Guía para
administradores
Guía de consulta rápida para utilizar el área de
administración institucional de la plataforma de
investigación Emerald Insight

www.emeraldinsight.com

Emerald publica una colección de referencia de estudios centrados en los ámbitos de los negocios y la
gestión y se ha especializado en los campos aplicados de la educación, la biblioteconomía, la ingeniería y la
salud y asistencia social. Emerald Insight es una plataforma de investigación especializada que proporciona
cientos de miles de artículos de revistas, libros y estudios de caso prácticos para la docencia.
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Acceso al área de administración institucional

Inicie sesión en su cuenta institucional
• Inicie sesión en su cuenta utilizando el enlace ‘Admin’ (Administración) situado en la esquina superior
derecha de la página de inicio: www.emeraldinsight.com
• Introduzca su nombre de usuario y su contraseña en el área de inicio de sesión
• Haga clic en ‘Log in’ (Inicio de sesión)

Una vez que haya iniciado sesión,
tendrá acceso al área ‘Institutional
Account’ ‘(Cuenta institucional)
desde donde podrá gestionar su
cuenta institucional
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Visualización de las publicaciones de Emerald
a las que tiene acceso su institución

Para visualizar sus suscripciones
activas y periodos de acceso
• Haga clic en ‘Access entitlements’
(Derechos de acceso)

Sus suscripciones aparecerán en el panel.

Para descargar una lista de sus suscripciones
• Haga clic en el enlace ‘tab separated text ﬁle’ (archivo de texto separado por tabuladores)
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Gestión de coadministradores
en su cuenta institucional

Para ver sus administradores
institucionales

Check you are suigned in to your institutional administration
area (see section 1)

• Haga clic en ‘Administrators’
(Administradores)

Para agregar un coadministrador:
• Escriba el correo electrónico de la persona
• Haga clic en ‘Add administrator’ (Agregar administrador)

Aparecerá una notiﬁcación y se enviará a esta persona un correo
electrónico con un enlace de validación
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Para eliminar un administrador:
• Marque la casilla situada junto
a su nombre
• Haga clic en ‘Delete
administrator’(Eliminar
administrador)

Para agregar un contacto al servicio ‘Recommended to your librarian’ (Recomendar a su bibliotecario):
• Introduzca el correo electrónico de la persona
• Seleccione ‘Add new contact’ (Agregar contacto nuevo)

En el servicio ‘Recommended to your librarian’ (Recomendado a su bibliotecario) solo puede
haber un contacto.
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Conﬁguración del logotipo
Compruebe que ha iniciado sesión en su área de administración
institucional (véase el apartado 1)

Para añadir su texto y logotipo
• Haga clic en ‘Co-branding’

• Introduzca el texto que quiere
que sus usuarios autenticados
vean después de ‘brought to
you by’ (ofrecido por) (p. ej.,
el nombre de su institución) y
haga clic en el botón ‘Update
banner text’ (Actualizar texto
del banner).

La imagen cargada deberá estar en formato JPEG, GIF o PNG y su
tamaño no debe ser superior a 180 x 80 píxeles.
El texto del logotipo o banner aparecerá en la esquina superior
derecha de cada página del sitio web.

• Haga clic en ‘Browse’ y
seleccione una imagen
de sus archivos
• Haga clic en el botón ‘Upload
institution logo’ (Cargar el
logotipo de la institución)
• Para eliminar o sustituir el
logotipo de su institución, haga
clic en el botón ‘Remove logo’
(Eliminar logotipo)
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Acceder a sus informes de uso:
• Haga clic en ‘Usage reports’
(Informes de uso)

Monitoreo de sus estadísticas de uso
Compruebe que ha iniciado sesión en su área de administración
institucional (véase el apartado 1)

