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Solución Bibliotecas
La solución de bibliotecas que ofrecemos a nuestros clientes, permite gestionar el acceso 
público a internet y ofimática que se requiere para los usuarios de las bibliotecas.

Desde PuntXarxa, proponemos una solución global que permite gestionar cómodamente el funcionamiento de los orde-
nadores de acceso público, el acceso Wi-Fi para dispositivos móviles de los propios usuarios y también una plataforma 
que mejora y amplía las posibilidades de los ordenadores OPAC. Aunque se trata de una solución global, se puede contra-
tar de forma individual y gradual.

aula.x kiosk.xwifi.x sd.x

Nuestra tecnología, es compatible tanto con el sistema operati-
vo Microsoft Windows como con Linux, y su arquitectura de 
funcionamiento se basa en el uso de un servidor web, que per-
mite funcionar de manera centralizada, y que opcionalmente 
permite utilizar las bases de datos de usuarios ya existentes 
dentro del sistema gestor de biblioteca. 

Esta arquitectura basada en el uso de un servidor web, ofrece 
numerosas ventajas a las bibliotecas como son, una gestión 
centralizada y remota del servicio, y en especial, la posibilidad 
de ofrecer servicio a varios emplazamientos al mismo tiempo en 
forma de red unificada.

La solución PuntXarxa, permite gestionar  de 
forma unificada y sin dificultad, una gran red de 
bibliotecas, a la vez que podemos personalizar 
la imagen del servicio y determinadas 
particularidades.

La tecnología AULA.X simplifica la gestión de los ordena-
dores de acceso público de las bibliotecas, permitiendo confi-
gurar la imagen y el funcionamiento del servicio, a la vez que 
promociona el autoservicio de los usuarios. Entre muchas 
opciones, dispondremos de múltiples parámetros configu-
rables, diversos tipos de sesión y perfiles de usuario, du-
ración de las sesiones, un avanzado sistema autónomo 
de reserva de ordenadores (a través de web), configuración 
de accesos directos disponibles al escritorio, bloqueo de 
la navegación por dominios no deseados…
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Toda la configuración del sistema, se realiza de 
forma muy cómoda desde un panel de control 
desarrollado en formato web y hospedado en un 
servidor de Internet.

Otras opciones gestionadas por el mismo sistema, son el 
control automático del inventariado del hardware y software, 
la instalación remota y automatizada de nuevo software en 
los ordenadores, y también el permanente registro del funcio-
namiento y uso del servicio, para una fácil extracción de múl-
tiples e interesantes estadísticas. 

La tecnología de PuntXarxa incluye también un módulo especí-
fico para la gestión especializada de los ordenadores OPACS, 
permitiendo maximizar su uso. Será a partir de un menú confi-
gurable y muy intuitivo, que el usuario podrá realizar sesiones 
de acceso a internet limitadas y de corta durada (rápidas), re-
cargar el crédito disponible para la impresión de documentos 
(requiere de la instalación de un monedero adicional), reservar 
de forma autónoma cualquier ordenador de la red, … a parte de 
la tradicional consulta de catálogo.

De forma adicional, desde PuntXarxa también les ofrecemos 
la tecnología WIFI.X, que les permite el control y la gestión del 
servicio público de acceso Wi-Fi a las bibliotecas, de manera 
totalmente integrada a AULA.X y gestionada a partir del mismo 
panel de control. 

Funcionalidades como la presentación de un portal captivo 
compatible  con los ordenadores de sobremesa, el control de 
las sesiones y la durada de estas, el bloqueo de la navega-
ción a dominios y puertos no deseados, el control de ancho 
de banda disponible, la generación automática de estadísti-
cas, … son algunas de las posibilidades del servicio WIFI.X.

Un único panel de control y proveedor, permitirá 
gestionar todos los servicios de forma unificada, 
remota y en tiempo real. 

PuntXarxa ofrece la solución más completa, robusta y es-
pecializada, que garantiza la mejor optimización y calidad 
del servicio a todos los usuarios, al mismo tiempo que evo-
luciona muy rápidamente según las necesidades del sector. 
 
Una evolución diaria, basada en las propias experiencias de 
nuestros clientes, aplicada de forma remota y automática, 
donde la distancia no representa un problema. 

¡Nuestros clientes son el mejor aval del servicio 
que ofrecemos!


