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¿Qué es Pandora?
Pandora es un repositorio de documentación donde recopilar las imágenes digitales de fondos
documentales permitiendo a sus usuarios la recuperación de los mismos a partir de avanzados
criterios de búsqueda tales como tipo de documento, cabecera, la fecha o rango de fechas y/o
términos contenidos en el texto completo de los documentos indexados.
Pandora es un producto informático orientado a satisfacer las necesidades de difusión de
contenidos de bibliotecas, centros de documentación y otras entidades donde, cada vez más,
la información digitalizada forma parte de sus fondos documentales a gestionar.
Desde el punto de vista de los usuarios que acceden a Pandora, Pandora no solo pretende
satisfacer las necesidades de búsqueda de instituciones como bibliotecas o archivos, ni solo de
investigadores especializados si no que, con una interfaz de acceso web sencilla e intuitiva,
pretende hacer llegar los fondos documentales a cualquier usuario de Internet interesado en
los mismos.
Pandora es, por tanto, un instrumento que permite la recopilación, conservación y difusión
de fondos documentales digitalizados mediante una interfaz de accesos web
(Internet/Intranet) de acceso simultaneo y concurrente.
Pandora es un desarrollo realizado íntegramente por Cran Consulting, S.L. que, basándose en
el motor de indexación Full Text Lucene (desarrollo de dominio público bajo licencia de
software libre de Apache), permite la indexación de archivos digitales, para su inclusión en una
base de datos documental.
Para realizar búsquedas en la base de datos documental, Pandora es accesible desde cualquier
navegador HTML standard.
Si tuviéramos que destacar algunas características concretas de Pandora estas podrían ser:
•

Basado en software libre: Todos los módulos funcionales de Pandora están
desarrollados en Python y Scala sobre paquetes de software de código
abierto tales como el motor de búsqueda full-text Lucene, contenedor de
javax.servlets Jetty y base de datos relacional SQLite no requiriendo
aplicaciones de terceras partes que incidirian negativamente en el coste
global del proyecto.

•

Servidor Mutiplataforma: Se han desarrollado versiones de Pandora para
todos los sistemas operativos más usados Windows, Linux y MAC OS X.

•

Acceso total desde la web: El acceso de los usuarios a Pandora se realiza,
exclusivamente, desde cualquier navegador de Internet estándar que
soporte Javascript no requiriéndose la instalación de ninguna aplicación de
cliente para el acceso a Pandora. Pandora utiliza la tecnología AJAX para
optimizar los tiempo de carga de páginas en el navegador del cliente.

•

Producto a medida: Cada Pandora se entrega totalmente personalizado a los
requerimientos específicos de cada uno de nuestros cliente. Nuestros
clientes son los que mejor conocen su fondo documental y las necesidades
de acceso al fondo de sus usuarios, por eso hemos optado por la adaptación
de Pandora a nuestros cliente en lugar de intentar forzar la adaptación de
nuestros clientes a Pandora.

•

Sencillos procesos de gestión: Pandora se ha diseñado para ser gestionado
por el personal del departamento de archivo, no necesariamente experto en
sistemas informáticos con lo que se han intentado simplificar en lo posible
todos los proceso. Por ejemplo, la carga de datos en Pandora se realiza o
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bien depositando los ficheros a insertar en Pandora en una carpeta del
servidor o, para usuarios remotos sin acceso directo al servidor como, por
ejemplo, fotógrafos de campo, arrastrando grupos de ficheros o carpetas
sobre una aplicación de escritorio que se encargará de automatizar el envió
de los ficheros seleccionados a las carpetas correspondientes del servidor. El
servidor de Pandora dispone de un sistema de monitorización de "carpetas
calientes" que, automáticamente, detectará la llegada de ficheros a las
carpetas de entrada y los procesará para insertarlos en Pandora junto con la
máxima metainformación máxima que Pandora pueda extraer del propio
fichero o del nombre del mismo para facilitar la localización inmediata de los
documentos desde la interfaz de búsqueda de Pandora.
•

Viralización de contenidos: Pandora se diseño con el convencimiento de que
nuestros clientes lo utilizarían para archivar contenidos de gran valor pero,
de nada sirve disponer de buenos contenidos si no se difunde
adecuadamente su existencia, por eso Pandora dispone de los elementos
necesarios para difundirse a través de los canales que nos ofrecen las redes
sociales.

