LOS MEJORES CONTENIDOS
VETERINARIOS A UN SOLO CLIC

Documentavet se ha renovado, ¡descubre sus útiles funcionalidades!

¿En qué ha mejorado
Documentavet?

¿Qué te ofrece
Documentavet?

T ecnología HTML5, responsive y
optimizada para todos los dispositivos
y navegadores.

Base de datos en permanente actualización (libros y webseminars).
Catálogo multiformato: libros, revistas y vídeos.
Una única fuente para realizar múltiples consultas.

Sin necesidad de instalar Flash.

Libros: más de 120 referencias de la editorial Servet.

 uscador inteligente con opciones
B
avanzadas (búsqueda por año,
palabras clave, autor, ISBN).

 ebseminars: seminarios online impartidos por los mejores
W
especialistas.
Revistas: Albéitar, Argos, Suis, Canis et Felis, Equinus.

 osibilidad de acceder con un
P
usuario propio para personalizar
los contenidos.

 etTV premium: más de 150 master class sobre gran variedad
V
de temas relacionados con pequeños animales (solo para
usuarios premium).

Registro de tu historial de consultas.

¿CÓMO ACCEDO?
 ccede a Documentavet del mismo
A
modo que accedías antes: a través
de la página de web de tu institución
(Colegio Veterinario o Universidad).

 egístrate como usuario para poder aprovechar
R
las ventajas del nuevo Documentavet:
Crea estanterías personales.

ACCEDER

Selecciona tus favoritos.

S i has accedido correctamente, verás el nombre
de tu institución aquí.

 sa notas, subrayados y marcadores
U
en libros y revistas.
 omparte contenidos con otros usuarios
C
de Documentavet.
Toda tu actividad quedará registrada para poder
consultarla cuando quieras.

NOVEDADES
Como siempre, una Newsletter te informa de los contenidos destacados cada mes. Anualmente puedes disfrutar de:
10 nuevos libros.

6 nuevos números de la revista Canis et Felis.

5 nuevas grabaciones de webseminars.

3 nuevos números de la revista Equinus.

10 nuevos números de las revistas Argos, Albéitar y Suis.
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