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Para buscar una palabra, digite la(s)
palabra(s) en la ventanilla de búsqueda que
se encuentra en la parte superior de su pantalla y luego opríma la tecla “Enter” o haz
clic en el botón que dice “go” en la pantalla.
LINKcat buscará todas las palabras entradas.
Haz clic en el menú desplegable para más opciones de búsqueda y para limitar la búsqueda por artículo.
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Desde la página de los resultados, haz clic en
el menú despegable que dice “relevance” en
la parte alta izquierda de su pantalla y seleccione la opción de búsqueda.
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Para Definír (limitar) los Resultados
de la Búsqueda
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Desde la página de los resultados, seleccione
una de las opciones del lado izquierdo de la
pantalla para resultados más específicos.
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Desde la página de los resultados de la
búsqueda, seleccione el artículo que quieres
ver y haz clic en el título. Desde ésta pantalla, mire si algún artículo está disponible
y añádalo a su carro, impríma los datos,
guárdelo en la lista, póngalo en pendiente, y
mucho más.
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Entre la(s) nueva(s) palabra(s) en la ventanilla de búsqueda o haz clic en el letrero de
LINKcat para regresar a la página principal de
LINKcat.
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Use el buscador avanzado para buscar varias
palabras incluyendo, palabras claves, títulos,
o temas, autores, el numero ISBN y mucho
más. Use el menú desplegable para seleccionar las categorías que quieres, escribe la(s)
palabra(s) y haz clic en el botón buscador o
entre la tecla “enter” para empezar a buscar.
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Añada más ventanillas buscadoras
usando la tecla “+”.
Limite la fecha de publicación,
año(s), edad, tipo de contenido, o
clase de articulo (CD, DVD, etc.)
Limite la búsqueda a los artículos que
tiene cada biblioteca
Busque por idioma
Elíge como separar los resultados de
tu búsqueda
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A consortium of public libraries in south
central Wisconsin
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