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PRIMEROS PASOS 

INICIAR SESIÓN CON ONEPASS

Para empezar a utilizar ProView, inicia sesión con tu 
nombre de usuario y contraseña de OnePass.

http://www.proview.thomsonreuters.com
https://signon.thomsonreuters.com/?productid=EREAD&viewproductid=EREAD&returnto=https%3A%2F%2Fproview.thomsonreuters.com%2Flogin.html&culture=en-US&lr=0&bhcp=1
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PRIMEROS PASOS continuación

PÁGINA PRINCIPAL DE LA BIBLIOTECA
Encontrarás todo lo que necesitas saber sobre tu colección de 
eBook y tu cuenta en el nivel de biblioteca.

LIBROS LEÍDOS RECIENTEMENTE

Los libros que has leído recientemente se muestran en la barra superior de 
tu biblioteca para que puedas volver a ellos rápidamente. Puedes 
desplegar u ocultar la barra en cualquier momento utilizando la flecha.

NOTIFICACIONES, AYUDA Y 
CUENTA

En la esquina superior derecha de 
tu librería encontrarás tres iconos.

Notificaciones – Te avisa cada vez 
que se actualiza un libro o se 
añade uno nuevo en tu biblioteca.

Cuenta  – Selecciona el idioma, 
accede a nuestra información de 
contacto y la política de privacidad, 
actualiza tu biblioteca o cierra la 
sesión de ProView.

Ayuda – Selecciona cualquier zona 
resaltada en blanco para conocer 
más acerca de su funcionalidad.
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TUS LIBROS DE PROVIEW

ABRIR UN LIBRO
Para acceder al libro tienes que seleccionar la 
portada en la biblioteca principal desde el panel 
informativo. 

Para saber más acerca de un libro, selecciona el icono 
de información del libro.

BÚSQUEDA BÁSICA Y NAVEGACIÓN
Utiliza las herramientas de búsqueda y filtro de ProView para encontrar libros y navegar por 
ellos en la biblioteca.

Selecciona Filtro por título/
autor para localizar 
rápidamente el libro digital 
introduciendo el título o el 
nombre del autor. 

Selecciona ordenar menú  
para cambiar el orden en el que 
aparecen los libros en tu 
librería. Elige entre diferentes 
opciones, como orden 
alfabético y temática.

Utiliza el índice alfabético 
de la derecha para saltar 
rápidamente a las diferentes 
secciones de tu lista de libros.

Selecciona el icono de búsqueda para 
acceder al panel Búsqueda y filtro. 
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BÚSQUEDA BÁSICA Y NAVEGACIÓN continuación

PANEL DE BÚSQUEDA Y FILTRO 
Este panel contiene el campo de Búsqueda de contenido y una gran variedad 
de opciones de filtros, como tipo, editorial o tema. Los filtros se pueden utilizar en combinación con 
otros para reducir la lista de opciones.

Limpia las búsquedas y 
filtros rápidamente 
seleccionando el enlace de 
Limpiar en el panel de 
Búsqueda y filtro. 

BÚSQUEDA DE CONTENIDO

Busca una palabra clave o una frase en todos tus libros a 
la vez. 

Los libros que coincidan con tu búsqueda de contenido se 
enumerarán en orden de relevancia. Selecciona un libro 
para abrirlo y observa lo que has buscado dentro de 
contexto.
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BÚSQUEDA EN EL LIBRO

Tu búsqueda de contenido de la 
biblioteca se lleva a cabo a 
través de los libros y te lleva 
inmediatamente a la lista de 
resultados de búsqueda. Explora 
los resultados para localizar el 
contenido que necesitas.

ÍNDICE

El panel del índice muestra la 
estructura del libro para una 
navegación más minuciosa. Si 
tienes abierta una búsqueda de 
contenido, podrás ver dónde se 
encuentran los resultados de 
búsqueda en el libro.

FILTRAR EL ÍNDICE

También puedes filtrar el índice. 

Los términos del índice que 
coincidan aparecerán a medida 
que escribes. Al seleccionar una 
sección específica, se te dirigirá a 
esa página.
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SALIR DEL LIBRO

Cambia a otro libro 
diferente abriendo el panel 
Leídos recientemente o 
vuelve atrás a tu biblioteca de 
ProView.

