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Con la Biblioteca 24h LIBTECS puede proporcionar acceso las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana a los materiales de la biblioteca.

La Biblioteca 24h LIBTECS es un sistema integral de autoservicio, que se basa en las 
tecnologías de control automático, RFID, y telecomunicaciones, se conecta al 
sistema integral de gestión de la biblioteca (ILS) para realizar las operaciones en 
tiempo real. 

Ventajas para los usuarios
La Biblioteca 24h LIBTECS permite romper las barreras geográficas y de tiempo 
de traslado a la biblioteca, ya que puede ubicarse en cualquier lugar de las 
instalaciones de la institución, en centros comerciales, en áreas industriales, 
aeropuertos, estaciones de transporte, parques públicos, hospitales, conjuntos 
residenciales entre otros.

El sistema permite al usuario buscar en el catálogo público de la biblioteca 
(OPAC), realizar el préstamo y devolución de libros y material multimedia, 
renovar préstamos, descargar libros electrónicos, obtener la credencial de la 
biblioteca, pagar multas, etc.

Accesibilidad para personas con capacidades diferentes.

Ventajas para el personal de la biblioteca
Formar colecciones temporales, el personal de la biblioteca puede formar 
colecciones específicas con materiales de interés para los usuarios.

Mejorar la circulación de los materiales.

Integrar materiales impresos, libros electrónicos y audiolibros.

Utilizar pantallas electrónicas para promocionar programas, eventos y servicios de 
la biblioteca.

Los reportes indican cuánto tiempo el material ha estado en el estante, lo que 
facilita determinar qué materiales deben ser reemplazados con materiales de 
mayor uso.

Alertas automatizadas
El sistema alerta al personal de la biblioteca sobre posibles problemas; pocos 
materiales disponibles, contenedor lleno, falta de papel, el sistema integral de 
gestión de la biblioteca (ILS) fuera de línea, etc.

Seguridad integrada
Las cámaras graban actividades dentro y fuera del sistema, se conserva el 
historial de hasta por 30 días.

El personal de la biblioteca puede acceder de forma remota al sistema 
de seguridad.


