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Pedido de medios (excepto articulos de revistas) 

Normalmente, encontrará el título del medio deseado junto con un enlace que dice „Bestellen“ 

(pedir). 

 

Al clicar este enlace se abrirá una segunda ventana, en la que debe introducir el número de su tarjeta 

de usuario y su contraseña para iniciar la sesión. Esta ventana permanecerá abierta hasta que la 

cierre clicando en „ABMELDEN UND SCHLIESSEN“ (finalizar la sesión y cerrar la ventana). Si durante 5 

minutos no se registra ninguna actividad suya, será necesario introducir los datos de nuevo.  

 

Después de haber iniciado la sesión puede pedir el medio deseado clicando en el enlace 

„Bestellen/Vormerken“ (pedir/reservar), situado también a la derecha de la ventana.  Significa que, 

en total, tiene que clicar dos veces: una vez para iniciar la sesión y otra vez para pedir el medio. 
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Recibirá una confirmación de pedido: 

 

 

Después de pedir el medio, puede volver a la ventana del catálogo en línea (OPAC) y buscar y pedir 

más medios.  

Cuando termine de pedir todos los medios que necesita, clique en „ABMELDEN UND SCHLIESSEN / 

Finalizar la sesión y cerrar la ventana” como dice la advertencia para proteger sus datos.  

Búsqueda de medios mediante la signatura 

Si ha encontrado una signatura en otro catálogo del IAI, por favor anótese la signatura completa. En 

la casilla situada centro-arriba seleccione „[SGN] Signatur” (selección estándar: „[ALL] Alle Wörter“).  

Ahora puede introducir la signatura y buscar el medio. 

Cuando busca medios mediante la signatura, tiene que reemplazar las barras por espacios para no 

recibir resultados incorrectos o nulos. 

Cómo resultado se le presentará uno o más títulos que contienen la signatura buscada: 
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Por favor, clique el título deseado y pídalo de la manera ya explicada, clicando en el enlace 

“Bestellen” (pedir). Si no aparece el título deseado, por favor diríjase a la información. 

 

Pedido de artículos de revistas 

En nuestro catálogo, encontrará muchos artículos de revistas (simbolizados por ). En estos, no hay 

un enlace que diga “Bestellen” (pedir), sino que tiene que pedir el volumen de la revista en el que se 

ha publicado el artículo. El nombre de la revista aparece debajo del nombre del autor o debajo del 

título del artículo, introducido por „In:“ (en). Por favor, anótese el nombre de la revista, la signatura, 

la numeración, el año, el número y las páginas (si están indicadas). 

 

Ahora inicie otra búsqueda, seleccionando „[ZIT] Titelanfang Serie, Zeitschrift” en la casilla situada 

centro-arriba e introduciendo el nombre completo de la revista. Si el título es muy general (como p. 

ej. „Revista“) es posible que se le vayan a presentar varios resultados. En este caso, elija la revista 

deseada (revistas impresas están simbolizadas por , revistas digitales o digitalizadas por ). 

 

Después de seleccionar la revista deseada, por favor clique el enlace „Bandliste“ (lista de volúmenes). 
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En algunas revistas, ahora se le presentará una lista de todos los volúmenes. Para pedir un volumen, 

solo tiene que clicar el volumen deseado.  

En otros casos, aparecerá la pantalla siguiente. Aquí, debe introducir el número de su tarjeta de 

usuario y su contraseña para iniciar la sesión. 
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Después de haber iniciado la sesión, tiene que clicar en „Klicken Sie bitte hier, um einen neuen 

Zeitschriftenband zu bestellen“ (clicar para pedir volumen de revista). 

 

 

Se le pedirá rellenar un formulario: Por favor introduzca el año, el volumen, el número y las páginas 

(si se las sabe).  

 

Ahora puede pedir el volumen de la manera ya descrita, clicando en el enlace “Bestellen” (pedir).  


