayuda a la Universidad a organizar su
documentación, a preservarla y a
difundirla.

Ayuda a las instituciones y empresas a
escanear, generar y compartir
documentación con sus clientes.

Ayuda a las Instituciones a desarrollar
un sistema coherente de captura,
identificación, almacenamiento y
recuperación de los objetos digitales.

Ibai Sistemas
DSPACE : UNA PLATAFORMA OPEN SOURCE
DSpace es el software elegido por instituciones académicas, culturales, comerciales y sin ánimo de lucro para construir su
repositorio digital. Es gratuito , fácil de instalar y completamente personalizable para adaptarse a las necesidades de cualquier
organización.

DSpace conserva y permite el acceso fácil y abierto a todo tipo de contenido digital, incluyendo texto, imágenes, vídeo, audio y
otros. Con una comunidad creciente de desarrolladores comprometidos con la continua mejora y expansión del software, cada
instalación de DSpace proporciona nuevas funcionalidades para la siguiente.

Destacado

Características

Quién utiliza DSpace

Desarrollado por el MIT y HP Labs.

Repositorio gratuito bajo licencia BSD
Open Source.

 Ministerio de Cultura

Compatible con estándares como
MARC 21 y MODS, personalizable, sigue
el formato de metadatos Dublin Core.

 Gobierno Vasco

Puede manejar y preservar todos los
tipos de contenido digital.

 Universidad San Pablo CEU

Más de 600 DSpace han sido instalados
en todo el mundo en más de 70 países.
Es el repositorio más extendido en
España.

 CSIC
 Gobierno del Principado de Asturias
 Diputación Foral de Guipúzcoa
 Universidad Carlos III
 Universidad de Oviedo
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Por qué Ibai Sistemas

Servicios DSpace

 Probada experiencia en DSpace – Repositorios Digitales

 Instalación

 4 años desarrollando sobre DSpace

 Personalizaciones

 Contribuimos a la DSpace Community

 Nuevas funcionalidades

 Somos Dspace Service Provider

 Formación

 Hemos desarrollado el único caso de éxito en España

 Soporte

mencionado en www.dspace.org

 Hosting

 40 personas a su servicio

 Conexión con Hispana, Europeana, OAIster, …

 20 años de experiencia en servicios bibliotecarios,
documentales y de digitalización

Nuestros clientes DSpace
 Gobierno Vasco
 Diputación de Guipúzcoa
 Universidad San Pablo-CEU
 Fundación Sancho el Sabio
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PEDIDOS Y CONSULTAS
Las consultas relacionadas con cualquiera de nuestros Servicios DSpace se pueden hacer en cualquiera de los siguientes datos de
contacto:
Javier Garrido
Director de Desarrollo
945 28 78 00
638 98 59 29
javier@ibai.com
www.ibai.com

ASISTENCIA TÉCNICA
Para obtener asistencia técnica telefónica, llama al 902 760 621. El horario de atención es de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 y
de 15:00 a 18:00 horas.

