
 

 

 

 

THOMSON REUTERS PROVIEW 

 

 



GUÍA USO PROVIEW 
 

 

GUÍA DE USO 
 

Acceda a Thomson Reuters ProView desde su ordenador o desde la mayoría de 
navegadores de internet del mercado. 

 
 

» ACCESO 

A través del navegador, vaya a 

http://proview.thomsonreuters.com 

y  acceda  con  su  nombre de 

usuario y contraseña de 

*OnePass 

 
 

 

* La mayoría de los productos de Thomson Reuters 

son accesibles por medio del mismo usuario y 

contraseña única, gestionado a través de One Pass 

http://proview.thomsonreuters.com/
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VISTA DE LA LIBRERÍA 
 

 

» CUENTA. Acceso a la información de Atención    

al Cliente, Política de Privacidad y la opción de 

refrescar su librería. 

» AYUDA 

Acceso a la ayuda conceptual de la aplicación.    

 
» ALERTAS 

Notificaciones con las últimas obras actualizadas o    

añadidas a su biblioteca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» BIBLIOTECA y CATÁLOGO 

Botones donde se mostrarán respectivamente las 

obras disponibles en su biblioteca y las disponibles 

en el catálogo de Thomson Reuters. 

 
» CONSEJOS 

Apartado donde se mostrará de manera rotatoria 

una serie de consejos de uso para que pueda sacarle 

un mayor rendimiento a la aplicación. 

» ACTIVIDAD RECIENTE 

Panel con los últimos libros y revistas consultados. 

El panel puede minimizarse pulsando el botón “^” 

que aparece en la esquina superior derecha. 
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VISTA DE LA LIBRERÍA 
 
 
 

» PANEL DE INTERACCIÓN 

CON LA BIBLIOTECA 

Donde podrá realizar 

las distintas opciones de 

búsqueda, ordenación 

y visualización de la 

biblioteca en cuadrícula o 

en filas. 

 

 

» LEER UNA OBRA 

 

La consulta es online y basta con pulsar en la obra 

para acceder a ella.  

 

 
» INFORMACIÓN DE UNA OBRA 

En la propia biblioteca se da una breve descripción 

de cada obra, que consiste en la portada de la 

misma, los autores y la fecha de publicación o de 

actualización si la hubiera. Para una información 

más detallada y funcionalidades relacionadas con la 

totalidad de la obra, se debe pulsar sobre el botón 

de “información” representado por una “i” en la 

esquina inferior derecha de la ficha de cada obra. 
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PANEL DE INTERACCIÓN CON LA BIBLIOTECA 

 
 
 
 
 

» BÚSQUEDA POR TÍTULO Y AUTOR 

Permite localizar rápidamente una obra en 

base a las palabras que conforman el título y a 

los autores de la obra. Simplemente con meter 

las primeras letras, la aplicación le mostrará 

los libros que coincidan con la búsqueda. 

 
 

» ORDENAR 

Permite organizar la librería en base a los 

siguientes criterios: 

· Título: ordena las obras por orden alfabético. 

· Tipo: separa las obras entre Libros y Revistas. 

· Jurisdicción: ordena las obras por 

Área del Derecho. 

· Editorial: Legal Publishing (Chile). 

· Tema: ordena las obras por Sub-materia 

del Derecho. 

· Pertenencia: Muestra las obras de su 

biblioteca 

 

 
Título √ 

 
Tipo 

Jurisdicción 

Editorial 

Tema 

Pertenencia 

 
 
 

» FLECHAS DE DESPLAZAMIENTO 

Podrá avanzar rápidamente entre las obras 

de su biblioteca. 

 
» VISUALIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA 

Permite cambiar entre la vista por defecto, 

en la que las obras se presentan 

en cuadrícula o en filas. 
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PANEL DE INTERACCIÓN CON LA BIBLIOTECA 

 
» BUSCAR EN LA BIBLIOTECA 

Para realizar búsquedas en los contenidos de 

las obras de la biblioteca, se debe pulsar sobre 

el icono representado con una lupa. 

Se despliega entonces el panel de búsqueda 

desde el que se pueden realizar búsquedas 

recursivas o anidadas dentro de las obras 

escribiendo en el campo de búsqueda 

diferentes criterios o palabras que ayuden a 

acotar las coincidencias obtenidas así como 

voces del tesauro por medio del campo 

dedicado a tal efecto. 

Sobre la búsqueda en curso se pueden realizar 

nuevas búsquedas con nuevas palabras y 

voces del tesauro que se aplicarán a la nueva 

búsqueda y así sucesivamente, anidando 

tantas búsquedas como palabras se indiquen. 

Al filtrar y buscar en la librería, aparece 

una barra donde se muestran el número de 

obras que cumplen todas las condiciones 

seleccionadas, así como las palabras clave y/o 

filtros aplicados en la búsqueda. 

Pulsando sobre la “X” podrá eliminar dicho 

filtro o búsqueda que haya realizado. 

