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Consumibles

Autopréstamo de laptops y tablets para
bibliotecas y oﬁcinas
El uso de laptops y tablets se extiende cada día con mayor velocidad, pero no
todas las personas pueden tener acceso a ellas. Hoy, las bibliotecas pueden
brindar a sus usuarios el acceso a estos dispositivos, que les permitan estudiar,
investigar, realizar proyectos de emprendimiento, buscar trabajo o
simplemente entretenerse.

¿Qué hace Laptop 24h?
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¿Qué hace Biblioteca 24h?

Lo último en tecnología para promover y
expandir la lectura sin límites
Con Biblioteca 24h promoverás y expandirás la lectura en tu comunidad a una fracción del
costo que supondría construir, comprar o rentar un edificio para la instalación de una
Biblioteca tradicional, con un entorno tecnológico que ayudará a realzar estéticamente la
infraestructura o arquitectura urbana.
Así es como se conforma Biblioteca 24h:
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Módulos de libros
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Cámara de reconocimiento facial
Pantalla táctil
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Impresora de recibos
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Lector de códigos de barras y QR
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Lector de credenciales RFID
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Buzón de devolución

Tecnología de Identificación por
Radiofrecuencia (RFID).

Conexión con todos los Sistemas de
Gestión de Bibliotecas vía SIP2.

Descarga de libros electrónicos.
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Módulos con capacidad de 120 libros
con posibilidad de expansión.
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Biblioteca 24h es el dispositivo ideal para expandir las redes de
bibliotecas, ya que puede ser colocada en cualquier lugar:
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Buzón de Devolución
Sapphire 24/7
La mejor tecnología para
extender los horarios de
servicio de la biblioteca,
permitiendo a los usuarios
devolver los materiales en el
día y hora que deseen.

colocados y registro de estadísticas en tiempo real. Estas funciones aumentan enormemente la
productividad en las operaciones diarias de la biblioteca, además de que ayudará a los profesionales
de las bibliotecas a conocer mejor el comportamiento y necesidades de sus usuarios.

Devolución de
materiales las
24 horas, los
7 días de
la semana.

Sapphire 24/7 es ideal para instalarse en exteriores,
ya que sus materiales de fabricación lo hacen apto
para cualquier condición climática.

¡Gestión del acervo en tiempo real!
Su interfaz gráfica de cuatro pasos hace que la experiencia de devolución sea
completamente intuitiva y fácil para los usuarios:
Detección
inmediata de
movimientos
en el estante

Ubicación
rápida y fácil
de los libros en
pantalla

Inventarios
en tiempo
récord

Estadísticas de
uso precisas y
al momento

Acercar el
libro al lector.

www.libtecs.com

Ingresar el libro
por la ranura.

Esperar

www.libtecs.com

Aceptación
o rechazo
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Prestalib Sistema de
Autopréstamo desde el móvil
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Autopréstamo Ruby RFID

Con Prestalib, los usuarios
pueden sacar en
autopréstamo, devolver y
renovar libros desde sus
dispositivos móviles, además
de consultar su cuenta de
usuario, pagar o gestionar
sus sanciones fácilmente.

Autopréstamo
desde el móvil
de los
usuarios.

Este
sistema
de
autoservicio es compatible
con todo tipo de
credencial de usuario de
biblioteca, tanto físicas
como virtuales.

Ruby es el dispositivo de
Autopréstamo RFID más
potente y elegante del
mercado.

Automatiza
los préstamos
de materiales
en la
biblioteca.

Su diseño compacto hace
posible que sea instalado en
prácticamente cualquier
lugar de la biblioteca y realza
el espacio arquitectónico del
lugar gracias a su gran diseño.
Integra una pantalla táctil de 22", un escáner de código
de barras para las tarjetas de usuarios y un
activador / desactivador de etiquetas RFID.

Crea una experiencia de usuario totalmente nueva y da
el siguiente paso hacia la transformación en la
automatización de las bibliotecas.

Funciona con distintas tecnologías:
Código de barras
Electromagnético (EM)
Identificación por Radiofrecuencia (RFID)

Versatilidad para
los usuarios y
la biblioteca.

www.libtecs.com

Ruby realiza todas las funciones operativas de
préstamo, devolución y renovación; el software se
conecta al Sistema de Gestión de Bibliotecas vía
protocolo SIP2.

