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La aplicación 
EBSCOhost para iPhone 

Tutorial 



Bienvenido al tutorial sobre la Aplicación de 
EBSCOhost para iPhone, una guía sobre 

cómo utilizar las múltiples características de 
la versión de EBSCOhost para este teléfono 

móvil. 

EBSCOhost iPhone app también puede ser 
descargado para ser utilizado en iPod Touch, 

y iPad 

 

 



EBSCOhost app está 
disponible para su descarga 

gratuita en iTunes App 
store.  



Después de descargar la aplicación, 
necesitarás enviarte a ti mismo 

una clave de autenticación desde 
la cuenta de EBSCOhost de tu 

institución 

Haz click en el vínculo EBSCOhost 
iPhone/iPod Touch Application 

que se encuentra en la parte 
inferior de la pantalla.  

Un correo electrónico con tus claves 
de acceso te será enviado 

Ingresa al correo desde tu dispositivo 
movil y haz click en el vínculo que se 
encuentra en el mensaje para validar 

la aplicación 

Tienes 24 horas para ingresar la clave 
desde tu dispositivo para autentificar la 

aplicación. Si ésta no es utilizada 
dentro de 24 hrs expirará y necesitarás 

solicitar una nuevamente 

  

 

 



Desde la pantalla de la Página Principal 
(Home) de EBSCOhost App podrás: 

 Realizar una búsqueda por palabra 
clave utilizando el campo Buscar.   

 Ver Búsquedas Recientes 

 Ver tus Búsquedas Almacenadas 

 Ver tus Artículos guardados 

 Cambiar la configuración de la 
aplicación para iPhone 



Desde el menu de Ajustes (Settings) podrás 
seleccionar las Bases de Datos en las 

cuales realizarás tu Búsqueda. 

En esta demostración seleccionaremos la 
Base Business Source Corporate para 

realizar nuestra bíusqueda 

También puedes configurar las opciones de 
búsqueda : 

 Texto Completo (Full text): Selecciona 
para limitar las búsquedas a los 
resultados que tienes disponibles a 
texto completo 

 Peer Reviewed (Publicaciones 
Académicas): Selecciona para limitar 
tus búsquedas a resultados que son 
académico – arbitrados 

 Autocompletado: Selecciona para 
activar la característica de 
autocompletar. 



Para realizar búsquedas en la aplicación de 
EBSCOhost, pulsa el campo “Buscar” 

de la Página Principal o las pantallas de 
búsqueda. El teclado se mostrara en 

pantalla. 

Ingresa tu términos en el campo de 
Búsqueda y pulsa Search 



Un listado de resultados con artículos 
que coincidan con tus términos 

de búsqueda será mostrado 
 

Pulse en un elemento de la lista de 
resultados para ver el registro 

detallado del artículo 
 

Los elementos de la lista de 
resultados con un icono de 

Adobe, incluyen el texto 
completo en formato PDF que se 

puede descargar y ver en tu 
dispositivo 

 
La lista de resultados se puede 

ordenar por fecha tocando la 
Opción Date que se encuentra 

encima de la lista 
 

Puedes guardar tu búsqueda 
pulsando en la opción “Guardar” 

en la parte superior de la 
pantalla. Las búsquedas 
guardadas se pueden ver 

pulsando “guardadas (Save)” en 
el menú en la parte inferior. 



Si se gira el dispositivo,podrás ver 
la lista de resultados en modo 

paisaje. 
 

Desplázate  por la lista de 
resultados, deslizando el dedo 
hacia la derecha o la izquierda. 

 
Pulsa uno de los elementos de la 

lista de resultados para ver el 
registro detallado del artículo.  



Desde el registro detallado podrás: 

 Pulsar los resultados para volver al listado 

 Pulsar las flechas arriba y abajo para 
desplazarse por los resultados. 

 Pulsar Save para guardar el registro 
detallado del artículo y el texto completo 
disponible en el dispositivo. 

 Pulsa          para ver el registro detallado de 
un artículo 

 Pulsa       para ver el texto completo en 
HTML (si se encuentra disponible) 

 Pulsa       para descargar el texto completo 
en formato PDF (si se encuentra disponible) 

 Pulsa       to email the article. 



También desde el registro detallado podrás: 

 Pulsa en el nombre de un autor para ver 
más artículos de éste. 

 Pulsa en el Título de la Publicación para ver 
más artículos de esa revista. 

 Pulsa un Tema para ver más artículos 
relacionados con ese encabezamiento de 
materia. 

 Pulsa el nombre de una base de datos para 
ver más artículos de la base 
correspondiente. 

 



Al hacer clic en el icono de PDF, el texto 
completo en ese formato se abre dentro de 
la aplicación EBSCOhost. Pulse el botón 
Atrás para volver al registro detallado  



Podrás ver las búsquedas recientes tocando 
“Recent” en el menú de la parte inferior de la 

pantalla. 

 

Puedes eliminar las búsquedas de la lista 
pulsando Editar en la parte superior derecha 
de la pantalla. Selecciona los registros que 

deseas eliminar y pulsa Delete. 



Búsquedas y artículos que has guardado se 
pueden ver pulsando SAVED  en el menú de 

la parte inferior de la pantalla. 

Las búsquedas guardadas se muestran por 
default. Toca en SAVED ARTICLES para ver 

los artículos que has guardado 

Puedes eliminar las búsquedas guardadas y los 
artículos de la lista pulsando EDIT en la 
parte superior derecha de la pantalla. 
Selecciona los elementos que deseas 

eliminar y pulsa DELETE 



Pulse en el vínculo Ayuda (HELP) en la 
pantalla principal para ver la Ayuda 

de la aplicación iPhone. 
 

Esto concluye el tutorial de EBSCOhost 
Mobile 
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