
Acceda al contenido electrónico de su 
biblioteca donde y cuando lo necesite

Descargue la extensión en:
leanlibrary.com/download

Seleccione su institución (CSIC)

¡Empiece a investigar!

bibliotecas.csic.es/lean-library

Consulte a su biblioteca

Contacte con URICI: Inmaculada Ramos
(inma.ramos@bib.csic.es / 915 681 665)

Escriba a bibliotecas_csic_responden@bib.csic.es

¿Cómo funciona Lean Library?
UnUna vez instalada la extensión en el navegador web, Lean Library 
analiza las direcciones URL y el contenido de las páginas por las 
que navega el usuario y en caso de que éste se encuentre en 
un portal de editor o viendo un artículo, una revista o un libro 
cuyo contenido esté suscrito por el CSIC, Lean Library abre 
una ventana en el navegador con un botón de acceso que guía 
al usuario hacia el texto completo utilizando el Servicio de Acceso 
RemotRemoto PAPI.

Si el texto completo de un un artículo no está accesible para 
el CSIC en la plataforma que se está visitando, Lean Library 
buscará otras alternativas de acceso (una versión Open Access o 
una suscripción en otra plataforma), y si la encuentra abrirá una 
nueva ventana para  acceder a ella de una forma sencilla, y en 
último caso proprcionará un enlace para hacer una petición de 
copia a través del Servicio de Obtención de Documentos.

Disponible en los navegadores más usados
La extensión de Lean Library funciona en portátiles 
y ordenadores de sobremesa con Firefox, Chrome, 
Edge, Opera, Safari e Internet Explorer. No funciona en 
dispositivos móviles (iOS, Android)

Acceso sin interrupciones, manteniendo la 
privacidad
Lean Library no almacena datos de usuarios y cumple 
plenamente con el Reglamento General de Protección 
de Datos 

¿Qué es Lean Library?
LeaLean Library es una extensión (complemento) para navegadores 
que integra el acceso a los recursos electrónicos contratados por 
el CSIC en el flujo de trabajo de los investigadores ayundándoles 
a tener un acceso más fácil a la información que necesitan cuando 
trabajan fuera de la red del CSIC. Aunque el investigador esté 
navegando o haciendo búsquedas fuera de los canales de la Red 
de Bibliotecas, Lean Library  le guía para que pueda acceder a los 
textotextos completos.
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