Los datos en Digital Commons

TM

¿Desea saber cómo cumplir con las instrucciones
para publicar datos sobre subvenciones y
financiadores?
¿Es investigador y desconoce el modo de
almacenar sus datos?
¿Sus centros y departamentos producen cada vez
más datos en formatos híbridos?
Digital Commons es una solución integral gestionada
para almacenar, gestionar y compartir datos.
• Almacenamiento
ilimitado (sin coste
adicional)

• Asistencia para todo
tipo de archivos
y formatos

• Herramientas de
autorización y control
de acceso

• Múltiples copias
de seguridad,
almacenamiento en
la nube y archivos
trimestrales

• Totalmente gestionado:
no se necesitan
recursos de TI

Distintos ficheros y soportes para cada investigador del campus
El centro produce datos de todas las formas, los tamaños y
los formatos. Podemos gestionar todo aquello con lo que
estén trabajando los investigadores: TIFF, .mov, .ark, .shp, o
cualquier otro soporte. La retransmisión de audio y vídeo, las
herramientas de geolocalización y los efectos de panorámica y
zoom para las imágenes dan vida a los datos de la investigación.

Fácil de cargar
Facilita a los centros una interfaz intuitiva y fácil de usar para
cargar y gestionar sus datos de forma directa. Además, Digital
Commons proporciona herramientas para que el personal
cargue y gestione archivos de datos en bloque en nombre de
los investigadores.

Ver (y gestionar) cómo se usan los datos
Cuando los investigadores publican conjuntos de datos en
Digital Commons, adquieren un sistema de medición a
demanda para saber quién accede a sus datos. ¿Conoce a algún
investigador que no esté listo para publicar sus datos pero quiera
compartirlos con colaboradores? Digital Commons cuenta con
las herramientas para restringir el acceso y gestionar niveles
de autorización.

Herramientas avanzadas para la publicación de datos
Herramientas de licencia y derechos de autor, metadatos
personalizables, recomendación de citas, múltiples opciones de
visualización y URL persistentes que garantizan la conservación
y posibilitan el descubrimiento de todo tipo de datos, en el
presente y con vistas al futuro.

Para más información, consulte:
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