Interfaz personalizada
a la imagen
institucional de cada
biblioteca.

www.libtecs.com
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Autopréstamo Sapphire
Los dispositivos de
Autopréstamo Sapphire
permiten a los usuarios de las
bibliotecas realizar
operaciones de préstamo de
libros, Cd’s, DVD’s y otros
materiales que integren el
acer vo, de manera
autónoma y sin tener que
esperar a la atención del
personal de la biblioteca.
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Sistema de Seguridad
Diamond Premium Electromagnético (EM)

Automatiza
los préstamos
de materiales
en la
biblioteca.

La tecnología electromagnética ayudará a reducir la
extracción deliberada o accidental de los materiales de la
biblioteca, ésto se realiza mediante la detección de tiras
electromagnéticas que se insertan y activan en cada
uno de los libros, Cd’s, DVD’s u otros materiales que se
deseen proteger.

Protege el
acervo de la
biblioteca con
la máxima
detección
electromagnética.

El Autopréstamo Sapphire tiene un diseño compacto
que consta de una pantalla táctil de 22 pulgadas,
lector de código de barras, impresora de recibos,
activador / desactivador de tiras Electromagnéticas
(EM) y/o etiquetas de Identificación por
Radiofrecuencia (RFID).

Su diseño transparente fabricado en plexiglás y acero
inoxidable brinda una apariencia de máximo lujo, que
se integra perfecto en el ambiente arquitectónico de
cualquier biblioteca.

Disponible en 3 tecnologías:

Electromagnética (EM)
Identificación por Radiofrecuencia (RFID)
Híbrido (EM / RFID)

Pasillos con múltiples antenas: El Sistema
estándar de un pasillo consta de 2 antenas y un
controlador. Tres o más antenas pueden ser
colocadas en línea para cubrir entradas
más amplias.

Dimensiones mm
Antena: Ancho 20 x Profundidad 655 x Alto 1900
Base: Ancho 120 x Profundidad 705 x Alto 20

www.libtecs.com
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Sistema de Seguridad
Diamond Premium Híbrido (EM / RFID)

Sistema de Seguridad
Diamond Premium Identificación por Radiofrecuencia (RFID)
El uso de la tecnología RFID en diversas industrias se está
expandiendo a gran velocidad y las bibliotecas no pueden
quedarse atrás. Esta tecnología, además de brindar
protección, hace más eficientes las operaciones, ya que
ahorra tiempo al automatizar muchos de los procesos, como
lo son el préstamo y devolución de materiales.
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Protege el acervo
y haz más
eficientes las
operaciones de
la biblioteca.

Los Sistemas de Seguridad Híbridos combinan en un solo
dispositivo la tecnología Electromagnética (EM) con la de
Identificación por Radiofrecuencia (RFID), lo que permite
a las bibliotecas:
- Doble seguridad;
- Migrar paulatinamente a RFID;
- Realizar múltiples préstamos en una sola operación;
- Comenzar una cultura de autoservicio.

Beneficios de la tecnología RFID en Bibliotecas
- Ahorro de tiempos para el personal de la biblioteca,
gracias a la automatización de los procesos de
préstamo y devolución.
- Automatización del proceso de inventario.
- Eliminación de filas de usuarios que esperan a ser
atendidos, mediante uso de dispositivos de
Autopréstamo.
- Mejora de la experiencia del usuario.

Dimensiones mm

Dimensiones mm

Antena: Ancho 20 x Profundidad 655 x Alto 1900
Base: Ancho 120 x Profundidad 705 x Alto 20

Antena: Ancho 20 x Profundidad 655 x Alto 1900
Base: Ancho 120 x Profundidad 705 x Alto 20

www.libtecs.com
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Doble protección,
migración
paulatina a
RFID.
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Sistema de Seguridad
Quartz Electromagnético (EM)
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Sistema de Seguridad
Quartz Identificación por Radiofrecuencia (RFID)

La tecnología electromagnética ayudará a reducir la
extracción deliberada o accidental de los materiales de la
biblioteca, esto se realiza mediante la detección de tiras
electromagnéticas que se insertan y activan en cada
uno de los libros, Cd’s, DVD’s u otros materiales que se
deseen proteger.

Protección del
acervo con
la mejor
tecnología
electromagnética.

La tecnología RFID ha llegado a revolucionar la forma
en que las bibliotecas realizan sus operaciones y
atienden a sus usuarios, ya que esta tecnología permite
realizar automatizaciones en operaciones como
préstamos, devoluciones y renovaciones de materiales.
Con Quartz RFID protegerás el acervo de la biblioteca
conociendo exactamente que libros entran y salen
sin necesidad de realizar inventarios que conllevan
mucho tiempo y esfuerzo.

