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Quiénes somos

• DIGITALIA es una empresa hispano- norteamericana 
compuesta por profesionales cualificados en los ámbitos 
de la edición, distribución en el mundo digital: editores, 
bibliotecarios y expertos en tecnología forman parte de su 
personal.

• Desde 2007 DIGITALIA ofrece e-books y e-journals de 
nivel académico para bibliotecas e instituciones de 
investigación. 



Nuestras oficinas



Clientes



Nuestras bases de datos

• Digitalia Hispánica www.digitaliapublishing.com

• Digitalia Film Library www.digitaliafilmlibrary.com

• Digitalia Public Libraries public.digitaliapublishing.com

• Digitalia Catalan catalan.digitaliapublishing.com

• Digitalia Française livres.digitaliapublishing.com

• Digitalia Portuguesa livros.digitaliapublishing.com



Contenidos

DIGITALIA HISPÁNICA

• Base de datos multidisciplinar

• Publicaciones en español de editoriales españolas y 
latinoamericanas

• Ofrece tanto novedades como libros de backlist

• Añade unos 300 libros mensuales a su base de datos.



Digitalia Hispánica en cifras

Total documentos : 20,293 
(a fecha 17/06/2016)



Contenidos



Digitalia Hispánica en cifras
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Editoriales exclusivas de Digitalia

• Biblioteca Nueva
• Galaxia Gutenberg
• Visor Libros
• Verbum
• Calambur
• Ediciones Polifemo
• Ocho y medio
• El Viejo Topo
• Anthropos Libros
• Revista Anthropos
• Revista Quimera
• Revista Ajoblanco



Editoriales latinoamericanas

Colombia



Editoriales latinoamericanas

Colombia



Editoriales latinoamericanas

Chile



Editoriales latinoamericanas

Chile



Editoriales latinoamericanas

Argentina



Editoriales latinoamericanas

Argentina



Editoriales latinoamericanas

México

Perú



Opciones de acceso

• Suscripción anual
Acceso a todos los contenidos y todas las novedades que se 
agregan anualmente. 

• Compra o suscripción de colecciones específicas
Las bibliotecas pueden hacer sus temas preferidos o escoger 
entre colecciones ya creadas. 

• “Pick and choose” 
Compra de selecciones individuales de títulos.

• Suscripción + compra
Durante o al fin de la suscripción, pueden comprar títulos 
individuales a precio rebajado.



Características del acceso

• Número ilimitado de usuarios
• Acceso por IPs
• Compatible con sistemas proxy de acceso remoto
• Compatible con dispositivos móviles
• URLs estables, permalink
• Derecho a imprimir documentos
• MARC records incluidos (2014 � RDA)

• Integrados en discovery services : EBSCO AtoZ, EDS, Summon, Ex-
libris Primo, SFX, Serials Solution, OCLC WorldCat, etc.

• Opcional : Descarga con Adobe DRM, préstamo 21 días, 
multiusuario



Visualización de contenidos

Visores online: 
- PDF / ePub
- HTML
- Visor audio

Descarga con 
Adobe DRM



• Servicio web de vídeo en streaming para bibliotecas

• Iniciativa pionera que ofrece a los clientes la posibilidad 
de acceder a películas y documentales de calidad.

• Seleccionamos documentales y películas de gran 
calidad artística e intelectual.

Digitalia Film Library



• Digitalia ofrece producciones 
contemporáneas, pero 
también títulos clásicos

• Contenidos principalmente de 
Europa, Norteamérica y 
Latinoamérica

Digitalia Film Library



• Acceso a títulos individuales

• Suscripción por colecciones:

• Norteamericana

• Argentina

• Brasileña

• Documentales

* Para otras colecciones, consultar

Modos de acceso

Cine
Norteamericano

Documentales

Cine
Argentino

Cine
Brasileño



• Posibilidad de ver tanto películas como documentales

• Multiusuario

• Acceso mediante IP

• Compatible con uso remoto mediante el sistema Proxy

• Compatible con tablets equipadas con conexión a Internet

• URL estable

• Registros MARC incluidos

Características del acceso
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