
Libros electrónicos,  
audiolibros y más  
para las bibliotecas  

públicas  

Más opciones. Máxima calidad. Servicio de confianza.

Servicios y funciones para mejorar el  
rendimiento de su biblioteca digital

GESTIONE SU BIBLIOTECA DIGITAL CON FACILIDAD

•  Con una cuenta Advantage, los miembros del consorcio pueden ofrecer  
   títulos exclusivos a sus usuarios

•  Interfaces API altamente calificadas que permiten la integración de  
   su colección digital en su OPAC

•  Opciones de autenticación protegida y segura

CREE UNA EXPERIENCIA DE USUARIO EXCEPCIONAL

•  Aproveche los clubes de lectura digital para apoyar los programas de  
   lectura de la comunidad

•  Atienda el interés único de los lectores con salas de lectura personalizadas

•  Sitios web multilingües para mejorar la accesibilidad para todos los usuarios

•  Permita una colaboración abierta en su colección dejando que los clientes   
   recomienden títulos  

•  Cree estanterías tipo “Día de la Suerte” para gestionar los títulos en  
   alta demanda

Fundada en 1986, OverDrive es la plataforma de lectura digital líder para escuelas y bibliotecas. 
Nuestros socios incluyen pequeños grupos independientes, grandes consorcios y bibliotecas de 
todos los tamaños. OverDrive es el patrocinador principal de la campaña Transformación de 
Bibliotecas de ALA, y en el año 2017 la compañía fue certificada como B-Corp, uniéndose a una 
comunidad global que utiliza los negocios como una fuerza para el bien.  
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BRING MORE READERS TO THE LIBRARY

•  La tarjeta digital instantánea permite a los lectores acceder a su colección digital en solo 30 segundos

•  Estaciones de descubrimiento en la biblioteca

Un mundo ilustrado mediante la lectura.
company.overdrive.comcompany.overdrive.com
libraries@overdrive.com

(216) 573-6886

Para obtener más información, visite company.overdrive.com



Cree la felicidad de la lectura 
Extiéndase más allá de las paredes físicas de su biblioteca al ofrecer acceso a libros electrónicos, audiolibros, 
videos en streaming y revistas. Nuestro catálogo inigualable tiene algo para todos, con contenido para todas 
las edades. La mejor parte es que los títulos están disponibles en todo momento, en cualquier lugar y en todos 
los dispositivos principales. Con Libby, nuestra aplicación de lectura de un toque, sus clientes disfrutarán de su 
colección OverDrive en cuestión de segundos. 

¿Necesita ayuda? OverDrive ofrece apoyo y capacitación para ayudarle en el camino, incluidas herramientas de 
desarrollo de colecciones, difusiones a través de la Web con nuestro equipo de capacitación y asistencia personal 
de nuestros experimentados empleados. También ofrecemos una gama de servicios y funciones para ayudarle a 
usted y a sus lectores a aprovechar al máximo su colección OverDrive, como sitios web multilingües, soporte del 
club de lectura comunitario y salas de lectura personalizadas.

SU BIBLIOTECA ESTÁ DISPONIBLE EN TODO MOMENTO, EN CUALQUIER LUGAR 
Y EN TODOS LOS DISPOSITIVOS PRINCIPALES

•  Libby, la aplicación de lectura con un solo toque de su biblioteca. Acogedora,  
   atractiva y fácil de usar, Libby fue diseñada para que las personas lean lo más     
   rápido posible

•  Aplicaciones móviles para iOS, Android, Chromebook y más

•  Compatible con Kindle® (solo en los EE. UU.)

•  Las opciones de accesibilidad, soporte para transmisión de video en  
   streaming y una experiencia de usuario multilingüe están disponibles en  
   la aplicación OverDrive antigua

LOGRAR QUE SU PLATAFORMA OVERDRIVE SEA UN ÉXITO ES NUESTRA  
PRIORIDAD PRINCIPAL. ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE EN CADA PASO  
DEL CAMINO:

•  Apoyo personal de nuestros experimentados empleados, incluidas las  
   preguntas de solución de problemas de los usuarios

•  Listas recomendadas de desarrollo de colección seleccionadas manualmente  
   por los bibliotecarios del personal de OverDrive

•  Sesiones en vivo y a petición del equipo de capacitación de OverDrive

El catálogo más grande de la industria con millones  
de títulos de 30,000 editores
LIBROS ELECTRÓNICOS, AUDIOLIBROS, VIDEOS EN STREAMING Y REVISTAS, TODOS DISPONIBLES EN LA 
MISMA PLATAFORMA

•  Los títulos con más demanda  

•  Pedidos anticipados para suscitar interés

•  o Series galardonadas y populares para niños y jóvenes, incluidas narraciones

•  o Títulos en más de 100 idiomas y aprendizaje de idiomas extranjeros 

¡ELIJA ENTRE MÚLTIPLES MODELOS DE ACCESO PARA MAXIMIZAR EL PRESUPUESTO Y EL USO! 

•  Una copia/un usuario

•  Los títulos de uso simultáneo están disponibles sin listas de espera o reservas 

•  El modelo de costo por circulación significa que usted paga solamente por lo que los usuarios piden prestado  
•  Apoyo de los programas de lectura de la comunidad con los clubes de lectura digital 

Más opciones. Máxima calidad. Servicio de confianza. Contáctenos hoy y descubra por qué OverDrive es el proveedor más confiable de contenido digital para bibliotecas públicas.

•  Prácticas recomendadas en la divulgación comunitaria

•  Materiales promocionales digitales e imprimibles

MIDA EL ÉXITO DE SU COLECCIÓN CON NUESTRAS HERRAMIENTAS E INFORMES DEL MERCADO 

•  Maneje las reservas con el informe de la lista de espera actual

•  Herramientas de gestión de títulos de alta demanda para mantener a los lectores satisfechos

•  Seleccione manualmente los títulos destacados para aumentar los préstamos

•  Vea lo que es popular entre los lectores utilizando el informe de actividad de circulación


