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OvidSP 
La plataforma de búsqueda más avanzada de la industria 

OvidSP es una interfase robusta, precisa y fácil de usar. Su diseño 
mejorado se basa en retroalimentación directa de usuarios finales con 
nuestro objetivo continuo de mejorar y facilitar el flujo de trabajo 
agregando nuevas características y funcionalidad. 

 

 

OvidSP está transformando la forma como los usuarios realizan sus 
búsquedas, con tecnología de última generación para hacer las 
búsquedas más rápidas, fáciles y mucho más efectivas que nunca. 
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OvidSP  
Nuevas herramientas de búsqueda, flexibilidad y rapidez 

• Mejoras y adiciones de la búsqueda 

– Multicampo, permite combinar términos de búsqueda en 
múltiples campos con un solo paso 

– Pantalla de búsqueda principal mejorada con un diseño mas 
intuitivo y adaptable al usuario 
 

• Nuevas y mejores herramientas de trabajo para el usuario 

– Ayudas de búsqueda colapsables, administración de resultados 
e historial de búsquedas flexibles y adaptables al usuario 

– Ajuste del tamaño de los caractéres 
 

• Plataforma en múltiples idiomas, Español, Francés y Alemán 
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My Projects 

“My Projects”  es un espacio de trabajo personal donde se pueden 
guardar sus estrategias de búsqueda, revistas favoritas, etc. 
 

– Grabar búsquedas, archivos PDF y HTML, imágenes, etc.  
 

– Acceso a “My Projects” desde cualquier página en OvidSP 

 
 



OvidSP 

Search the Way You Want to Search 
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• Bullet 

– Bullet 

• Bullet 

– Bullet 

Ahora se puede ir directamente 
al listado de revistas y libros 
desde el menú principal de 
bases de datos 
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Mayor flexibilidad 

con nuevos modos 

de búsqueda 

Ayudas en pantalla 
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Ayudas en pantalla 

para facilitar la 

búsqueda 
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Nueva funcionalidad de 

búsqueda en múltiples 

campos 

Agregar nuevos campos 

facilmente 
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Menú de selección de 

campos 
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Indicador de tipo 

de búsqueda 
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Historia de 

búsqueda ajustable 
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Menú ajustable en 

diferente posición 
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Ligas a “My 

Projects” en 

cada página 
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Nueva funcionalidad 

de límites 
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Ahora usted puede establecer sus 

propios límites preseleccionados 
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Ejemplo de límites 

personalizados 
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Usando las 

herramientas de 

su explorador… 
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… para ajustar el tamaño de letra 



Administración de resultados flexible y 

adaptable al usuario 
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Ahora vea y administre 

sus resultados en la 

parte superior… 
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… o al final de sus resultados… 
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 … o cierrela completamente 
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Desplegar citas en pantalla 



Introducción a  “My Projects” 
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Grabe  y organice sus 

búsquedas 
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Crear un proyecto 
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Borrar un  proyecto 
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…o renombrar un proyecto 
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Ver citas grabadas en 

proyectos 
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Desplegar en pantalla 

registros grabados en 

proyectos 
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Recuperar archivos desde su 

disco duro a un proyecto 


