
OvidToday™

La App de revistas de Ovid

Instrucciones paso a paso:

¡Manténgase al día y conviértase en un experto de su especialidad accediendo a las suscripciones de  Ovid de 
su institución, directamente en su iPad o tablet!

Tendrá acceso a los números de los últimos seis meses de las revistas suscritas por su institución

a. Descargue la App de OvidToday ¡Es gratis!
Escanee el código QR o descárguela en App Store
(itunes.apple.com) o en Google Play (Play.Google.com).

b. Autenticarse en la aplicación
Si está dentro de la IP de su institución, haga clic sobre
el botón ‘Let’s Get Started’.Si habitualmente accede con un
nombre de usuario y password de Ovid, haga clic sobre el link
‘Login using your Ovid ID and Password’.

Inicie sesión con su Cuenta Personal de Ovid
Su Cuenta Personal de Ovid es su propio "espacio de trabajo" en la plataforma de búsqueda de
Ovid, donde puede manejar los resultados o crear nuevas alertas. Inicie su sesión usando su
cuenta personal habitual.
Si no tiene una Cuenta personal de Ovid, haga clic en el link ‘Create a Personal Account’. Si no
recuerda su cuenta personal, póngase en contacto con support@ovid.com. Estaremos encantados
de ayudarle.

Puede crear su propia colección de revistas seleccionando sus títulos favoritos de todos los que
su institución tiene suscritos con Ovid y acceder
a ellas desde cualquier lugar y en el momento que desee
a través de la nueva aplicación OvidToday.
Puede añadir o eliminar títulos siempre que quiera.
Cada vez que inicie sesión en OvidToday, se cargarán
automáticamente los artículos más recientes de las revistas
seleccionadas. Si desea acceder a los artículos más tarde y
sin conexión, sólo ha de añadirlos a su Reading List.
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 ¡Ya puede comenzar a navegar por sus revistas favoritas!

Si no conoce el nombre de usuario y password de su institución,
póngase en contacto con su biblioteca o responsable de la
Biblioteca Virtual. Para más información consulte www.ovid.com/
ovidtoday o póngase en contacto con support@ovid.com.
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