Dando acceso exclusivo a contenido excepcional
iopscience.org/extra
Investigadores
IOPscience extra, nuestro paquete de sólo electrónico, le da la más
amplia cobertura al contenido excepcional de IOP Publishing.
En promedio, alrededor de 2,200 artículos a texto completo se
agregan a IOPscience extra cada mes.
IOPscience extra le dará a usted y a cada investigador en su institución

• Una amplia gama de journals con contenido de calidad en un solo lugar
• Sin rechazos frustrantes al texto completo - descargue lo que necesite, cuando lo necesite
• Acceso a los archivos completos - descargue artículos sin importar cuándo se publicaron
• Acceso a contenido adicional - artículos tradicionales de journals junto a versiones preliminares
(preprints), noticias y a las Tesis y Disertaciones de ProQuest

• Ahorro significativo de tiempo con la búsqueda focalizada
Con IOPscience extra, usted y sus colegas investigadores podrán

• Descubrir importantes artículos a través de nuestra cobertura por materias que de otra manera se
hubieran perdido

• Encontrar contenido relevante rápidamente con nuestro filtro avanzado de búsqueda
• Tomar ventaja de una amplia gama de funcionalidades, incluyendo citas y referencias relacionadas,
etiquetado de artículos, marcadores sociales y RSS, todas ellas diseñadas para hacer el
descubrimiento de artículos sin esfuerzo.

Para más información acerca de IOPscience extra, por favor envíe un correo a info@ioppubusa.com.

“Visité el sitio y descargué 26 artículos que consideré importantes y significativos para
mis intereses... ¡Esto fué en una sola visita! Espero con interés el visitar el sitio de nuevo.”
Michael Zuker, Instituto Politécnico de Rensselaer, Instituto Politécnico de Rensselaer, Nueva York, EE.UU.

Dando acceso exclusivo a contenido excepcional
iopscience.org/extra
Bibliotecarios
IOPscience extra, nuestro paquete de sólo electrónico, le da la más
amplia cobertura al contenido excepcional de IOP Publishing.
En promedio, alrededor de 2,200 artículos a texto completo se
agregan a IOPscience extra cada mes.
¿Cómo me beneficiará IOPscience extra a mí y a los usuarios en mi institución?

• Proporciona acceso a todo el contenido de IOP para cada investigador de su institución
• Fácil acceso electrónico, lo que significa no más copias en papel que procesar, catalogar, empastar o
almacenar

• Sin brechas en el acceso, ya que IOPscience extra incluye todos nuestros archivos completos
• Elimina los frustrantes rechazos al texto completo para todos los usuarios
• Gane acceso a contenido adicional junto al contenido de IOP, incluyendo ligas a las Tesis y
Disertaciones de ProQuest, preprints y noticias

• Le permite a sus investigadores descubrir contenido relevante entre los titulos no suscritos previamente
• Alienta a los usuarios a buscar desde sus bases de datos o ligas de la biblioteca, en vez de un motor de
búsqueda externo

• Todo proporcionado con un servicio fácil de usar, construído para encontrar artículos sin esfuerzo y de
manera agradable

Para más información acerca de IOPscience extra, por favor envíe un correo a info@ioppubusa.com.
* Los journals de la American Astronomical Society no están incluidos en IOPscience extra.

“Nuestra biblioteca ha tenido una experiencia muy satisfactoria. Es una plataforma única
con muchas funcionalidades para la información, búsqueda y recuperación, desarrollada
a partir de una colección de titulos de alto impacto.”
Inna Steklyar, Jefe del Departamento de Publicaciones Periodicas, Biblioteca Neiman de Ciencias Exactas e Ingeniería,
Universidad de Tel Aviv, Israel

