
midLOC: Imprimiendo, Enviando, Guardando/Agregando y Compartiendo 

dLOC ahora permite que todos los usuarios registrados puedan: 

• Enviar un artículo vía correo electrónico 
• Guardar un artículo en su estante de libros y agregar comentarios sobre el artículo (los 

comentarios no son visibles por el público y solamente se ven en su estante de libros 
• Guardar una búsqueda o navegar en sus búsquedas favoritas 
• Compartir un artículo (a través de Facebook, Twitter, Digg, StumbleUpon, Yahoo, Yahoo Buzz, 

Google Bookmarks, o Favoritos). 
• Organizar su estante de libros y búsquedas guardadas a través de la página principal de midLOC 

 

Para Imprimir, Enviar, Guardar/Agregar y Compartir: 

En dLOC usted puede imprimir, enviar, guardar, agregar y compartir colecciones, artículos y búsquedas. 

IMPRIMIR 

Oprimiendo el botón de imprimir, solamente imprime las páginas de la colección y búsquedas. En los 
artículos usted puede imprimir:  

• Sólo la información bibliográfica 
• Vistas miniaturas 
• Página actual (la pagina imprime como aparece en la vista aumentada) 
• Todas las páginas  
• Páginas seleccionadas 

 

 

 

Compartir 

El botón de Compartir le permite compartir colecciones, artículos y búsquedas usando Facebook, Twitter, 
DIGG, StumbleUpon, Yahoo, Yahoo Buzz, Google Bookmarks, o Favoritos. 

 



 

 

 

 

Enviar 

El botón de Enviar le permite enviar un correo electrónico con la colección actual, artículo o búsqueda. El 
botón de Enviar sólo está disponible cuando usted haya accedido al sistema (los usuarios pueden 
acceder al sistema usando Gatorlink o midLOC para aquellos que no tengan una cuenta de Gatorlink). 

 

 

Guardar/Agregar 

El botón de Guardar/Agregar también requiere que usted haya accedido al sistema. Este botón es para 
Guardar o Agregar dependiendo del contexto. 

En las páginas de búsqueda, el botón de Guardar le permite guardar sus búsquedas. Usted puede 
acceder a sus búsquedas guardadas desde la página principal de midLOC.  

En las páginas de las colecciones y artículos, el botón de Agregar le permite agregar colecciones a su 
página principal y artículos a su estante de libros. 

 

 



midLOC Página Principal 

La página principal de midLOC es la primera página después de que usted haya accedido al sistema. 
Esta página tiene enlaces a su estante de libros, búsquedas guardadas y colecciones.  

 

 

Estante de Libros 

Usted puede agregar nuevos estantes de libros, organizar sus estantes y hacer que los estantes estén 
disponibles al público. 

 

 

 

Estante Disponible al Público  

 



 

 

 

Búsquedas Guardadas 

 

 

 

 