HERRAMIENTAS ADICIONALES

Los eBooks de ProView cuentan 
con herramientas adicionales 
para ayudarte a navegar, 
como el historial de navegación 
y, en algunos libros, 
un índice alfabético.

Índice alfabético
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Cada bloque de resultados 
muestra un recuento de 
resultados por sección del 
libro. Despliega un bloque 
individual seleccionando la 
flecha que encontrarás al 
lado del recuento de 
resultados, o selecciona el 
botón Desplegar todos para 
ver todos los resultados de los 
bloques. Esto muestra el 
fragmento del texto 
correspondiente que contiene 
el término buscado.
Selecciona el fragmento para 
ocultar el panel de resultados 
de búsqueda e ir a esa 
página.

Los resultados de la búsqueda se enumeran en el 
orden por el que aparecen en el libro, pero puedes 
reordenarlos con la opción Coincidencias.

BÚSQUEDA AVANZADA Y NAVEGACIÓN
PANEL DE RESULTADOS DE BÚSQUEDA 
Puedes desplegar y ocultar el panel de resultados de búsqueda para cambiar la vista entre el contenido del 
libro y los resultados de búsqueda. 

MODIFICAR LA BÚSQUEDA  
Simplemente selecciona Agregar para incluir otro término o frase a la búsqueda 
existente. ProView busca que tus términos aparezcan cerca unos de otros.

GUARDAR BÚSQUEDAS

Si a menudo realizas las mismas búsquedas una 
y otra vez, puede que quieras guardar la consulta 
seleccionando Guardar búsqueda después de 
haberla realizado.
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CONSULTAS GUARDADAS

Para acceder a las consultas 
guardadas, selecciona el menú de Mis 
Búsquedas Guardadas.

Al seleccionar una consulta guardada de 
tu lista, se llevará a cabo una búsqueda 
en el libro que estés viendo en ese 
momento. Tus resultados pueden variar 
porque puedes crear y realizar una 
consulta en cualquier libro.

BÚSQUEDA AVANZADA Y NAVEGACIÓN  continuación

NAVEGAR POR LOS RESULTADOS DE BÚSQUEDA 

Además de ir al contenido correspondiente desde el panel de resultados de búsqueda, 
puedes navegar por los términos de búsqueda seleccionando las flechas del recuento 
de resultados que se encuentran en la esquina inferior derecha de ProView.
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BÚSQUEDA AVANZADA Y NAVEGACIÓN  continuación

BUSCAR CONECTORES

Además de la búsqueda de 
frases, ProView permite realizar 
consultas que incluyan búsque-
da de conectores, como Y, O, 
PERO NO, así como conectores 
numéricos. Hay disponible un 
tutorial rápido en el panel de 
Búsqueda.

CONFIGURACIONES DE 
BÚSQUEDA

ProView ofrece dos configuraciones 
que modifican ligeramente tu 
experiencia de búsqueda:

Activa Cambiar a Tabla de 
Contenido si deseas ver el panel del 
índice mientras navegas por los 
resultados de búsqueda.

Activa Buscar dentro de resultados 
para estrechar la búsqueda 
progresivamente en cada campo de 
búsqueda que hayas creado. Solo se 
resalta el último término buscado.

THOMSON REUTERS PROVIEW GUÍA GLOBAL DEL USUARIO 9
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CREAR ANOTACIONES
Puedes crear tres tipos de anotaciones en los libros de ProView: marcadores, 
información destacada y notas.

CREAR UN MARCADOR

Puedes crear marcadores en 
tus libros y, luego, organizarlos 
utilizando colores y etiquetas.
Primero, elige el icono de la 
cinta en la esquina superior 
derecha.

Después, elige un color para el 
marcador. De manera 
opcional, puedes añadir una 
descripción del marcador o 
puedes modificar el color de la 
etiqueta. Modificar el texto del 
color de la etiqueta hará que 
se cambie esa etiqueta para 
todas las anotaciones 
adjudicadas a ese color.

Si seleccionas  Resalte  
podrás elegir un color de 
etiqueta para lo que has 
destacado. Si seleccionas 
Editar y, luego, seleccionas 
un color, puedes modificar el 
nombre de la etiqueta. El 
cambio se realiza en todas 
las anotaciones adjudicadas 
a ese color.

