GALERÍAS - VISORES
LISTAS - FICHAS
REPRODUCTORES

VISUALIZACIÓN
VERSIÓN
MERCURIO
Nuevas actualizaciones, con nuevos sistemas de
visualización de datos.

ALGUNOS DE
NUESTROS
CLIENTES

MERC URIO

NUESTROS CLIENTES
NOS AYUDAN A CREAR
UN ENTORNO MÁS FÁCIL
Y RÁPIDO DE USAR, SUS

La nueva versión mercurio incluye:

NECESIDADES SON NUESTRO OBJETIVO Y POR ELLO,

•

Nuevos interfaces de usuario responsive.

CONTINUAMENTE ACTUA-

•

Uso de html5 para generar vistas y reproducción de audio, video,

LIZAMOS PARA MEJORAR EL

etc..

SISTEMA

• Archivo de la Asamblea Regional de Murcia ( Cartagena).
• Archivo del Arsenal de Cartagena.
• Archivo de la Mancomunidad de canales del Taibilla
(Cartagena).

•

Nuevos visores de PDF,

•

Conversión de ficheros DJVU a PDF.

•

Generación de directorios de preservación, huellas md5, revisión
de estado.

•

Generación automática de metadatos necesarios para justificar
subvenciones del MCU ( El sistema solo requiere, metadatos des-

• Archivo de Alcoi ( https://bivia.info ).

criptivos, + acceso a imágenes )

• Archivo de Pamplona.

•

Protocolos iiif para el manejo de imágenes de alta calidad.

• Archivo del Museo del Pobo Gallego (http://arquivomuseodopobo.oaistore.es).

•

Ocr - ALTO-OCR. y búsquedas por contenido mejoradas. Se puede
cargar contenido trascrito en texto para mejora la certeza de la

• Archivo de Huelva.
• Archivo del Puerto de Castellón.
• Archivo de la Fabrica de Moneda y timbre.
• Archivo de Olmedilla.
• Archivo General de la Nación en República Dominicana
(http://agn.oaistore.es).

búsqueda por contenido.
•

Mejora en la explotación del fichero de autoridades. Cargas desde
VIAF o geonames.

•

Mejora en la navegación y la búsqueda mediante autoridades.

•

Generación automática metadatos ESE, EDM.

•

Categorías y minisites por áreas, con subconjuntos de información.

•

Importación y exportación de datos.

•

Mejoras en la gestión de cuadro de clasificación, ( movimientos del
cuadro con arrastrar y soltar)

•

Multi archivos.

•

Nuevas normas de metadatos. ,ISDF e ISDIAH Correspondencias
de los campos marc21 con NEDAC-mc, NORDA, e-EMGDE

•
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etc.
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ENTRADAS VARIAS
LA DIVERSIDAD DE ENTRADAS QUE FACILITAMOS, HACE SU
PLATAFORMA ÚNICA.

LISTADO EN LÍNEA CON
FILTROS

Módulos adaptados a
tu imagen.

Diversos tipos de listados.

Inserta un buscador simple o avanzado,

Te ofrecemos una amplia variedad de

un carrusel de imágenes, búsquedas

visualización de resultados, posibilidad

categorizadas, noticias, etc, conla posibili-

de filtros, exportaciones, ordenación

dad de personalizarlo.

compartir en redes sociales, etc.

4 visualización

Fichas adaptadas.
Nuestra plataforma dispone de gran
oferta para la visualización de registros.
Visores especiales para todo tipo de

LISTADO EN CUADRÍCULA
CON FILTROS

contenido, texto, multimedia, imagen
3D, etc.
Te facilitamos multiples visulizaciones, para una mejor vista de los registro encontrados.

visualización 5

6 visualización

FOTOGRAFÍA

MULTI OBJETO

AUDIO Y VÍDEO

GALERÍA DE FOTOS
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VISORES 3D

HEMEROTECAS

www. 102novadoc.es
info@102novadoc.es
868 61 02 92 - 616 35 72 89 - 656 77 41 69
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