
Digital CommonsTM para datos
¿Se pregunta cómo cumplir con los mandatos  
de intercambio de datos para subvenciones  
y patrocinadores? 

¿Están buscando los investigadores formas de 
almacenar sus datos? 

¿Están sus centros y departamentos produciendo 
más y más datos en formatos híbridos?

Tipos de archivos y medios para cada investigador en el campus
Los docentes producen datos en todas las formas, tamaños 
y formatos. Podemos manejar cualquier cosa con la que 
están trabajando sus investigadores: TIFF, .mov, .ark, .shp 
y cualquier otra cosa que tenga. Transmisiones de audio y 
video, herramientas de geolocalización y las características de 
desplazamiento y ampliación de imágenes dan vida a los datos 
de la investigación.

Vea (y gestione) cómo se están usando los datos
Cuando los investigadores publican conjuntos de datos en 
Digital Commons, obtienen métricas a petición sobre quiénes 
están revisando sus datos. ¿Conoce a algunos investigadores que 
no están listos para publicar sus datos pero quieren compartirlos 
con colaboradores? Digital Commons tiene configuraciones para 
restringir el acceso y gestionar niveles de autorización.

Herramientas avanzadas para la publicación de datos
Las herramientas de licencias y derechos de autor, los metadatos 
personalizables, las citas recomendadas, las múltiples opciones 
de visualización y las URL persistentes aseguran una función 
de conservación y descubrimiento a medida para todo tipo de 
datos, ahora y en el futuro.

Carga fácil
Ofrezca a los docentes una interfaz intuitiva y fácil de usar para 
cargar y gestionar sus conjuntos directamente. Digital Commons 
también proporciona herramientas para que el personal cargue y 
gestione archivos de datos en grandes cantidades en nombre de 
los investigadores de datos.

Digital Commons es una solución alojada integral 
para almacenar, gestionar y compartir datos.

• Almacenamiento 
ilimitado (sin costo 
adicional)

• Herramientas de 
autorización y control 
de acceso

• Totalmente alojado: no 
se requieren recursos 
de TI 

• Soporte para todos 
los tipos de archivos y 
formatos

• Respaldos múltiples, 
almacenamiento en 
la nube y archivos 
trimestrales

Para obtener más información, visite:

elsevier.com/solutions/digital-commons
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