•

Gestión de usuarios: El acceso a Pandora es siempre un acceso autenticado
contemplando la existencia de un usuario anónimo que no necesita
suministrar credenciales para su acceso. Pandora tiene los elementos
necesarios para realizar, por si mismo, la gestión de usuarios pero también
dispone de los módulos de aplicación necesarios para poder delegar la
gestión de usuarios en los sistemas LDAP o Active Directory de nuestros
clientes si así lo desean. Pandora utiliza una gestión de usuario basado en
roles, roles a los que se le asignan "tokens" funcionales de Pandora que
controlan el acceso de los usuarios a los contenidos discretos o a campos
específicos de la metainformación (embargo de contenidos), a las distintas
funciones disponibles en la interfaz de usuarios, a la edición de contenidos, al
tipo de original que Pandora les entrega (ej: fotos de media calidad para los
usuarios no autenticados y de alta calidad para los usuarios autenticados),
etc.

•

Adaptación de contenido en tiempo real: Pandora siempre almacena el
fichero original suministrado a su entrada como copia de preservación
entregando a los distintos usuarios versiones de ese original en función de su
role. Pandora no almacena las distintas "versiones" del original que podría
tener que entregar en función del role del usuario (alta calidad, media
calidad, baja calidad, protegido, desprotegido, con marca de agua, sin marca
de agua, etc), que podrían llegar a ser infinitas, si no que genera "on the fly"
una versión del original adecuada al role del usuario que lo solicita. Para
entornos de alta concurrencia Pandora dispone de los mecanismos
necesarios para mantener una cache de las versiones más solicitadas.

•

Estadísticas de acceso específicas: Pandora puede suministar estadísticas de
acceso a los contenidos adaptadas al fondo y a los requerimientos
específicas de cada uno de nuestros clientes. Pandora inserta en las URLs de
acceso cierta información sobre los documentos que entrega que le permite,
analizando los logs estándares del servidor web, conocer datos de acceso al
fondo más específicos de los que se podrían extraer de un log estándar como
por ejemplo informar de la publicación más consultada.
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•

Gestión de estado de los documentos: Pandora permite la asignación de
distintos estados a los documentos y, en función de ese estado, controlar la
accesibilidad al mismo de los distintos roles de usuario para, por ejemplo,
diseñar y controlar el flujo de los procesos de documentación de los
documentos.

•

Informes/listados: Pandora dispone de un sistema muy simple para la
generación de listados en formato Excel para control de inventario.

•

Metadatos transportables: Pandora almacena la metainformación de los
documentos discretos en ficheros XML, uno por documento, que facilita la
exportación de los contenidos de Pandora a otros sistemas.

•

Trazabilidad de los documentos: En los procesos de entrega de originales
(en sus diferentes versiones) Pandora replica la metainformación en el
fichero que entrega al usuario para facilitar la trazabilidad de los documentos
extraídos de Pandora.

•

Gestion de solicitud de originales: Pandora solo permite el acceso a las
imágenes originales de preservación a los usuarios del role administrador
habilitando un sencillo sistema de solicitud de originales al administrador en
caso de necesitar acceso al mismo.

•

Localización de imágenes similares: Dado que en los archivos de fotos es
muy probable que se archiven varias imágenes muy similares del mismo
evento y sujeto, Pandora permite agrupar la imágenes por "parecido" para
facilitar el mantenimiento del fondo documental

•

Web 2.0: Existe un estado especial en Pandora (seleccionada) que al aplicarlo
a un objeto del fondo la habilita para que los usuarios regisrados que
accedan a Pandora puedan aportar información sobre el objeto, información
que queda embargada hasta su validación por un usuario administrador, esta
funcionalidad es útil, por ejemplo, para la identificación de personas y
lugares en fondos fotográficos antiguos.

•

Documentación multiple: Ya que es muy común que en algunas topologías
documentales, existan varias objetos que comparten metainformación,
Pandora dispone de un método de documentación múltiple que permite
replicar la metainformación, total o parcial, de un objeto en un conjunto de
objetos para facilitar las tareas de documentación manual del fondo.

