GUIA PRÁCTICA DE CONSULTA

¿QUÉ CAMBIOS SUPONE PARA USTED LA MIGRACIÓN A LA NUEVA PLATAFORMA?
NUEVA URL
Tendrá una nueva URL de acceso común a los productos: www.aranzadidigital.es
A través de esta nueva entrada, podrá acceder al
a producto o producto s a los que esté suscrito (Insignis y otros
servicios Aranzadi, así como los Expertos (antiguos Prácticos).
Si accede por las URL antiguas se le redireccionará de forma automática a la nueva web de acceso único durante un
periodo de tiempo. Conviene que actualice los accesos que tengan guardados (favoritos y accesos directos desde su
escritorio) con la nueva dirección.
Beneficios para usted:: integración de servicios y un único link de acceso para todos sus productos.

ACCESO A PRODUCTOS
Una vez haya accedido a la nueva web, en la parte superior derecha de su pantalla encontrará el Acceso a
suscriptores,, donde deberá introducir sus claves habituales:
habituales

Una vez ahí debe seleccionar el servicio que desea consultar. En el caso de los “Expertos” y si es suscriptor de
más de uno, podrá seleccionar varios de ellos al mismo tiempo, de manera que podrá consultarlos de manera
conjunta

SUSCRIPTORES SERVICIO ARANZADI


FORMULARIOS: si usted tiene el servicio adicional de formularios
•
Podrá buscar los formularios relacionados con un tema desde la búsqueda universal de su servicio online
•
Si accede desde la pestaña en la parte superior, podrá lanzar consultas por texto libre o buscar el
formulario que necesita desde el índice de materias.

•
•

Los formularios son configurables: usted podrá construir su propio formulario a medida
Podrá visualización el esquema del procedimiento en los formularios procesales



FORMULARIOS A NIVEL DE UNIDAD: nuevo icono en las unidades de legislación que mostrará los formularios
relacionados con el contenido del artículo, de manera que tendrá información completa y accesible desde
cada artículo, sin necesidad de tener que salir del contexto



TESAURO: nueva búsqueda con términos del tesauro Aranzadi, obteniendo una mayor facilidad en su manejo
•

Nuevo sistema de búsqueda que funciona tecleando los términos en el campo Voces.

•
•

Obtendrá la lista de ramas del tesauro que contienen los términos buscados.
Combinación fácil con otros criterios de búsqueda.

•

Además, podrá navegar y buscar desde el tesauro de carpetas

•

Buscar dentro de los nodos del Tesauro o ir al principio de los nodos a través la lista de letras del
abecedario.



BUSCAR JURISPRUDENCIA SOBRE UNA NORMA: podrá filtrar los resultados por texto, área y Tribunal, lo que
le permitirá acotar más los resultados y por tanto llegar de forma más fácil al resultado esperado



DESAPARECE LA EXPIRACIÓN DE SESIONES: aunque haya transcurrido un tiempo desde la última vez que
utilizó su sesión, no perderá la pantalla en la que estaba o la consulta que estaba realizando, eliminado las
molestias ocasionadas por esta causa.



DOCUMENTOS VISTOS: desde el total de documentos podrá saber cuales ha visitado durante la navegación en
la última consulta realizada.



MEJORAS EN LA VISUALIZACIÓN: mayor claridad en los documentos y en el status de vigencia de los mismos

SUSCRIPTORES EXPERTOS (antiguos Prácticos)
Los productos Práctico Social, Práctico Fiscal, Práctico Administración Local, Práctico Urbanismo y Westlaw
Concursal desaparecen para transformarse en una nueva solución mucho más sencilla de manejar y que permite
integrar todos ellos para realizar búsquedas conjuntas



COMBINACIÓN DE PRODUCTOS: podrá visualizar de forma integrada los diferentes Expertos a los que usted
esté suscrito

Si por ejemplo selecciona dos, podrá buscar contenido en ambos a la vez y además tendrá acceso a sus índices,
códigos y actualidad, teniendo acceso a más información sin necesidad de cambiare de aplicación



BUSQUEDA UNIVERSAL: posibilidad de buscar la información en la caja de búsqueda, además de la consulta en
los índices temáticos. Otras novedades importantes son el acceso a nuestros documentos a través de Mis
Dossieres y también acceso a las potentes calculadoras que nos permitirán realizar nuestro trabajo sin salir de
este entorno.



LISTAS DE RESULTADOS: la lista de resultados muestra los documentos de todos los tipos sobre un término
buscado o bien sobre un tema seleccionado



VISUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS: verá los documentos con toda la información relacionada de manera clara
y visible



EXPERTO ADMINISTRACIÓN LOCAL: podrá acceder a los cuatro contenidos de esta obra al mismo tiempo,
manteniendo los índices temáticos diferenciados pero dentro del mismo producto



EXPERTO SOCIAL: podrá consultar todos Convenios Colectivos disponibles en nuestras bases de datos desde la
búsqueda universal



EXPERTO URBANISMO: podrá visualizar de forma integrada de las diferentes suscripciones del producto,
viendo las diferentes CCAA a las que esté suscrito.

