
3 Perfiles de importación 

Tu equipo de implementación de Proquest ha configurado perfiles de importación específicos de Rialto y 

puedes personalizarlos según sea necesario desde la página de perfiles de importación. 

 

Según tu función de usuario, podrás ver los perfiles de importación desde el menú de adquisiciones, 

"Administrar perfiles de importación" o desde el menú de recursos, "Administrar perfiles de importación". 

 

Centrémonos solo en los perfiles específicos de Rialto introduciendo "Rialto" en el cuadro de búsqueda. 

 

Existe un perfil de importación que corresponde a cada plataforma desde la que compras recursos 

electrónicos usando Rialto. 

 

El tipo de perfil de importación depende de si los recursos comprados en esa plataforma se colocan en 

una colección electrónica local o de la Zona de la comunidad. 

 

Si los recursos de esa plataforma se colocan en una colección electrónica local, entonces el tipo de perfil 

de importación es "Actualizar inventario". 

 

El punto de coincidencia para los perfiles de importación "Actualizar inventario" es la línea de orden de 

compra. 

 

Si los recursos de esa plataforma se colocan en una colección electrónica de la Zona de la comunidad, 

entonces el tipo de perfil de importación es "Repositorio". 

 

El punto de coincidencia para los perfiles de importación "Repositorio" es el ISBN. 

 

En caso de que no haya un registro de Zona de la comunidad disponible, se creará un registro local en 

su lugar. 

 

Las coincidencias múltiples ocurren si un título tiene múltiples oportunidades de coincidencia dentro del 

repositorio de Alma. 

 

En caso de que esto suceda, querrás monitorear el problema de coincidencia desde la página "Resolver 

problemas de importación", que se encuentra en el menú de recursos. 

 

Con el método de actualización de inventario o el método de repositorio, el perfil de importación 

importará y superpondrá los registros de Mark completos, además de activar los recursos. 

 

Echemos un vistazo a las opciones de configuración para estos perfiles de importación. 

 



Este es el perfil de Ebook Central que está asociado con una colección electrónica local. 

 

Clica en el menú de acción de la fila y dale a "Editar". 

 

Esta es la pestaña "Detalles del perfil". 

 

Aquí tienes el nombre y la descripción del perfil, así como el sistema de origen. 

 

Los patrones de nombre de archivo se usan para asignar las plataformas a los archivos entrantes. 

 

Este valor no se puede cambiar ya que romperemos el punto de coincidencia para los archivos 

entrantes. 

 

En la pestaña de normalización y validación, las reglas de normalización personalizadas creadas por la 

institución se pueden aplicar en cada perfil de importación. 

 

En la pestaña "Perfil de coincidencia", verás que el método de coincidencia es por línea de orden de 

compra. 

 

Para las colecciones de la Zona de la comunidad, que son perfiles de importación de repositorios, el 

punto de coincidencia será una coincidencia exacta en el ISBN. 

 

El método de combinación usado para cada perfil de importación es la regla de combinación de 

superposición de Rialto, una copia de la regla de combinación predeterminada "Superponer todo menos 

lo local". 

 

Puedes personalizar esto según sea necesario. 

 

En la pestaña "Información de inventario", esto está configurado solo como "Electrónico". 

 

Estos recursos se asignan a la colección de la plataforma y extraen información del campo 856, 

subcampos u, x, y z. 

 

Esta marca junto a "Activar recurso" significa que los recursos se activarán automáticamente. 

 

En la pestaña Línea de orden de compra, los registros entrantes se asignan al proveedor de Rialto y se 

establecen las asignaciones de línea de orden de compra, así como las asignaciones de número de 

factura. 

 

La Línea de orden de compra utilizará el subcampo 960 a y el MARC completo utilizará el subcampo 960 

b para el número de factura una vez entregada. 

 



También hay un perfil de importación para todas las compras físicas realizadas a través de Rialto. 

 

Estas son gestionadas por el perfil de importación "Rialto físicos completos". 

 

Este perfil de importación agrega la información de inventario al registro. 

 

Es similar a los perfiles de importación electrónicos. 

 

Se pueden encontrar algunas diferencias en la pestaña "Información de inventario". 

 

Por supuesto, estos son solo recursos físicos. 

 

El mapeo incluye la biblioteca y la ubicación del libro. 

 

El campo de la biblioteca es el 961 subcampo a, la ubicación es 961 subcampo b y la cantidad de 

artículos, 960 subcampo c. 

 

El número predeterminado se establece en 1, el campo de código de barras en 961 subcampo d y la 

política de artículos predeterminada en 961 subcampo e. 

 

"Actualizar signatura de existencias" está marcado. 

 

Esto significa que la importación agregará información de inventario, y asociará la signatura cuando se 

lleve a cabo la importación. 

 

Esos son los perfiles de importación de Rialto. 

 

Espero que esta haya sido una descripción útil sobre cómo personalizar los perfiles de importación de 

Rialto. 

 