Algunos ejemplos de Pandora
Pandora como hemeroteca.
El usuario que accede al módulo hemerográfico de Pandora puede decidir si realiza la
búsqueda desde una interfaz de Búsqueda simple, donde el usuario solo tiene que
introducir los términos que desea localizar de idéntica forma en que lo haría en
cualquiera de los buscadores existentes en la Internet:
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O, si desea acotar los resultados obtenidos, utilizar la pántalla de Búsqueda avanzada de
Pandora donde, de una forma sencilla y, sin embargo, potente, podrá determinar los
términos a localizar o a excluir, el arco de fechas deseado e, incluso, decidir en que
segmentos de los contenidos existentes en Pandora (en el caso del ejemplo localidades
y/o publicaciones) desea localizar los términos introducidos y como desea que Pandora
le ordene la presentación de los resultados obtenidos.
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Invocada la búsqueda haciendo click en el botón Buscar de la interfaz de Pandora o,
simplemente, pulsando la tecla de Retorno, Pandora presentará un listado de los
resultados encontrados del estilo del que podemos observar en la figura adjunta donde
Pandora nos recuerda en la cabecera la búsqueda que estamos realizando y, por cada
uno de los resultados encontrados, nos presenta una miniatura del documento, el
contexto de los términos encontrados que, además, aparecen resaltados:
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Junto a los resultados, Pandora ofrece al usuario, en función de sus privilegios, una lista
de acciones que puede realizar para cada uno de los resultados, como por ejemplo:
Acceder a una previsualización en PDF del objeto donde, al igual que hace en la lista de
resultados, Pandora resalta los términos encontrados:
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Acceder al texto completo del documento para facilitar su reutilización parcial sin
formato:

O, entre muchas otras, acceder al objeto original almacenado en Pandora para su
visualización o modificación en la aplicación que, originariamente, se utilizó para su
creación:
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Es importante destacar la funcionalidad de Pandora de embargo de contenidos por fecha
y/o contenido. Esta funcionalidad permite restringir el acceso a ciertos contenidos en
función del perfil del usuario autenticado en Pandora.
2.2

Pandora como fototeca
Conectado con Pandora, el visitante recibe en su pantalla un formulario en el que deberá
introducir los términos a buscar, como quiere que Pandora le ordene presentación de los
resultados encontrados y, opcionalmente, el arco de fechas en el que desea acotar la
realización de la búsqueda.

Cuando el visitante introduce los términos de búsqueda que definan la información a
localizar puede utilizar, si lo desea, operadores boolenaos (AND, OR, NOT) para delimitar
más los resultados de la búsqueda.
Pulsando el botón Buscar, Pandora ofrecerá al visitante un mosaico ordenado, de las
imágenes del fondo que cumplen con los términos de búsqueda.
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En la parte derecha de la pantalla Pandora presenta el detalle de las fotos según se
seleccionan en el mosaico, pudiéndose hacer consultas por valores en campo concreto
desde esa pantalla de detalle.
Los visitantes autenticados en Pandora no solo tendrán acceso a la lista de imágenes y a
la información detallada de las que cumplen con sus términos de búsqueda si no que,
además, podrán descargarse el fichero de alta resolución de cada una de ellas, podrán
modificar las fichas de catalogación de las imágenes y realizar acciones especiales sobre
las imágenes.
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2.3

Pandora como catálogo bibliográfico
Pantalla de consulta

Pantalla de resultados
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Ficha bibliográfica