Su tamaño compacto y diseño elegante fabricado
en plexiglás y acero inoxidable lo hace ideal
para cualquier ambiente arquitectónico ya que
darán un realce estético a la biblioteca.

Dimensiones mm

Dimensiones mm

Antena: Ancho 18 Profundidad 657.5 x Alto 1731
Base: Ancho 96 x Profundidad 709 x Alto 10

Antena: Ancho 15 Profundidad 657.5 x Alto 1731
Base: Ancho 96 x Profundidad 709 x Alto 10
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Antenas
compactas y
potentes que
llevarán a tu
biblioteca al
siguiente nivel
de
automatización.
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Lector Topaz PDA
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Activador / Desactivador Sapphire

Toma el control total de los inventarios en la biblioteca
con el Lector Topaz PDA de Identificación por
Radiofrecuencia (RFID).
Con este lector podrás realizar en una fracción del
tiempo:
- Inventarios
- Detección de materiales fuera de lugar
- Búsqueda de materiales

Este dispositivo es una
estación de trabajo que
permite activar y
desactivar tiras
electromagnéticas (EM)
y etiquetas de
Identificación por
Radiofrecuencia (RFID).
En el caso de la versión RFID e Híbrida también sirve para programar las
etiquetas RFID.
Disponile en 3 tecnologías:

Características
- Pantalla táctil de 3.5"
- Alcance de lectura desde 0 hasta 40 cm
- Velocidad de lectura de 40 etiquetas por segundo
-Memoria interna de 10 GB con posibilidad de
expansión mediante memoria SSD de hasta 32 GB
- Batería Li-ion 3,8V 4500mAh
- Sistema operativo Android 7.0
- Conexión por WLAN 802.11 b/g/n 2,4 & 5,0Ghz., USB,
charger, Bluetooth 4.0
- Alarma visual, auditiva y por vibración
- Estándar RFID ISO 15693, ISO 18000-3 modo1

www.libtecs.com

Electromagnética (EM)
Identificación por Radiofrecuencia (RFID)
Híbrido (EM / RFID)

Su diseño ergonómico, su panel táctil y su señalamientos iluminados con
luces led, hacen del Activador / Desactivador Sapphire un dispositivo
sumamente amigable de usar.

www.libtecs.com
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Seguridad

Estación de trabajo Ruby RFID
La estación de trabajo RUBY RFID
ha sido diseñada para convertir,
programar e identificar las
etiquetas de Identificación por
Radiofrecuencia (RFID) para libros,
revistas y demás materiales que
integran las bibliotecas.

Es un dispositivo eficiente y rápido para escribir o leer etiquetas RFID y
configurarlas con los protocolos EAS o AFI, dependiendo de las
necesidades.
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Mantenimiento a Sistemas de Seguridad
Los mantenimientos preventivos a Sistemas de Seguridad
de Bibliotecas mantendrán los equipos en óptimo estado,
que les permitirá brindar una máxima detección para
proteger la salida no autorizada de los materiales que
integran los acervos de las Bibliotecas.
Mantenimientos correctivos, una vez que los Sistemas ya
presentan fallas, asistimos lo más pronto posible para que
las Bibliotecas no queden desprotegidas durante mucho
tiempo.

Mantén los
Sistemas de
Seguridad de
tu Biblioteca

Brindar mantenimiento constante a los Sistemas de
Seguridad también ayudará a alargar la vida útil de
estos equipos.

Bookwand Reactivador Electromagnético (EM)
¿Sabes si todas las tiras electromagnéticas
dentro de los libros se encuentran activadas?
Imagina tener que verificar una por una.
Con Bookwand™ podrás reactivar todas las
tiras electromagnéticas directamente en la
estantería de una forma rápida y sencilla, tan
solo pasando el reactivador cerca del lomo
de los libros.
¿Por qué se desactivan las tiras
electromagnéticas?

Los mantenimientos incluyen:
1) Revisión de cableado eléctrico;
2) Aspirado y limpieza general de la fuente de poder (Power Pack);
3) Ajuste de antenas;
4) Calibración del equipo;
5) Viáticos del técnico.

Otros servicios que ofrecemos:
- Reinstalaciones o reubicaciones;
- Reparación o reemplazo de la fuente de poder (Power Pack);
- Reparación o reemplazo de antenas;
- Venta de refacciones.

