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En el siguiente documento se detalla la propuesta del servicio LOOKINTERFACE,
comprendiendo elementos técnicos, funcionales y administrativos.

¿ Qué es LOOKINTERFACE ?
Es una solución web front-end que reemplaza las interfaces por defecto de inicio de sesión y despliegue de
bases de datos de EZproxy.

¿ Por qué implementar LOOKINTERFACE ?
Inmediatamente después de instalar EZProxy, es posible acceder a las bases de datos configuradas a través de
un navegador web. Sin embargo, las interfaces desplegadas por defecto son poco estéticas, confusas y no se
ajustan a los diferentes tamaños de pantallas y dispositivos afectando de forma negativa la experiencia del
usuario final.
Actualmente, está comprobado que la usabilidad es
uno de los factores claves en el éxito o fracaso de un
proyecto web, ya que de este atributo depende la
facilidad de uso y aprendizaje de un sitio web por
parte del usuario.
Gracias a LOOKINTERFACE, su biblioteca asegura la
implementación de las mejores prácticas de diseño
web responsivo en el despliegue de las interfaces web
de EZProxy.

VENTAJAS
Aumento de la satisfacción de los usuarios.
Aumento del número de usuarios que frecuentan las bases de datos.
Mejora de la imagen corporativa de la biblioteca.
Reducción de costos de aprendizaje por parte de los usuarios.
Facilidad para el usuario al realizar búsquedas.
Optimización del rendimiento de EZProxy.
Actualización en tiempo real de los enlaces de las bases de datos con los definidos en las stanzas del
archivo de configuración de EZProxy.
Categorización de bases de datos. Por ejemplo, recursos por suscripción, recursos en prueba, acceso
libre.

SERVICIO DE SOPORTE
Ante cualquier incidencia o fallo relacionado a LOOKINTERFACE, debe realizarse la respectiva notificación al
correo soporteweb@referencistas.com.
Adicionalmente, se dispone de Skype, Google Meet y Zoom para reuniones remotas en caso que se requiera.
Las solicitudes serán respuestas como máximo en las siguientes 24 horas en días hábiles o 48 horas en fines de
semana o festivos.
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RESULTADO FINAL INTERFAZ DE AUTENTICACIÓN
A continuación, ilustramos el resultado final de nuestros clientes destacados para la interfaz autenticación.
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RESULTADO FINAL CATÁLOGO DE BASES DE DATOS
A continuación, ilustramos el resultado final de la UNICATÓLICA para la interfaz de despliegue de bases de
datos.
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MAQUETACIÓN LOOKINTERFACE
Esta solución web front-end está compuesta de diferentes elementos de maquetación base, los cuales son asignados por defecto. No obstante, la biblioteca tiene la potestad de enviar los recursos específicos para ser
configurados. A continuación, se detalla el alcance de la personalización de LOOKINTERFACE.
Interfaz de autenticación

NOMBRE DE LA BIBLIOTECA
Texto de bienvenida
Descripción del proceso de autenticación

Nombre de la biblioteca.
Texto de bienvenida.
Descripción del
autenticación.

proceso

de

Imagen de fondo de 1250 * 800
px o mayor conservando la
proporción. Preferiblemente de
tonalidad oscura para contrastar
el texto.

Presentación bases de datos

NOMBRE DE LA BIBLIOTECA
NOMBRE DE LA BIBLIOTECA
Texto de bienvenida

Nombre de la biblioteca.
Texto de bienvenida.
Imagen de fondo de 1250 * 800
px o mayor conservando la
proporción. Preferiblemente de
tonalidad oscura para contrastar
el texto.

Catálogo bases de datos

NOMBRE DE LA BIBLIOTECA

Descripción para cada base de
datos.
Categoría para cada base de
datos.
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ATENTAMENTE
OSCAR PEREZ CONTRERAS
operez@referencistas.com
COL (57+1) 508 7486
USA (1) 614 632 2776
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REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE OCLC EN COLOMBIA Y BRASIL
Agradecemos su suscripción, estamos seguros que será de provecho para sus usuarios y la Biblioteca.

