
biblioteca inteligente profesional

Más que una biblioteca, una nueva forma de trabajar



biblioteca inteligente profesional

La biblioteca inteligente de Wolters Kluwer
pensada y desarrollada para los profesionales

Con smarteca puedes comprar una publicación, leerla y trabajar
con ella, personalizando los contenidos para tu uso profesional.

Todas sus utilidades están pensadas trasladando la experiencia
de uso del papel y tienes a tu disposicion distintos tipos de
publicaciones: libros, códigos, anuarios, revistas, manuales
actualizables y periódicos.

smarteca te permite actualizar los contenidos de una forma
rápida y cómoda para ti. Puedes elegir entre guardar varias
versiones o mantener una única versión de la publicación
actualizada.

Con smarteca ahorras tiempo, espacio físico y almacenamiento
de datos, consiguiendo mayor eficiencia en el tratamiento de la
información (envío por e-mail, dossier, imprimir…).

Encuentra Trabaja Sube tu contenido
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Encuentra
Con smarteca dispones de un potente y preciso buscador semántico
y con relevancia en los resultados para encontrar exactamente lo
que necesitas. Basta con escribir en lenguaje natural y smarteca
interpreta tu consulta (ej. si escribes arrendamiento financiero,
también te ofrecerá los contenidos sobre leasing).

Puedes realizar búsquedas sobre los textos de todas las obras,
números de revistas o versiones de una obra, tanto en las
publicaciones de Wolters Kluwer como en los contenidos que
hayas subido a smarteca.

smarteca.es
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Trabaja
Opciones de personalización

El lector de smarteca te permite realizar todas las acciones
de personalización de contenidos que hasta ahora solamente 
se podían realizar en papel como subrayar un párrafo, realizar
anotaciones personales sobre el mismo, incluir marcadores de 
página, comentarios, compartir, enviar y todo de una manera 
absolutamente individualizada.

Además desde el propio lector, puedes buscar sobre una
publicación en concreto y encontrar el capítulo, sección o
documento que más te interese.

Puedes también acceder a los índices sistemáticos o analíticos
de las obras.

smarteca.es
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Trabaja
Dosieres

En smarteca puedes crear dosieres          que son un conjunto
de recortes o extractos de una publicación o de tus propios
contenidos que puedes asignar a un determinado asunto o
expediente. Puedes crear tantos dosieres como desees, con el
fin de que puedas adaptarlos a tus necesidades profesionales.

smarteca archiva todos los recortes seleccionados por ti,
perfectamente etiquetados (descripción, n° de documentos
y fecha de creación) para que accedas fácilmente al que
necesitas en cada momento y edites o comentes el texto de
los extractos.

Podrás imprimirlos, guardarlos en Word o enviarlos por e-mail,
para editarlos convenientemente en un documento de trabajo.   

smarteca.es
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Trabaja
Actualización de contenidos

Desde tu Biblioteca decargas las actualizaciones de tus obras                          
decidiendo en cada momento si deseas mantener o no las 
versiones de tus obras para su consulta posterior. Tus notas y 
resaltes se traspasarán automáticamente.
 
Aprovecha las obras con editor de formularios, comparador de 
versiones de normas y aquellas que incluyen enlaces para 
visualizar el texto íntegro de la legislación y jurisprudencia 
citada sin salir de smarteca. 
 
Con las Newsletters de Producto recibes todas las novedades 
de contenido de tus publicaciones de smarteca (disponible en 
determinadas obras).

smarteca.es
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Sube tu contenido
Sácale partido a tu biblioteca

Puedes consultar el contenido que has adquirido a través de la 
tienda de smarteca, y también puedes subir a la biblioteca de 
smarteca tu propio contenido en formato epub, PDF o word y 
personalizarlo.
 
En la Biblioteca, realiza búsquedas conjuntas y beneficiate de 
todas las funcionalidades que te ofrece ahora smarteca. 
Encuentra todas tus obras, perfectamente clasificadas y con
la posibilidad de ordenarlas en función de tus necesidades 
(personalizado, leído o bien alfabéticamente).
 
También puedes trabajar sin conexión a Internet ya que las 
publicaciones de smarteca se pueden descargar offline
sincronizando automáticamente los cambios realizados, al 
volver a tener conexión. 

smarteca.es



Resalta Imprime Compara
versiones
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También puedes trabajar sin conexión a Internet ya que las 
publicaciones de smarteca se pueden descargar offline
sincronizando automáticamente los cambios realizados, al 
volver a tener conexión. 

Con los nuevos resaltes las palabras 
buscadas aparecen destacadas en los 
contenidos para localizar rápidamente 
la información.
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Imprime directamente desde
smarteca fragmentos de tus
obras.

Compara versiones de una
norma que ha sido modificada
simplemente haciendo clic en 
Consultar otras versiones
(disponible en determinadas obras).

Recibe las novedades de contenido
de tus publicaciones de smarteca
con las nuevas newsletter de producto 
(disponible en determinadas obras).

Descubre las nuevas funcionalidades
que facilitan tu trabajo diario

smarteca.es

Newsletter de
publicaciones

Si eres una biblioteca, gran despacho, empresa, institución o colectivo tenemos las funcionalidades que necesitas. LLÁMANOS



Con las mejores publicaciones
profesionales, siempre
disponible y al día
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smarteca es compatible con todos los sistemas operativos (Windows, 
Mac...y navegadores (Safari, Internet explorer…) y puedes trabajar 
con ella desde cualquier ordenador, portátil o tablet. 

Si utilizas para tu trabajo más de un dispositivo (ordenador y tablet), 
éstos se sincronizan automáticamente, puesto que las publicaciones 
de smarteca están alojadas en la nube, lo que permite que todo tu 
trabajo esté siempre al día y disponible.

smarteca.es

Descubre las
últimas novedades
publicadas ver aquí



Accede a los contenidos gratuitos en smarteca.es

Más información en bibliotecainteligente.smarteca.es

Atención al cliente 902 250 500 | clientes@wke.es

Tu mejor socio


