Paquetes de eBook de CAB

haga que sus
libros cobren vida
CAB eBooks le ofrece una oportunidad única para acceder de
una manera sencilla a los títulos más prestigiosos de CABI.
Los libros están catalogados y disponibles en capítulos, para
que la búsqueda de nuestros títulos disponibles le brinde los
resultados más relevantes y le ahorre tiempo.
Razones para adquirir los eBooks de CAB
• contenido de gran calidad escrito por expertos de todo el mundo
• portadas dinámicas complementadas con material de archivo
• títulos disponibles y catalogados en capítulos sueltos
• todos los títulos y capítulos completamente catalogados y presentados con resúmenes de CAB
• busque términos en concreto o eche un vistazo por tema o título
• los eBooks se visualizan en archivos PDF fáciles de navegar

KNOWLEDGE FOR LIFE

ventajas
• descargue registros MARC
• sin derechos digitales: descarga, impresión y uso compartido gratuitos
• acceso perpetuo
• cumple la normativa de OpenURL
• contador de visitas
• usuarios ilimitados simultáneamente
• acceso en cualquier momento y lugar

Paquetes
Los eBooks Front File de CAB desde 2011 hasta el presente
(ahora contienen 21 textos complementarios)
Los eBooks Front File de CAB contienen más de 200 libros y se actualizan con títulos nuevos a lo largo del
año. Además, los eBooks de CAB operan junto con los resúmenes de CAB, la base de datos de resúmenes de
liderazgo de CABI, lo cual proporciona herramientas de indexación y búsqueda de excelente contenido.
Archivo de CAB eBooks: 2008-2010 (ahora contiene 9 textos complementarios)

Nuestra colección de archivos más reciente cuenta con 112 títulos publicados (más de 1.800 capítulos) entre 2008 y
2010. Esta colección está ahora disponible como adquisición única con derecho de propiedad absoluto y perpetuo.
Archivo de CAB eBooks: 2005-2007 (ahora contiene 7 textos complementarios)

Presentada en Febrero del 2011, los archivos del 2005 al 2007 contienen la totalidad de los 159 eBooks de
CAB (más de 2.800 capítulos) publicados durante esos tres años. Está ahora disponible como adquisición
única con derecho de propiedad absoluto y perpetuo.
Archivo de CAB eBooks: 2000-2004

El archivo del 2000 al 2004 contiene títulos (más de 4.400 capítulos) y ofrece a las instituciones de investigación
la oportunidad de invertir en nuestra valiosa lista. Está ahora disponible como adquisiciónúnica con derecho de
propiedad absoluto y perpetuo.
Póngase en contacto con su representante regional de CABI o mande un correo
electrónico a sales@cabi.org para averiguar cómo nuestros eBooks pueden
ajustarse a todas sus necesidades.

www.cabi.org/cabebooks
Para solicitar la versión de prueba gratuita de nuestros eBooks CABI o informarse sobre las opciones de compra, por favor envíenos un correo
electrónico a sales@cabi.org o póngase en contacto con su representante regional de CABI
CABI, Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, UK. T: +44 (0)1491 829313, E: sales@cabi.org
Norte América:
CABI, 38 Chauncy St., Suite 1002, Boston MA 02111, USA. T: +800 552 3083, E: cabi-na@cabi.org
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póngase en contacto con nosotros