Vista de ejemplar
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Módulos de Pandora
Para cubrir las distintas necesidades que han ido surgiendo en las implementaciones de
Pandora, CRAN CONSULTING, S.L. ha desarrollado los siguientes módulos funcionales
disponibles para Pandora:
Módulo multicolección: Dado, que a pesar de encontrarse todos en formato PDF,
pueden coexistir en el mismo Pandora fondos con características especiales que
requieren un tratamiento específico tanto en la indexación como en las interfaces de
búsqueda y resultados de Pandora, este módulo permite a Pandora organizar los
documentos digitales en colecciones pudiendo tener cada una de ellas características
específicas propias del tipo de documento que contienen.
Módulo multiskin: Para aquellas instalaciones que requieren múltiples accesos públicos a
la misma información pero con un aspecto personalizado exclusivo para cada acceso
Pandora dispone del módulo Multiskin que permite a Pandora presentarse con distintos
aspectos y contenidos diferentes, como si de se tratara de Pandoras diferentes siendo,
en realidad, un único Pandora con los contenidos centralizados, en función de la URL de
acceso.
Módulo de cabeceras: Este módulo, especialmente diseñados para aumentar la
accesibilidad a la información almacenada en archivos hemerográficos, crea
automáticamente, a partir de los datos almacenados en Pandora, una colección de
cabeceras (publicaciones) en la que Pandora inserta la primera página disponible de cada
una de las cabeceras e indexa en cada registro como metainformación el arco de fechas
disponible en Pandora para la publicación y toda aquella información adicional sobre la
cabecera que se pueda extraer de los registros indexados en Pandora. Adicionalmente el
módulo de cabeceras de Pandora permite la introducción de metadatos adicionales
sobre las cabeceras incluida la creación de enlaces a información externa a Pandora.
Módulo de gestión de dossiers: Este módulo permite al visitante que accede a Pandora ir
marcando documentos durante sus diferentes búsquedas creando una colección virtual
Mi Dossier sobre la que puede trabajar como si de una colección estándar de Pandora se
tratara.
Módulo de tendencias: Permite al visitante obtener un gráfico de barras de la
distribución de su consulta en el arco de fechas introducido e ir acotando el arco de
fechas de forma dinámica en función de los resultados obtenidos.
Módulo de inventario por fechas: Permite al visitante distinguir, sobre un calendario, las
fechas concretas de las cuales Pandora tiene algún registro almacenado de las fechas de
las que no se dispone de información en Pandora y, desde las fechas resaltadas en el
calendario, permite al visitante acceder, rápidamente, a los contenidos de la fecha
seleccionada.
Módulo de OCR: Este módulo se integra en los canales de entrada documentales de
Pandora para la conversión de documentos digitales en formato imágenes a documentos
PDFs con texto oculto. Este módulo permite la fácil integración en los fondos
documentales de Pandora de documentación solo disponible en soporte físico no digital.
Este módulo no incluye el equipamiento hardware necesario para la digitalización del
objeto físico.
Módulo SEO: Este modulo permite la generación automática, en los procesos de
indexación de Pandora, del fichero dei Sitemap y los htmls de página requeridos para la
correcta indexación de los contenidos de Pandora por el buscador Google.
Módulo DCMI (Dublin Core): Este módulo permite a Pandora la entrega de información
en el formato estandar definido en la Dublin Core Metadata Initiative.
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Módulo Europeana: Este módulo permite a Pandora la entrega de información en el
formato requerido por el proyecto Europeana.
Módulo OAI-PMH Proveedor: Este módulo permite a Pandora exponer sus contenidos a
través de una interfaz abierta según las especificaciones de la Open Archives Initiative –
Protocol for Metadata Harvesting que define un protocolo para la transmisión de
metadatos en Internet, con el objeto de que los mismos puedan ser utilizados por
servicios por sistema Recoletores de datos para el desarrollo de servicios de valor
añadido; este módulo convierte a Pandora en un repositorio de datos accesible para
servicios Recolectores que cumplan con el protocolo OAI-PMH.
Módulo OAI-PMH Recolector: Este módulo permite a Pandora recopilar datos de
aquellos repositorios de contenido que permitan la recolección de sus metadatos
mediante el protocolo estándar OAI-PMH creando, de forma automática, registros en la
colecciones de Pandora (e incluso colecciones específicas) que permitan a los usuarios de
Pandora recuperar registros de repositorios remotos como si de registros locales de
Pandora se tratara. Este módulo convierte a Pandora en un Metabuscador ya que le
permite indexar en sus colecciones información de colecciones remotas de servidores
heterogéneos dando el valor añadido a Pandora de permitir a sus usuarios realizar
búsquedas sobre registros de repositorios remotos no directamente disponibles en
Pandora. Este módulo revisa periódicamente los registros remotos indexados en Pandora
para asegurar la coherencia de la información contenida en los índices de Pandora.
Módulo Mis Temas: Este módulo permite la creación y presentación de
exposiciones/galerías de documentos existentes en Pandora. Una exposición/galería es
un conjunto ordenado de documentos de Pandora que se agrupan bajo el título y
descripción de una exposición/galería. Pandora asigna una URL de acceso a cada
exposición/galería para permitir el acceso directo a las mismas sin tener que navegar por
la interfaz de Pandora.
Módulo hemerográfico: Para la preservación, y difusión de publicaciones seriadas
periódicas (periódicos, revistas, anuarios, actas de sesiones, etc) de las que no se
requiere labores adicionales de documentación. Este módulo añade a la infraestructura
de Pandora:
•
•
•
•