Si seleccionas Añadir nota del menú de acciones al final de la selección, 
verás el cuadro de diálogo para las notas. Puedes añadir el texto de la 
nota en el lado izquierdo del cuadro de diálogo y elegir un color para el 
icono de la nota en el lado derecho. De nuevo, puedes modificar el 
nombre de la etiqueta seleccionando Editar y, luego, seleccionando un 
color. Cuando hayas terminado de crear tu nota y hayas elegido el color, 
puedes Guardar o Eliminar la nota y empezar de nuevo.

DESTACAR TEXTO Y AÑADIR NOTAS

Para destacar información o crear una nota, hay que empezar seleccionando el texto en el 
Resalte o Agregar Nota.

THOMSON REUTERS PROVIEW GUÍA GLOBAL DEL USUARIO 10
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CREAR ANOTACIONES continuación

ACCEDER A TUS ANOTACIONES

Puedes ver una lista de tus anotaciones para un libro específico en el panel de 
Anotaciones. Para abrir el panel, selecciona el icono de anotaciones en el lado izquierdo 
de la vista del libro.

11

Dentro de un libro están enumerados todos tus marcadores, información destacada y notas. Puedes filtrar 
las anotaciones utilizando Marcadores, Resaltados, Notas, o los botones de la rueda de color en la parte 
superior del panel. También puedes filtrar la lista escribiendo un término que estés buscando en el campo     
Filtrar anotaciones.

Las anotaciones incluyen un icono para cada tipo de anotación, la información destacada, el momento en 
el que se creó la anotación y el nombre de la sección donde se puede encontrar.

Haz clic en una anotación individual para ir a la página donde se encuentra.

También puedes eliminar una anotación seleccionada.
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IMPORTAR ANOTACIONES

 Si incluyes una nueva edición de alguno de los libros de tu 
biblioteca puedes importar tus notas, resaltados y 
marcadores de la edición anterior a la nueva.  Selecciona 
Importa anotaciones en el panel informativo del libro en la 
vista de Biblioteca.

Si seleccionas Importar, el siguiente paso es 
elegir el libro desde el que quieres importar las 
anotaciones (normalmente, una versión anterior 
de ese mismo libro).

Aparecerá un cuadro de diálogo mostrando, a la izqui-
erda, cuántas anotaciones hay en el libro anterior  y, a la 
derecha, cuántas hay en el libro nuevo.

Selecciona Importar en este cuadro y las anotaciones 
empezarán a copiarse. Cuando finalice el proceso, verás el 
número de anotaciones que se han copiado al libro nuevo 
en el lado derecho y un mensaje sobre el proceso de 
importación.

Cuando cierres el cuadro de diálogo y abras el libro nuevo, 
verás que contiene las anotaciones de la versión anterior.
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CREAR Y COMPARTIR
La función de Crear y Compartir te permite compartir extractos o 
secciones enteras de un texto de cualquier libro de tu biblioteca.

CREAR UN PDF DE LAS 
VISTAS O SECCIONES 
ACTUALES

ProView facilita crear y 
compartir archivos PDF con 
compañeros.

Para generar un PDF del texto, 
selecciona el icono de Crear y 
compartir en la esquina 
superior derecha. Entonces, 
tendrás la posibilidad de crear 
un PDF de la vista actual en el 
libro o de la sección entera. 
También tienes la opción de 
incluir tus anotaciones. 
Selecciona Crear PDF.

Otra forma de crear y compartir 
un PDF es desde el menú de 
acciones que aparece cuando 
seleccionas texto dentro de un 
libro.

Después de destacar el texto, 
selecciona Compartir; luego, 
selecciona Crear PDF.
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CREAR Y COMPARTIR continuación

CREAR ENLACES A 
SECCIONES DEL TEXTO

ProView facilita compartir 
enlaces a ubicaciones específi-
cas dentro de un libro con 
compañeros de trabajo y 
colegas. 

Selecciona el icono de Crear y 
Compartir y, luego, Enlace. 

ProView proporciona un resumen 
de la ubicación del contenido 
dentro del libro, además del 
enlace.

Comparte el enlace por correo 
electrónico, mensaje de texto u 
otras aplicaciones de tu disposi-
tivo. La persona que recibe el 
enlace simplemente tiene que 
pinchar en él para iniciar ProView 
y abrir la sección del libro.

Los destinatarios del enlace 
deben ser usuarios de ProView y 
tener acceso al mismo libro.
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