 

 
» FILTROS 

Se pueden activar filtros similares a los 

anteriormente descritos en la clasificación de la 

Biblioteca con uno añadido: 

- Categoría o Etiquetas: Donde, además de las 

categorías o “Key Words” predefinidas desde 

la editorial, se pueden filtrar las obras en base 

a etiquetas propias que el usuario indique por 

medio de la funcionalidad “Agregar Categoría” 

disponible en la ficha de la obra. 



GUÍA USO PROVIEW 
 

 

 
 

 

FICHA INFORMATIVA DE UNA OBRA 

 
En la Librería, al pulsar en el botón “i” dentro de 

la ficha de cualquiera de las obras, aparecerá un 

panel a la derecha, con las siguientes opciones y 

funcionalidades: 

· Abrir Libro: El libro se abrirá en modo lectura 

si se pulsa la imagen correspondiente con su 

portada. 

· Compartir enlace: Genera un enlace a la obra 

listo para copiar y compartir en un email, pegar 

en un Excel, Word, etc. 

 

 



GUÍA USO PROVIEW 
 

 

 
 

 

CITAR TEXTO 
 

Desde la consulta de una obra puede realizar la 

siguiente opción desde el menú superior: 

 

 

Al costado superior derecho de la pantalla  

encontrará un ícono con una flecha indicando 

hacia la derecha. Apenas presione dicho ícono,  

puede acceder a lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 

 
» COMPARTIR 

El apartado dedicado a las herramientas 

colaborativas permite generar un 

enlace a la entrada de la obra sobre la 

que se esté posicionado, devolviendo, 

además de la dirección, otros campos 

como el título de la obra, los autores, la 

editorial, etc. 

 

Lo anterior permite al usuario citar el 

texto mediante la ISO 690 (Norma 

internacional que permite la cita 

bibliográfica de textos digitales) 
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CONSULTA DE UNA OBRA 
 

» MENU PRINCIPAL 

Desde el marco izquierdo de la aplicación podrá 

acceder a las siguientes funcionalidades: 

· Tabla de Contenidos (TDC): Para navegar por el 

índice de la obra de una manera dinámica entre 

los distintos epígrafes. 

· Búsqueda: Permite buscar dentro de una obra de 

manera relacionada con la tabla de contenidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPLAZAMIENTO RÁPIDO 

Al pulsar la barra, aparecerá una 

ventana con la posición en el libro. Al 

arrastrar el cursor, se desplazará a la 

posición que desee  

automáticamente. 
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 MENÚ PRINCIPAL. TABLA DE CONTENIDOS 

 

MENÚ PRINCIPAL. BÚSQUEDA 

 
 
 
 
 
 
 

» FILTRO DE LA TABLA DE CONTENIDOS   

Filtro de la tabla de contenidos: Donde se podrán 

La aplicación devolverá aquellas secciones de la 

podría localizar rápidamente un determinado 

artículo legislativo).. 

 
   

Acceso al apartado inferior: Al pulsar sobre la 

de la obra. 

   

Escriba los términos que desee buscar (podrá usar 

“Operadores Lógicos”, detallados en la misma 

pantalla de búsqueda) y pulse sobre el botón 

mostrando a la izquierda el número de resultados 

en cada sección. 

 

las distintas voces del Tesauro coincidentes. 
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COMPATIBILIDAD 

 
La versión actual de Thomson Reuters ProView™ 

está disponible para los siguientes dispositivos y 

sistemas operativos: 

 
TABLET 

- Requisitos mínimos para iOS (Apple): iPad 2, 

mini o superior. Con iOS 9.0 o superior 

- Requisitos mínimos para Android: Tabletas de 

7’’ o superiores. Con Android 4.1 (Jellybean) 

- Requisitos mínimos para Windows: Windows 

7, 8 y 10 

 
APLICACIÓN DE ESCRITORIO    

WINDOWS 

- 7, 8 (soporte a pantallas táctiles) y 10 

- Requisitos mínimos: 2GB RAM y 60 MB 

espacio en disco para la instalación de la 

aplicación. 

- No soporta Windows RT 

MAC 

o Mac OS 10.6 (Snow Leopard) o superior 

o Requisitos mínimos: 2GB RAM y 60 MB 

espacio en disco para la instalación de la 

aplicación. 
 

NAVEGADOR: 

- Chrome (última versión) 

- Firefox (última versión) 

- Safari 7 o superior 

- Internet Explorer 11 o superior 

Nota: Thomson Reuters ProView™ no está disponible 

para teléfonos móviles Smartphones, Blackberry™, 

Surface RT™. 

Consulte la página web www.tienda.aranzadi.es/ 

ProView  para  más  información  sobre ProView™ 

 
 

www.tienda.aranzadi.es/ProView 

 
 
 
 
 
 

proview.thomsonreuters.com

http://www.tienda.aranzadi.es/
http://www.tienda.aranzadi.es/ProView


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


