
LIMB Gallery
CREE SU PROPIA BIBLIOTECA DIGITAL



LIMB Gallery, la solución para 
crear su biblioteca digital
LIMB Gallery, la forma más rápida y sencilla de crear y 
gestionar sus colecciones en línea. Tan solo tiene que 
importar sus archivos: imágenes, vídeos, archivos de 
audio y metadatos asociados. 

Comparta sus colecciones con el mundo gracias a 
LIMB Gallery. 

LIMB Gallery es fácil de usar y ofrece una moderna interfaz personalizable: Vista de paso de página para libros 
| Vista de mosaico | Tabla de contenidos | Búsqueda dentro del documento | Reducción/ampliación de la 
imagen a alta velocidad | Opción para compartir contenidos (correo electrónico, redes sociales).
LIMB Gallery se ha diseñado para ofrecer una presentación global que resulte sencilla y clara con el fin de 
mejorar la experiencia del usuario.

Hay disponibles cuatro modelos de interfaces gráficas con acceso completo al código fuente para adaptar el 
aspecto de su entorno gráfico (con el logotipo y los colores de su institución).

LIMB Gallery está disponible en forma de solución de biblioteca digital SaaS completamente alojada o como 
solución in situ instalada localmente.

El software LIMB Gallery puede conectarse fácilmente al paquete de software LIMB de i2S. Permite gestionar 
todo el flujo de trabajo de digitalización gracias a LIMB Maestro y enriquecer las imágenes con LIMB 
Processing. 

“El hecho de elegir LIMB Gallery para la biblioteca digital del INHA se debe a las nume-
rosas características de visualización que esta solución ofrece (…) Las capacidades y la 
constante evolución de la biblioteca digital sedujeron a la biblioteca del INHA”.
Anne Weber, gestora documental y de digitalización

Para la tercera y última fase del proyecto –difundir el contenido en línea–, el equipo de la UIT (In-
ternational Technological University) buscaba un sistema de digitalización potente y fácil de usar 
para exhibir la colección. 
Después de investigar el mercado, la UIT se decantó por LIMB Gallery.
Servicio de Biblioteca y Archivo - Suiza

¿Qué opinan nuestros clientes sobre LIMB Gallery?

El Instituto Universitario de Ginebra certifica la calidad de los servicios para la puesta en marcha de 
su biblioteca digital.  Destacan la actualidad de los proyectos y la calidad técnica, la disponibilidad 
y la capacidad de respuesta del servicio informático y la calidad de la formación recibida en  
materia de software y el seguimiento técnico. 
Yves Corpataux, director de la biblioteca



Ventajas

POTENTE BUSCADOR Gracias a los elementos dinámicos del buscador, el usuario puede encontrar 
fácilmente información sobre colecciones, artistas, exposiciones y documentos.

GRAN EXPERIENCIA DE DESCUBRIMIENTO 
PARA LOS USUARIOS

LIMB Gallery presenta una moderna interfaz de usuario que ofrece múltiples 
formas de explorar y acceder al contenido: localización, búsqueda cronológica, 
vista de libro para pasar páginas, vista de mosaico. 

DISEÑO VERSÁTIL Consulte su biblioteca digital desde cualquier dispositivo: teléfono móvil, tableta 
u ordenador.

GESTIONE SUS COLECCIONES LIMB Gallery proporciona un servicio de gestión completamente en línea para 
gestionar su biblioteca digital.

COMPARTA Y DIFUNDA SUS CONTENIDOS Aumente la visibilidad de su biblioteca digital con las funciones para compartir 
sus contenidos en las redes sociales.

ELIJA SUS SOLUCIONES DE ALOJAMIENTO La solución de biblioteca digital LIMB Gallery puede alojarse localmente en sus 
instalaciones o en una nube específica.

COMPATIBILIDAD CON OTRAS BIBLIOTECAS 
EN LÍNEA

Cree bancos de imágenes digitales compatibles con otras bibliotecas, como la 
Biblioteca del Congreso, el INHA o la Biblioteca Nacional de Francia, gracias al 
protocolo IIIF y al OAI-PMH integrado. 

Nuestros servicios

AUDITORÍA Y CONSULTORÍA Nuestros expertos en digitalización y gestión de contenidos le ayudarán 
a definir la solución adecuada para sus necesidades.

INCORPORACIÓN DE DATOS Deje que nos ocupemos de sus datos e incorporemos correctamente 
todos sus contenidos a su solución LIMB Gallery.

MIGRACIÓN Nuestro servicio de migración de datos se ocupará de trasladar sus 
datos con scripts de alto rendimiento de un servidor a otro.

PERSONALIZACIÓN Los servicios de personalización de LIMB Gallery pueden crear una 
identidad de marca utilizando logotipos, gráficos, encabezados 
personalizados, esquemas cromáticos, etc. 

FORMACIÓN Nuestros expertos le ayudarán a ampliar sus conocimientos sobre la 
solución.

ASISTENCIA ¿Necesita ayuda? Póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia 
y abra una solicitud en nuestro servicio de soporte técnico.

Publique y comparta sus colecciones 
digitales



i2S es una empresa especializada en tecnologías de 
adquisición y procesamiento de imágenes.

Trabajamos para clientes de todo el mundo en una gran 
variedad de mercados, como los de salud y bienestar, 
deportes, software, digitalización de documentos, 
elaboración de alimentos y agricultura, aviación y tecnología 
aeroespacial, robótica y sistemas de control de procesos 
industriales y, en términos generales, en cualquier ámbito 
en el que se necesite adquirir imágenes.

i2S crea y comercializa una completa gama de escáneres 
y software concebidos para la digitalización y la difusión 
de archivos históricos y documentos encuadernados. La 
mayoría de nuestros clientes son propietarios de contenidos, 
tales como museos, bibliotecas, archivos y administraciones, 
así como algunas grandes empresas. Nuestros clientes 

valoran nuestras innovadoras soluciones, que abarcan todo 
el proceso de un proyecto de digitalización: adquisición, 
procesamiento, enriquecimiento y difusión. Con el fin de 
satisfacer las necesidades de digitalización de muy diversas 
y valiosas colecciones, hemos diseñado la mayor gama 
de escáneres para libros del mercado: desde el tamaño 
más pequeño hasta el formato 2A0, incluyendo escáneres 
robóticos.

En la actualidad, nuestros clientes cuentan con más de 4000 
escáneres instalados en más de 1000 ubicaciones repartidas 
por todo el mundo.

En i2S trabajamos con pasión y dedicación para nuestros 
clientes, asumiendo el reto de poner la innovación al servicio 
de la eficiencia en los proyectos de digitalización.

Acerca de i2S
SOLUCIONES PARA SUS PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN

Completamente integrado en nuestro paquete 
de software LIMB