- Libros que tienen mucho tiempo sin moverse generan campos
electromagnéticos que desactivan las tiras.
- Usuarios que devolvieron libros sin realizar el proceso de devolución.
- El personal de biblioteca no reactivó la seguridad.
www.libtecs.com
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a punto.
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Etiquetas de Identificación por
Radiofrecuencia (RFID)

Tiras Electromagnéticas LIBTECS
Las tiras electromagnéticas LIBTECS para
libros, revistas, Cd ’s y DVD ’s son de la
más alta calidad para una protección antir
o
b
o
confiable y que brinda tranquilidad a los
operadores de bibliotecas, sabiendo que sus
materiales estarán correctamente protegidos.
Existen tres tipos de tiras:
- Activables / desactivables para materiales en
circulación.
- Permanentes para materiales de referencia.
- Especiales para Cd’s y DVD’s.

19
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Máxima
protección
para libros,
revistas,
Cd’s y DVD’s.

Las etiquetas RFID contienen una antena fabricada
de aluminio, que brindan el mejor desempeño de
lectura y configuradas para ser usadas tanto en el
interior como en el exterior de los libros.

Nuestras etiquetas son fabricadas libres de ácido,
evitando así el daño de los libros y el papel de estos.

Espesor general máximo: 0.4 mm/ 0.018 pulgadas.

Modelos y medidas
LIBTM6.5AD – Tiras electromagnéticas LIBTECS de doble adhesivo, activable y desactivable para
libros y revistas, de 6.5” (Caja con 1000 pzs)
LIBTM6.5P – Tiras electromagnéticas LIBTECS de doble adhesivo, permanente para libros y revistas,
de 6.5” (Caja con 1000 pzs)
3MTM6.5AD – Tiras electromagnéticas, modelo Tattle-Tape B2 de 6.5" (Caja con 1000 pzs)
LIBTMCDAD – Tiras electromagnéticas LIBTECS para CD/DVD activable y desactivable de 4.0” (Caja
con 200 pzs)
LIBTM3.5AD RT – Tiras electromagnéticas LIBTECS de un adhesivo cubierta transparente, activable y
desactivable para libros, revistas, videos de 3.5” (Rollo de 500 pzs)
LIBTM3.5P RT – Tiras electromagnéticas LIBTECS de un adhesivo cubierta transparente, permanente
para libros, revistas, videos de 3.5” (Rollo con 500 pzs)

www.libtecs.com
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Seguridad y
eficiencia con
tecnología
RFID.
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Esterilizador de Libros Lili
Elimina hasta el 99.9% de los virus, bacterias,
gérmenes, hongos, bacilos, polvo y otros elementos
nocivos para la salud.
Con la finalidad de mejorar la higiene en las
Bibliotecas, LIBTECS provee el Esterilizador
de Libros Lili, el cual por medio de lámparas de Luz
Ultravioleta C (UV-C) y corrientes
de aire, puede esterilizar hasta 6 libros a la vez en
tan sólo 120 segundos.

Está comprobado que la utilización de
la luz ultravioleta tipo C (UV-C) es ecaz
contra virus, bacterias y otros microorganismos,
incluidos los coronavirus.

Se mantiene por debajo de
los 40db por lo que es perfecto
para Archivos y Bibliotecas.

6 libros a la vez
Proceso ultra rápido de 120 segundos.
Sus ganchos interiores permiten que la
luz y el aire entren en todas las hojas
de los libros.

Con su aire de alta presión
remueve el polvo de los expedientes.
Atrapa el polvo con su ltro.

Seguro y conveniente
Puede revisar todo el proceso de esterilización a través de la ventanilla
de vidrio templado.
Su sistema de detección de apertura de puerta detiene
completamente el proceso de esterilización, protegiendo a los usuarios
de la luz ultravioleta.
Se pueden programar esterilizaciones desde 10 hasta 120 segundos.
6 expedientes

Funcionamiento del Esterilizador de Libros Lili
Provee una desinfección del 99.9% de los virus, gérmenes y
bacterias.
Genera un sonido inferior a los 40 decibeles.
Su método de rotación interna extiende el reemplazo de los
filtros al bloquear la entrada de partículas de polvo externas.
Contiene un potente ventilador que elimina el polvo del libro y
permite que la luz ultravioleta llegue al interior de todas las
hojas.
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