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SINGLE TITLES
eBooks para instituciones

• Licencie únicamente los títulos que su institución 
necesita

• Todos los tipos de libros disponibles, incluidos los libros 
de texto y las obras de referencia

• Incluye acceso continuo, sin DRM y sin límite de usuarios 
simultáneos

Soluciones flexibles de 
eBooks que se adaptan a 
los objetivos de 
investigación de su 
organización
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Para más información sobre el modelo de negocio Single Titles, incluidos 
los precios, póngase en contacto con un miembro del equipo de licencias 
de Springer Nature en su región: springernature.com/salescontacts 

  ¿Le interesa saber más sobre 
Single Titles? 
Póngase en contacto con su equipo 
de licencias 
springernature.com/salescontacts

¿Qué es Single Titles?
Springer Nature Single Titles es un nuevo modelo de negocio creado para ofrecerle a su 
institución la flexibilidad de licenciar los títulos que necesita, cuando los necesite y, les 
brinda a las bibliotecas la opción de complementar su actual colección o dar el primer 
paso para comenzar una nueva colección de eBooks.

¿Cómo funciona?
Tan solo debe elegir un mínimo de 20 eBooks o eBooks por la cantidad total de €5.000* 
del catálogo de Springer Nature y realizar su pedido a través de su gerente de licencias 
de Springer Nature.

¿Por qué elegir títulos individuales?
• La forma ideal de comenzar su colección de eBooks o de añadir contenido a su actual 

colección de eBooks

• Facilite el aprendizaje a distancia con versiones de eBooks de los principales libros 
de texto y materiales del curso

• Fácil acceso a distancia para los usuarios a través de SpringerLink

• La licencia ofrece acceso continuo, sin DRM y con un número ilimitado de usuarios 
simultáneos

• Seleccione cualquier título de eBook en inglés/internacional (incluidos libros de 
texto, obras de referencia, procedimientos y monografías), de cualquier año de 
copyright o de los archivos de eBooks

• Préstamo interbibliotecario (ILL) disponible de libros completos

¿Cuáles son las ventajas de las licencias 
directas?

Springer Nature Agregador

Sin DRM

Principales obras de referencia 

Libros de texto con usuarios  
simultáneos ilimitados

Préstamo interbibliotecario de libros 
completos 

* Para obtener el equivalente en moneda local, comuníquese con su equipo de licencias regional.
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