
Digital Content

Instructivo perfil Administrador

Escribe la siguiente dirección en el navegador de tu preferencia. 

Una vez hayas iniciado sesión llegarás a esta pantalla y deberás 
ingresar a Administrar.

Encontraras una imagen como la que se muestra a continuación. 
Allí ingresarás las credenciales que fueron enviadas a tu correo.

https://www.ebooks7-24.com/?f=foo

NOTA: Debes revisar tu 
correo y buscar las 
credenciales de acceso.
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3 Aquí encontraras una botonera con diferentes reportes y opciones (1). 
En el primer botón de izquierda a derecha “Resumen estadístico” (2) 
encontraras dos opciones de filtro, año y editorial (3). Una vez hayas 
hecho la selección podrás visualizar un resumen del comportamiento 
de las descargas y consultas de los títulos en una tabla y una grafica 
(4) con todos los meses.

Por último, encontraras dos escalafones; el primero es sobre los 5 
libros más consultados y el segundo contiene los 5 libros más descar-
gados. (5) 
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4 En el botón “análisis” (1) podrás encontrar unos filtros de fecha (2) en 
los cuales se puede consultar un periodo determinado de tiempo. En 
seguida encontrarás un filtro de dominio (3) este te permitirá ver las 
estadísticas especificas de una sede. 

A continuación, encontrarás un listado de títulos (4), los cuales han 
registrado una consulta o una descarga o ambas.

En la parte inferior encontraras tres botones para exportar estos 
análisis (5), puedes exportar completamente el análisis o solo consul-
tas o solo descargas.
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5 En el botón “reportes” (1) encontrarás tres opciones:

• Códigos de acceso (2) el cual esta deshabilitado y debes hacer caso 
omiso.
• Catálogo de biblioteca (3) en el cual encontraras todos los títulos 
que tienen disponibles en la plataforma.
• Registros MARC (4) aquí puedes descargar los registros MARC (ar-
chivos txt o planos).

6 Por último en el botón “cambio de Logotipo” (1) podrás cargar el
logotipo que desees, siempre y cuando estén en formato .jpg o .png.
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1 Una vez hallas iniciado sesión llegaras a esta pantalla y deberás 
ingresar a Perfil.

2 Una vez estés en el espacio de perfil, encontraras la información de 
usuario (1), vas a ir al botón “cambio de contraseña” (2).

Una vez en cambio de contraseña (3) deberás escribir una nueva 
contraseña (4) y volverla a escribir en la casilla de verificar (5). Una 
vez hecho esto deberás darle clic al botón cambiar contraseña. (6)
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