
Soporte EZproxy
(Cloud-Hosted, administración y configuración)



Instalación y configuración de un Certificado de Seguridad SSL Wildcard Multinivel aso-
ciado al dominio del EZproxy, que permite la navegación segura (https) por los diferen-
tes recursos electrónicos y bases de datos evitando el despliegue de advertencias de 
sitio no seguro.

Configuración del EZproxy según las bases de datos y recursos electrónicos que admi-
nistra y/o suscribe la biblioteca, además de recursos electrónicos de acceso abierto 
(open Access). (Sin Límite en la cantidad de Recursos o Bases de datos).

Configuración del sistema de autenticación según la necesidad de la Institución. (LDAP, 
Web Service, Correo institucional, SIP, ticket, Athens, Shibboleth, texto plano, entre 
otros), permitiendo facilidad en la administración de usuarios.

Se realiza la integración con el Metabuscador, Descubridor y revistas independientes, si 
la biblioteca cuenta con estos servicios.

Capacitaciones en el uso de la herramienta

Copias de seguridad y respaldo de la información, realizadas semanalmente.

Soporte ilimitado virtual y mesa de ayuda personalizado en idioma español, suministra-
do por expertos en aplicativos y software para Bibliotecas.

Soporte mediante canales de comunicación para reuniones remotas: Skype, Google 
Meet, Microsoft Teams y Zoom. 

¿ Como funciona el Soporte de EZproxy ?

Ventajas

En el siguiente documento se detalla la propuesta del 
servicio de Soporte EZproxy, comprendiendo elementos 
técnicos, funcionales y administrativos. 

Hemisphere dba Referencistas, ofrece el alojamiento en un servidor en la nube (Cloud-Hosting) 
con almacenamiento adecuado y que cumple los requerimientos del sistema y exclusivo para su 
institución, en el cual se realiza la instalación, validación de la Licencia expedida por OCLC, config-
uración, migración, actualización a últimas versiones, administración y Soporte para el EZproxy.
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LookProxy - Generador de estadísticas e indicadores

A través de los Logs (registros) que genera el EZproxy sobre el uso de Bases de datos 
y recursos electrónicos, se pueden analizar a través de herramientas estadísticas como 

; para que las bibliotecas puedan 
realizar seguimiento al acceso y utilización de los recursos, obteniendo información útil 
que permite tomar las mejores decisiones sobre la adquisición de recursos y bases de 
datos. (Herramienta recomendada por nuestro equipo de soporte).

Usuario
Subrayar

https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/servicios-brochure/brochure-lookproxy.pdf
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Más de 180 clientes en Latinoamerica usan nuestros Servicios de manera 
confiable, simple y efectiva para conectar a las bases de datos y recursos,  

permitiendo generar estadísticas detalladas.

de datos de la Biblioteca

Generador de estadísticas  
e indicadores de las bases 

Sistema de 
autenticación para la 
consulta de las 
bases de datosy alojamiento para los 

diferentes servicios 

Solución de 
autenticación remota, 
en complemento para 

el EZproxy

Servidor con almacenamiento 
adecuado en la nube, 
exclusivo para la Institución 

Seguridad tipo Wildcard SSL, 
instalado al dominio

 principal del Proxy que
 permite la navegación 

Segura

Solución de personalización de 
interfaces Web y despliegue de 

las bases de datos

https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/servicios-brochure/brochure-lookproxy.pdf
https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/servicios-brochure/brochure-ssl.pdf
https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/servicios-brochure/brochure-lookinterface.pdf
https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/servicios-brochure/brochure-looklogin.pdf


Otros productos y servicios

Soporte EZproxy (Cloud-Hosted,
 administración y configuración)

Generador de Estadísticas e
 Indicadores

https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/servicios-brochure/brochure-lookproxy.pdf
https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/servicios-brochure/brochure-lookproxy.pdf
https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/servicios-brochure/brochure-proxy.pdf
https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/servicios-brochure/brochure-looklogin.pdf
https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/servicios-brochure/brochure-lookinterface.pdf
https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/servicios-brochure/brochure-ssl.pdf
https://www.referencistas.com/productos/catalogacion-de-oclc/
https://www.referencistas.com/productos/webdewey/
https://www.referencistas.com/productos/worldcat/
https://www.referencistas.com/productos/contentdm/
https://www.referencistas.com/productos/coherent-digital/
https://www.referencistas.com/
https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/contenido-emails/wguzman/Policy%20Commons_flyer%202022.pdf
https://www.celus.net/index.html
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