Un índice específico y propio para el fondo hemerográfico.
Los elementos necesarios específicos para los canales de entrada automática
tanto de ejemplares en formato PDF.
Pantalla de consulta específica para el fondo hemerográfico.
Pantalla de resultados específica para el fondo hemerográfico.

Módulo bibliográfico: Para colecciones que abarcan libros, folletos, manuscritos, música
impresa, microfichas, discos, etc. y publicaciones seriadas no periódicas. Este módulo
añade a la infraestructura de Pandora:
•
•

•
•
•

Un índice específico e independiente para el fondo bibliográfico con campos
de documentación específicos.
Los elementos necesarios específicos para los canales de entrada automática
tanto de objetos a preservar/difundir (libros, folletos, etc. en formato PDF)
como de fichas documentales (tengan asociadas o no objetos digitales) y
bases de datos a Pandora.
Pantalla de consulta específica para el fondo bibliográfico.
Pantalla de resultados específica para el fondo bibliográfico.
Pantalla de detalle/documentación específica para los libros.
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Módulo de catalogación MARC: Interfaz entre Pandora y Koha Kobli que aporta a
Pandora la funcionalidad de edición de la metainformación de los registros almacenados
en Pandora en formato MARC. Incluye la instalación y parametrización del módulo de
catalogación de Koha Kobli; Cran Consulting, S.L. ofrece, bajo presupuesto previo, la
instalación y parametrización de los módulos de adquisiciones, circulación y OPAC que
hacen de Koha Kobli un completo Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas (SIGB).
Módulo fotográfico: Para la preservación, gestión y difusión de colecciones de imágenes
estáticas (fototecas, diapotecas, etc). Este módulo añade a la infrsestructura de Pandora:
•
•
•
•
•

Un índice específico e independiente para el fondo fotográfico con campos
de documentación específicos.
Los elementos necesarios específicos para los canales de entrada automática
de imágenes, en distintos formatos.
Pantalla de consulta específica para el fondo fotográfico.
Pantalla de resultados específica para el fondo fotográfico.
Pantalla de detalle/documentación específica para las imágenes.

Módulo museográfico: Para organismos donde se requiere la gestión de activos físicos
de los que son depositarios, el módulo museográfico, con aspecto y funcionalidad muy
similar al módulo fotográfico de Pandora, le añade a este la capacidad gestión del
concepto de objeto físico entendiendo las imágenes que se almacenan en Pandora como
representaciones digitales del objeto físico que, pudiendo ser documentadas cada una de
ellas como objetos de Pandora que son, amplían la metainformación del objeto físico al
que representan que, como es lógico, también dispone en Pandora de su propia ficha
documental como objeto.
El módulo museográfico añade en Pandora:
•
•
•
•
•

Un índice específico e independiente para el fondo museográfico con
campos de documentación específicos para los objetos y sus
representaciones.
Los elementos necesarios específicos para los canales de entrada automática
de imágenes, en distintos formatos.
Pantalla de consulta específica para el fondo museográfico.
Pantalla de resultados específica para el fondo museográfico.
Pantalla de detalle/documentación específica para los objetos y sus
representaciones.

