Alerta de Funcionalidad

Acceso Alternativo desde ScienceDirect a ClinicalKey
Estimado usuario,

Trabajamos continuamente para mejorar ClinicalKey.
Nos complace anunciar en este comunicado una función adicional para los usuarios de ScienceDirect que
estén además suscritos a ClinicalKey.
En el caso de requerir contenido de una revista no incluída en su suscripción de ScienceDirect, el sistema - de
forma automática - lanzará una ventana pop-up “de acceso alternativo” al mismo si éste está disponible en su
suscripción de ClinicalKey. ¡Esto le proporcionará lo mejor de ambas plataformas!
A continuación encontrará todo lo relacionado con esta actualización. Si tiene alguna pregunta o necesita
ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Apreciamos su ayuda y apoyo a ClinicalKey,
Su equipo Elsevier

Información General
Cuando su institución está suscrita a ScienceDirect y también a ClinicalKey, y sus usuarios se encuentren dentro
del rango de IPs registradas de su institución para ClinicalKey, ahora verán una ventana emergente de "Acceso
alternativo" para el contenido de la revista que sí está disponible en ClinicalKey y no está cubierto en su
suscripción a ScienceDirect . La ventana emergente se activará por la dirección IP registrada de usuario de
ClinicalKey, y el enlace en la ventana dirigirá a los usuarios al contenido en ClinicalKey.

Detalles de las características de esta nueva funcionalidad


A los suscriptores de ClinicalKey (CK) que visitan ScienceDirect (SD) y encuentran contenido de
revistas a los que no están suscritos en SD pero que sí están incluidos en su suscripción de CK , se les
ofrecerá la opción de ver el contenido de CK si están dentro del Rango de IPs registrado para CK (Fig. 1).



Esta mejora beneficia a los clientes de CK que utilizan la autenticación de IP, reduciendo el número de
"rechazos" ("Turn Away", o denegaciones de acceso a contenido en el entorno SD)



Si el contenido de la revista no forma parte de la suscripción de CK, o si los usuarios se encuentran
fuera del rango de IPs registradas de su institución para CK, no recibirán el mensaje para ver el artículo en
CK. En su lugar, pueden hacer clic en el botón "Obtener acceso" para verificar si el acceso está disponible a
través de sus credenciales de inicio de sesión o institución (Fig. 2).



Para los usuarios que están suscritos a más de una edición de un producto CK, el contenido se mostrará
en su versión local. Por ejemplo, si un cliente en Español está suscrito a CK Global y CK Español, el enlace
en ScienceDirect abrirá el contenido en CK Español
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El siguiente escenario es un ejemplo de cómo funciona esta nueva funcionalidad.
● Los usuarios suscritos a CK visitan SD y encuentran un resumen de un artículo publicado en una
revista incluida en la suscripción CK de su institución.
● Si el artículo no forma parte de las revistas sucritas en SD y los usuarios están dentro del rango de
IPs registradas de su institución para CK, aparece una ventana emergente que dice: "Acceso
alternativo: su acceso a este artículo se proporciona a través de ClinicalKey" (Fig. 1). Aparece el botón
"Ver artículo en ClinicalKey" y, una vez que se hace clic, se abre el artículo de texto completo en CK.

Figura 1. Ventana emergente de acceso alternativo.

● Si los usuarios se encuentran fuera del rango de IPs registradas de su institución para CK, no
aparecerá la ventana emergente. Sin embargo, pueden elegir acceder al artículo en CK a través del
botón "Obtener acceso" en la parte superior del resumen en SD (Fig. 2).

Figura 2. Obtener enlace de acceso y ventana emergente.

