
ABIEX

Es una aplicación que complementa a Abies 2.0 y permite la consulta vía web 
del catálogo de libros de una biblioteca.

La aplicación cuenta con diferentes funciones:
 
 
Paginación:

En la esquina superior derecha, bajo la barra de búsqueda, encontrarás la 
botonera para moverte entre las páginas del listado.
1) Pulsa sobre sus distintos botones: Primera, Anterior x 10, Anterior, Siguiente,
Siguiente x 10 y Última.

 

2) Si deseas ampliar o reducir el número de ejemplares a visualizar en cada 
página, haz clic sobre el número deseado: 10, 20, 50 o 100.



Búsqueda:

1) Introduce en las casillas Titulo, Autor y/o Editorial la información a  buscar.
2) Clic en el botón Buscar o pulsa la tecla <enter>
3) Se muestra el mensaje Filtro aplicado  a ...  para indicar el campo o campos 
en los que se han establecido los criterios de búsqueda.
4) En el listado de ejemplares se muestra en video resaltado el campo 
coincidente con el criterio de búsqueda.
5) Para regresar a los fondos completos borra la información contenida en  los 
criterios de búsqueda y vuelve a pulsar el botón "Buscar".

 

 
Ordenación:

1) Clic sobre un campo (Título, Autor o Editorial) en el  encabezado del listado 
para realizar  una ordenación en sentido ascendente o descendente por ese 
campo. Sobre el encabezado se muestra el tipo de ordenación que hemos  
configurado para el listado.
 
 



Información sobre el ejemplar:

1) Pulsa sobre el Título de un ejemplar para obtener más información, como 
ISBN, Signatura, Fecha del préstamo... 
2) Al pulsar sobre el título se desplegará una ventana emergente mostrando la 
principal información del mismo.
 

 
Otros:

1) Se indica la fecha de la Última actualización realizada en la Base de  datos 
que contiene los fondos de la biblioteca. 

2) En el listado de títulos se puede observar un triángulo azul o rojo indicando 
si el ejemplar está disponible o prestado.

3) Se puede seleccionar un listado de libros disponibles o prestados.