Módulo de audiovisuales: Para la preservación, gestión y difusión de colecciones de
imágenes móviles (cine o video) y registros sonoros. Este módulo añade a la
infrsestructura de Pandora:
•
•
•
•
•
•
•

Un índice específico e independiente para el fondo fotográfico con campos
de documentación específicos.
Los elementos necesarios específicos para los canales de entrada automática
de imágenes, en distintos formatos.
Pantalla de consulta específica para el fondo fotográfico.
Pantalla de resultados específica para el fondo fotográfico.
Pantalla de detalle/documentación específica para las imágenes.
Extracción automática del Poster frame.
Generación automática de los Key frames necesario para el
pseudostreaming, tipo YouTube, que utiliza Pandora para mostrar los vídeos.

Módulo de broadcasting de video: Para la difusión de vídeo en directo (Live stream
video publishing) que permitiría a Pandora difundir en la web la señal de una cámara de
vídeo en tiempo real.
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Módulo ofimático: Para entornos empresariales donde se requiere una gestión de los
documentos del día a día este módulo añade al módulo añade a la infrestructira de
Pandora:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Un índice específico e independiente para el fondo ofimático con campos de
documentación específicos.
Los elementos necesarios específicos para los canales de entrada automática
de objetos digitales en los formatos estándares utilizados en los entornos
empresariales (Outlook, Word, Excel, Power Point, etc.)
Pantalla de consulta específica para el fondo ofimático.
Pantalla de resultados específica para el fondo ofimático.
Pantalla de detalle/documentación específica para los documentos
ofimáticos.
Funciones de gestión flujo de aprobaciones.
Control de acceso mejorado y auditoria de todas las operaciones de acceso a
los registros de Pandora.
Interfaces estándares para asegurar la integración de Pandora con sistema
heterogéneos.
Módulo de escritorio para facilitar la asignación de metainformación a los
documentos a enviar a Pandora.
Módulo de trabajo "offline" para usuarios remotos sin conexión a las red
ofimática empresarial.
Gestión de versiones de los objetos digitales.
Generación automática de PDFs de visualización de los documentos con
adición "on the fly" de marcas de agua/logotipos en el momento de la
entrega al usuario solicitante.
Gestión de checksum para comprobar la integridad de los objetos digitales
almacenados.
Módulo de integración con sistemas LDAP y Directorio Activo de Windows
para gestión de los perfiles de usuario.

Algunas referencias de Pandora
Pandoras de acceso público
Para poder apreciar en todo su valor las características y funcionalidad de Pandora,
creemos que lo mejor es ver sus posibilidades accediendo a Pandoras, en funcionamiento
real, de algunas de las instituciones que ya lo tienen disponible para acceso público:

Institución

URL de acceso

Arxiu Municipal de Granollers

http://arxiu.granollers.cat:9090/pandora

Actas municipales y planos
de refugios de la Guerra Civil

http://arxiu.granollers.cat:9090/premsa

Prensa histórica

http://premsadigital.paeria.es/cgi-bin/pandora.exe

Prensa histórica

http://actesdelple.paeria.es/cgi-bin/pandora.exe

Actas del Pleno (1938-1960)

Arxiu Municipal de Lleida

Tipo de documentación

Arxiu Municipal de Lloret de Mar

http://www.lloret.cat/catala/ajuntament/994CC6D9F9B54 Prensa, Padrones,
236A3E707491E574ECD.asp
Pergaminos

Arxiu Municipal de Malgrat de
Mar

http://www.ajmalgrat.es/Recerca%20Arxiu

Prensa, revistas y libros

Arxiu Històric de la Ciutat de

http://www.ajuntament.gi/sgdap/cat/premsa.php

Prensa histórica
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Arxiu Digital de Palafrugell

http://palafrugell.cat/portal/arxiumunicipal/arxiu.digital.html

Prensa, trabajos de
investigación, actas del
pleno y memorias

Arxius i Gestió Documental
Departament de Cultura i Mitjans
de Comunicació de la Generalitat
de Catalunya

