BÚSQUEDAS CATALOGO RED DE BIBLIOTECAS DE CASTILLA Y LEÓN
Teclear en Google: RABEL OPAC(Catálogo en línea de la Red Automatizada de Bibliotecas de
Castilla y León) y entramos en: absysNET Opac Red de Bibliotecas de Castilla y León

Ésta es la página de inicio del CATALOGO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE CASTILLA Y LEÓN,
desde aquí podremos consultar el catálogo de toda la Red de Bibliotecas o el catálogo individual
de la Biblioteca seleccionada.
Si pincha en la pestaña Bibliotecas Públicas se abre una casilla de “Todas las bibliotecas”

Si despliega la flecha puede seleccionar la provincia que le interese y si desplaza el cursor hacia
la derecha aparecen las bibliotecas que forman parte de la Red de esa provincia. En nuestro
caso se seleccionará: SEGOVIA. Casa de la Lectura.
Los términos de búsqueda pueden introducirse de cualquier manera, es decir, en mayúsculas o
minúsculas, con diacríticos, acentos, diéresis, etc. o sin ellos. Cualquier término introducido es
considerado como elemento de búsqueda: una palabra (incluidas preposiciones, artículos,
etc.), un número, una cadena de caracteres, etc.
Se pueden hacer dos tipos de búsqueda, una sencilla y otra avanzada.


BÚSQUEDA DIRECTA O SENCILLA: introducir los términos de búsqueda que le
interesen en la caja azul y pulsando en el botón Buscar situado a su derecha.

Biblioteca Municipal-Casa de la Lectura
Horario: Lunes a Viernes 9:00 a 14:00 h.
Telf. 921 15 16 72
Email: cultura.biblioteca@segovia.es

Término de búsqueda y biblioteca
seleccionada
Número de registros

Registro bibliográfico:
Autor
Título
Edición
Editorial y año de publicación
Descripción física
ISBN

El resultado es un LISTADO en el cual se puede ver:
Si se hace doble clik en el título, abre una pantalla que nos proporciona la descripción integra
del documento completo.
VISUALIZACIÓN DEL
DOCUMENTO COMPLETO
En color rojo marca los términos
por los que se ha hecho la
búsqueda.
Para pasar de un registro a otro
utilizamos las flechas y para
volver al listado, se pulsa el botón
de Resultados.
Para hacer una nueva búsqueda
se pulsa el botón de Volver a
buscar.
Pinchando en la pestaña de EJEMPLARES se podrá conocer su localización, tipo de ejemplar su
signatura, su disponibilidad (si el libro está prestado) y el soporte.
NUEVAS ADQUISICIONES
Le indicará las obras y los distintos tipos de
materiales adquiridos por la biblioteca.
Puede ordenar los resultados también
alfabéticamente, por Autor o Título.
Puede seleccionar el periodo de tiempo:
última semana, últimos quince días o último
mes.

Biblioteca Municipal-Casa de la Lectura
Horario: Lunes a Viernes 9:00 a 14:00 h.
Telf. 921 15 16 72
Email: cultura.biblioteca@segovia.es

