Token de acceso Guía para administradores
¿Qué es un token de acceso?
Un token de acceso contiene las credenciales de seguridad
necesarias para autentiﬁcar los derechos de acceso del usuario
en una aplicación segura. Los autentiﬁcadores de acceso
proporcionados por Emerald conceden a los usuarios acceso al
contenido de la plataforma Emerald Insight.
Esto es especialmente importante para los bibliotecarios y los
gestores de información responsables de garantizar el acceso de la
institución a la plataforma www.emeraldinsight.com.

¿Quién necesita un token de acceso?
Los usuarios que no accedan a plataforma Emerald Insight a través de
Athens, Shibboleth, IP, un proxy de conﬁanza o cualquier otro método
de comunicación necesitarán un autentiﬁcador de acceso. Esto se
aplica a todos los usuarios, directores de bibliotecas, académicos
y estudiantes. Cada usuario tendrá que activar el token de forma
personal e independiente para obtener acceso al contenido suscrito.

¿Cuáles son las ventajas de los tokens de acceso?
Para los administradores, las ventajas de los tokens de acceso incluyen:
• Derechos de acceso personalizables: los administradores podrán
optimizar la gestión de los derechos de acceso de los usuarios
en toda la institución controlando la distribución de los tokens de
acceso entre los usuarios.
• Refuerzo de la seguridad: especialmente para mejorar los requisitos
de seguridad del acceso remoto.
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¿Cómo se activa un token de acceso?
Los usuarios pueden activar sus tokens utilizando la URL de
activación proporcionada por Emerald. Para activar el token, haga
clic en la URL de activación para registrarse o inicie sesión si ya es
usted registrado. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y,
una vez activado, tendrá acceso al contenido especiﬁcado en su
suscripción/acuerdo de licencia.

¿Qué signiﬁcan los mensajes de error?
Estos son algunos de los posibles mensajes de error:
• ‘Access token has been activated already‘ (El token de acceso ya ha
sido activado): esto quiere decir que este token ya se ha utilizado o
que se ha alcanzado el número máximo de activaciones.
• ‘Access token expired’ (El autentiﬁcador de acceso ha expirado):
esto quiere decir que está intentando activar el token fuera del
periodo de activación válido.
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