http://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora

Prensa histórica

Fundació Catalana de la Premsa
Comarcal

www.premsacomarcaldigital.cat

Prensa actual

Ayuntamiento de Cartagena

http://archivo.cartagena.es/pandora/index.html

Prensa histórica

Institut d'Estudis Ilerdencs

http://www.diputaciolleida.cat/IEI-pandora

Documentación manuscrita
del antiguo Hospital de
Santa María

Biblioteca de la Universidad de La
Laguna

http://hermes.bbtk.ull.es/pandora

Manuscritos

http://veda.bbtk.ull.es/pandora

Prensa histórica

Biblioteca de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canarias

http://bdigital.ulpgc.es/jable

Prensa histórica

Biblioteca- Hemeroteca Municipal
de Tarragona
Biblioteca Nacional de España

http://bibliotecahemeroteca.tarragona.cat

Prensa

http://hemerotecadigital.bne.es/cgi-bin/Pandora

Prensa histórica

Diputación de Almería

http://dipalmeria.dipalme.org/actas

Actas

http://dipalmeria.dipalme.org/boletines

Boletines

http://dipalmeria.dipalme.org/monografias

Monografías

http://dipalmeria.dipalme.org/prensa

Prensa histórica

http://www.diputaciolleida.cat/pandora/cgi-bin/Pandora?
collection=actes;xslt=form-avanzado-actes

Actas

http://www.diputaciolleida.cat/pandora/cgi-bin/Pandora?
collection=decrets;xslt=form-avanzado-actes

Decretos

Hemeroteca de ABC

http://hemeroteca.abc.es

Prensa Histórica

Red de bibliotecas de la
Diputación de Girona

http://pandora.bibgirona.net/diputacio

Prensa histórica

http://pandora.bibgirona.net/biblioteca/

Catálogo de incunables de la
biblioteca de Ripoll

Diputació de Lleida

4.2

Pandoras de acceso restringido

Institución
Agencia de patentes y marcas Yécora
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Palafrugell
Archivo Municipal de Murcia
Biblioteca de la Universidad de Málaga
Bufete de abogados Lluis Sabaté
Centro de Estudios de Castilla - La Mancha
Diari d'Andorra
Diario de Almería

Tipo de documentación
Desarrollo especial para gestión de patentes y marcas
Fotografía actual
Fotografía actual
Prensa Histórica
Prensa Histórica
Desarrollo especial para la gestión documental de un bufete de abogados
Prensa Histórica
Prensa Actual e Histórica. Fotografía Actual
Prensa Actual e Histórica
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Diairi de Girona
Diario del AltoAragón
Diario de León
Diputació de Lleida
El 3 de vuit
Fundació Dalí
Globus grupo de comunicación
Grupo Alesport
Ideal Gallego
Imprenta Angelma
Instituto Leonés de Cultura
Nou 9
Regió 7

4.3

Prensa Actual e Histórica
Prensa Actual e Histórica
Gestión de contenido redaccional para producción diaria del periódico (cables
de agencia, fotos de agencias, páginas, textos, anuncios,…)
Recortes de prensa, decretos de presidencia y colecciones especiales
Prensa Actual e Histórica
Recortes de prensa
Gestión completa de su archivo de producción editorial (páginas, fotos,
anuncios, …). Gestión de facturas de proveedores con integración con SAP
Gestión completa de su archivo de producción editorial (páginas, fotos,
anuncios, …)
Gestión de contenido redaccional para producción diaria del periódico (cables
de agencia, fotos de agencias, páginas, textos, anuncios,…)
Archivo de originales de los trabajos realizados para clientes para posteriores
reproducciones.
Prensa Histórica
Prensa Actual e Histórica
Gestión de contenido redaccional para producción diaria del periódico (cables
de agencia, fotos de agencias, páginas, textos, anuncios,…)

Pandoras en proceso de instalación

Institución
Arxiu d'Imatges d'Olot
Archivo de La Oliva
Archivo General de la Región de Murcia
Arxiu Històric de la Ciutat de Girona
Arxiu Municipal D'Eivissa
Arxiu Municipal de Molins de Rei
Diputación de Cádiz (Serv. Bibliotecas)
Instituto de estudisos Gienenses
Museo Etnográfico de Tenerife
Setmanari de l'Alt Empordá
Universitat de Girona

Tipo de documentación
Fotografía Histórica
Actas Históricas
Prensa Histórica
Actas Históricas
Prensa histórica
Prensa histórica
Prensa histórica
Boletines Oficiales
Catálogo de objetos conservados en el museo
Prensa Actual e Histórica
Archivo fotográfico
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