Soluciones integrales
para la gestión de todo
tipo de bibliotecas

Gestión global de bibliotecas: La familia de productos Absys,
incluye las soluciones 100% web: AbsysNet, AbsysNet express
y AbsysNet edu, y la próxima incorporación, AbsysNet 3, aún
en proceso de desarrollo.
Más de 3000 bibliotecas en todo el mundo, ya sean físicas, digitales o híbridas,
utilizan los productos Absys creados por Baratz para informatizar la gestión de sus
necesidades diarias de manera funcional, completa y fácil.
La familia de productos Absys, incluye las soluciones 100 % web: AbsysNet, AbsysNet
express y AbsysNet edu, y la próxima incorporación, AbsysNet 3, aún en proceso de
desarrollo. Se trata de una serie de productos que ha ido creciendo y se ha renovado
en generaciones sucesivas a lo largo de casi ya treinta años.

Éxito en la gestión de todo
tipo de Biblioteca
La familia de productos Absys, es utilizada en la actualidad por más de 3000 biblioteca
en todo el mundo:
Grandes redes de bibliotecas públicas, bibliotecas universitarias, escolares, catálogos colectivos, bibliotecas
especializadas de museos, filmotecas, parlamentos, ministerios y otros organismos públicos, hospitales,
empresas, colegios profesionales, fundaciones, etc., que prestan sus servicios bibliotecarios en más de 25
países, lo que hace evidente que los productos de Baratz son válidos para cualquier tipo de biblioteca, sea
física, digital o híbrida, gracias a su escalabilidad y sus posibilidades de adaptación.

Todo un universo bibliotecario informatizado racionalmente:
Adaptación a las normas internacionales incorporando periódicamente opciones y
funciones acordes a las últimas tendencias (RDA vía MARC21, web 2.0 y 3.0, dispositivos
móviles…)
Capaces de crecer con la biblioteca.
Optimizados para servicios complejos y redes de bibliotecas dispersas, pero capaces de
gestionar también sistemas bibliotecarios mucho más sencillos o centralizados.
Multiplataforma (Windows, Linux, Oracle, SQL Server, etc.), con interfaces orientadas al
usuario, intuitivas, agradables y fáciles de usar construidas en entornos gráficos de última
generación y tecnología web.

AbsysNet

Solución integral para la gestión de bibliotecas
y redes de bibliotecas.
Una herramienta potente, moderna y completa, flexible y fácil de usar
e implantar. 100% web con el más alto nivel de prestaciones, diseñada
originalmente para la gestión y administración de grandes redes de
bibliotecas, pero capaz también de ser la solución más adecuada y
eficiente en otros entornos.
Ser una aplicación tan completa y, al mismo tiempo, versátil le permite
responder a las necesidades que se le requieran, adaptándose a
cualquier tipo de biblioteca de forma ágil, profesional y estandarizada.

AbsysNet

El AbsysNet para las bibliotecas pequeñas en tamaño, pero grandes en
necesidades que no quieren renunciar a una solución con las mejores
prestaciones, pero adaptada a su tamaño y presupuesto.

AbsysNet

Solución integral para la gestión de
redes documentales educativas.

express

edu

AbsysNet edu aprovecha el potencial y la experiencia de AbsysNet
adaptada para permitir gestionar redes documentales educativas y
ponerla al alcance de todos sus componentes (bibliotecas escolares,
servicios educativos y otras entidades vinculadas a educación primaria y
secundaria).
AbsysNet edu facilita la descripción y difusión de la información
y documentación necesaria, convirtiendo la red educativa y las
bibliotecas escolares de dicha red en elementos imprescindibles para
el fomento de la calidad educativa. AbsysNet edu la versión dedicada
en exclusiva a los entornos de enseñanza no universitaria. Las redes de
bibliotecas escolares y los proyectos más ambiciosos de cooperación
documental educativa ya son posibles gracias a AbsysNet edu.

AbsysNet
3

La próxima generación. AbsysNet 3 es el último
ejemplo de la capacidad de evolucionar y renovarse
completamente de la familia Absys.
Heredando todo el saber hacer y la eficiencia de los otros productos,
AbsysNet 3 da un paso más allá con adopción de renovadas soluciones
tecnológicas (Java, arquitecturas más modulares, nuevos motores
de búsqueda, diseño orientado a servicios web…) lo que le permitirá
adaptarse aún mejor a necesidades específicas, conectarse en entornos
corporativos, trabajar con múltiples alfabetos, etc., y evolucionar aún a
mayor velocidad en la incorporación de novedades funcionales en los
años venideros.
AbsysNet 3 es la culminación de una evolución espectacular, que ya
se está produciendo, desde los sistemas integrados convencionales
hacia plataformas de servicios bibliotecarios, versátiles, capaces de
conectarse con otros servicios y de evolucionar de forma rápida y fiable.

Beneficios

Las soluciones de la familia Absys forman parte
de las numerosas creaciones de Baratz en el área
de la biblioteconomía, la archivística y la informática
documental (ECM).
Los productos de Baratz vienen ofreciendo soluciones prácticas a los
mejores profesionales de muy diferentes sectores desde hace casi treinta
años. Absys es la respuesta a las necesidades de informatización de
bibliotecas de cualquier tamaño.
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