Los informes de uso se pueden
descargar en formatos CSV,
XML, HTML o en formatos
de texto delimitados por
tabuladores; también se pueden
enviar por correo electrónico a
un administrador determinado o
a todos los administradores.
Si usted es administrador de
más de una institución, podrá
seleccionar la institución cuyo
uso desea supervisar.
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Descargar los informes de uso de
la plataforma Emerald Insight:
• Seleccione un año en lista
desplegable O seleccione la
opción de intervalo de fechas
• Seleccione el tipo de informe
• Seleccione un formato para
el informe
• Introduzca su dirección de
correo electrónico o marque
la opción All administrators
(Todos los administradores).
• Haga clic en ‘Submit reports
request’ (Enviar solicitud
de informes)
Descargar los informes de uso de
archivos de años retrospectivos
de la plataforma Emerald Insight:
• Para descargar los informes
de uso de principios de 2014
y ãnos anteriores, haga clic en
‘Download COUNTER legacy
report’ (Descargar informe
legado de COUNTER)
Descargar otros tipos de
informes de uso:
Informes SUSHI:
• Los detalles necesarios para
conﬁgurar SUSHI para los
administradores se encuentran
en el área de informes de uso
Notiﬁcaciones COUNTER:
• Para desactivar el correo
electrónico de COUNTER,
desmarque la casilla de
notiﬁcación y seleccione
la opción ‘Update settings’
(Actualizar ajustes)
• Para volver a activar el correo
electrónico de COUNTER,
marque la casilla de notiﬁcación
y seleccione ‘Update settings’
(Actualizar ajustes)
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Las notiﬁcaciones de correo electrónico de COUNTER se envían por
defecto a los administradores una vez procesados y listos los datos de
uso del mes en curso.
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Agregar un Link resolver
• Haga clic en ‘Link resolver’

Gestión del Link resolver
Compruebe que ha iniciado sesión en su área de administración
institucional (véase el apartado 1)

• Introduzca la URL de
su biblioteca

• Cargue un nuevo logotipo/
imagen de botón para
su biblioteca
• A continuación, pulse el botón
‘Update’ (Actualizar)
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El tamaño del botón OpenURL debe situarse entre 20 y 25 píxeles.
Si posteriormente desea desactivar los botones de solventadores
de enlace, dispondrá de una opción para hacerlo desde esta página
siempre que la URL esté activa.
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Conﬁguración de autenticación
a través de Shibboleth

Conﬁgurar Shibboleth

Compruebe que ha iniciado sesión en su área de administración
institucional (véase el apartado 1)

• Haga clic en Shibboleth

• Introduzca su número de
identiﬁcación de federación
(no es necesaria la identiﬁcación
de la organización) y, a
continuación, haga clic en
’Update‘ (Actualizar)
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Para ver sus direcciones IP:
• Haga clic en ‘IP Ranges’
(Rangos de IP)

Visualización de rangos de IP
Compruebe que ha iniciado sesión en su área de administración
institucional (véase el apartado 1)

• Aparecerá una lista de
los rangos de IP de su
organización

Instrucciones de IP
complementarias:
• Para recibir una copia de las
direcciones IP registradas en un
correo electrónico, seleccione
‘Email me my IP addresses for
my records’ (Enviarme un
correo electrónico con mis
direcciones IP)
• Para actualizar las direcciones IP
de su organización contacte con
support@emeraldinsight.com
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Gestión de conexiones Trusted
Proxy Server (TPS)

• Para conﬁgurar el TPS:

Compruebe que ha iniciado sesión en su área de administración
institucional (véase el apartado 1)

• Haga clic en ‘Trusted proxy’

• Agregue la dirección IP (o el
rango de IP) del servidor de
su institución
• Agregue el dominio del sitio
web (esto es opcional)
• Agregue el texto del banner
(suele ser un mensaje de
bienvenida con el nombre de
su institución)
• Agregue la URL a la publicación
a la que va a conceder acceso
• Agregue la URL de una
página de error si los usuarios
no superan el proceso de
autenticación
• Seleccione el lenguaje de
programación en el que desea
generar el código TPS
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• Haga clic en el botón ‘Set up my Trusted Proxy Server and generate code’ (Conﬁgurar mi servidor proxy
de conﬁanza y generar código); seguidamente, se generará un código en el lenguaje de su elección
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• Para ver sus ‘KBART holdings’
• Haga clic en ‘Holdings’

Gestión de sus ‘KBART holdings’
Compruebe que ha iniciado sesión en su área de administración
institucional (véase el apartado 1)

• Seleccione el archivo Holdings
de su organización: se
descargará el archivo
en un formato separado
por tabuladores
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Descarga de registros MARC

La institución puede descargar los registros MARC desde el sitio web de Emerald Publishing
• Para ello, acceda a: www.emeraldpublishing.com/marc
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Descarga de registros OCLC y números de control LCC

La institución puede descargar los registros OCLC y los números de control LCC desde el sitio web de
Emerald Publishing.
• Para ello, acceda a: www.emeraldpublishing.com/marc

Guías Emerald Insight
Para ver todas las guías de la plataforma www.emeraldinsight.com visite:
emeraldpublishing.com/guides

Contacte con nosotros
Si necesita más información contacte con nosotros en
support@emeraldinsight.com

