
Cómo activar su acceso en línea  
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1. Tenga su número de suscripción disponible
    Usualmente es un número de 8 a 12 dígitos. Si su número         
 tiene menos de 8 dígitos, debe de anteponerle cuatro ceros o 
     como le sea requerido. Si tiene más de un número de suscripción,                
     usted puede activar cada uno individualmente. Además, puede   
 consolidar todas sus suscripciones bajo un número - por favor   
 contacte servicio al cliente (véase abajo). 

2.  Decida su contraseña y detalles de contacto 
 Necesitamos el nombre de un contacto, dirección y correo 
 electrónico válido. Idealmente, la dirección debe ser una general   
 para que no se afecte la administración de su cuenta si ocurre un   
 cambio en el personal (ej. library@institute.edu). Además, necesita   
 escoger una contraseña para el uso exclusivo del administrador 
 de la biblioteca. 

3. Identifique la dirección IP que desea registrar  
 Usted tiene el derecho de registrar los detalles del IP para obtener 
 un acceso amplio a los sitios de su suscripción. La dirección IP debe   
 de estar registrada a su institución y no a un servidor proxy público.   
 Su departamento de IT (servicios de información tecnológica) debe   
 ser capaz de proveerle con las direcciones IP de las computadoras de  
 su institución y confirmar si un servidor proxy esta siendo utilizado.   
 Para más información vaya a la sección de ayuda con la dirección   
 IP en  www.oxfordjournals.org/register.  

4. Regístrese con My Account 
 Visite www.oxfordjournals.org/register y selecciones el enlace de   
 ‘New Users’. Llene sus detalles y siga las direcciones para registrarse.

5. Añadir nuevas/manejar suscripciones
 Seleccione ‘Manage your Subscriptions’ y escriba los últimos 
 números de suscripción de su institución. La lista completa de 
 revistas especializadas que se encuentren asociadas con ese número   
 aparecerán.

6. Escriba sus direcciones IP
 Si esta es la primera vez que ha activado una suscripción, se le
  requere apuntar las direcciones de IP de su institución. Cuando   
 usted añada suscripciones adicionales, las direcciones IP que ha   
 escrito previamente serán aplicadas para cada suscripción nueva.   
 Ahora podrá acceder al contenido.

Nuestras revistas pueden ser accesadas utilizando Shibboleth, 
suscribiendo instituciones que son miembros del UK Access 
Management Federation. Este acceso puede ser activado por usted 
a través de nuestro departamento del servicio al cliente. Por favor vaya a 
http://www.oxfordjournals.org/for_librarians/shibboleth.html 

Para más información por favor visite: 
www.oxfordjournals.org/for_librarians/subscriptions.html

Contáctenos
Si usted desea alguna consulta sobre sus suscripciones en línea por favor con-
tacte a su equipo regional de servicio al cliente enlistado en nuestra página: 
www.oxfordjournals.org/contact_us. 

Por favor note que la información incluida en esta hoja es vigente al 
momento de su imprenta (enero 2011). Recuerde que para obtener 
información reciente usted deberá visitar nuestra página: 
www.oxfordjournals.org/help.

Una vez haya leído y aceptado cuidadosamente nuestra licencia institucional (los detalles pueden ser encontra-
dos en www.oxfordjournals.org/librarians/licence_options.html), por favor complete los siguientes pasos:
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 ¿Por qué activar su acceso en línea? 
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Cuando usted se registra a una suscripción impresa y en línea o en línea 

solamente, para alguna de nuestras revistas, sea a través de Oxford Journals o 

de un agente de suscripción, necesita activar su suscripción a través de

 nuestra página. Su acceso es operado a través de una característica 

administrativa que se llama My Account y sólo requiere un nombre de usuario 

y contraseña. Utilice My Account para: 

•	 Manejar	y	activar	sus	suscripciones

•	 Manejar	sus	preferencias	de	alertas

•	 Ver	estadísticas	de	uso	COUNTER-compliant

•	 Manejar	sus	configuraciones	de	IP	y	Athens	

•	 Mantener	su	Open	URL	e	información	sobre	su	la	marca	de	su	biblioteca

Beneficios de activar su acceso 
directamente con nosotros: 

•	 Permite	que	los	usuarios	de	su	biblioteca	accedan	a	las	suscripciones	que		

 usted ha pagado, de cualquier vía que ellos escojan

•	 Vea	las	estadísticas	de	uso	COUNTER-3	compliant	

•	 Revise	y	edite	sus	rangos	IP	y	obtenga	acceso	remoto	a	través	de	Athens 

 y Shibboleth 

•	 Active	enlaces	de	referencia	que	dirijan	a	los	usuarios	de	su	institución	a			

 su resolvedor de enlaces OpenURL local

•	 Enlaces	gratuitos	a	contenido	de	HighWire	

•			Opciones	de	control	de	acceso-	significa	que	usted	le	puede	dar	a	sus	

 usuarios acceso al contenido de las revistas de su institución, sin 

 contraseñas ni nombres de usuario individuales

•	Actualice	su	catálogo	rápidamente	utilizando	archivos	de	metadatos

Si usted ya tiene acceso a través de un agente, puede estar perdiéndose de 

algunos o todos de estos beneficios al no activar el acceso directamente con 

nosotros.  

Maximice el uso del contenido pagado para su institución

Página de inicio de My Account 
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