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Pantalla de inicio de sesión: Ingresar usuario y 
contraseña

http://backend.bidi.la/login

Inicio de sesión

Los administradores accederán al backend de su biblioteca desde 

https://backend.bidi.la/#/login.

Aquí deben ingresar su usuario(email) y contraseña, los cuales han sido dado de alta por los 

administradores de BiDi.

Si has olvidado tu contraseña, debes hacer clic en “Recupera tu contraseña”, ingresar tu dirección 

de email y así recibirás un correo para recuperarla.

http://backend.bidi.la/login
https://backend.bidi.la/#/login


Usuarios backend

Aquí los administradores de la biblioteca podrán crear nuevos usuarios y asignar roles, los 

cuales tendrán determinados permisos para llevar a cabo diferentes tareas.

Creación de usuarios

1. Presione “Usuarios backend”.

2. Presione “Crear”.

3. Ingrese el email de usuario.

4. Elegir rol de usuario: “Helper” o 

“Bibliotecario” o “Reportes”.

5. Seleccione la institución.

6. Active la barra de Estado

7. Guarde para finalizar la creación de 

usuario.

8. El usuario recibirá un correo 

electrónico para configurar su 

contraseña.

a. Si el usuario no recibe el 

email, por favor contacte a 

un administrador de BiDi 

para la asignación manual.



Roles de usuario

Existen diferentes tipos o roles de usuarios, los cuales tendrán cada uno diferentes permisos 

para realizar acciones dentro del backend.

Institution Manager

Es el administrador principal de la biblioteca y podrá: crear, ver, editar y exportar usuarios  de 

backend; crear, ver, editar y exportar colecciones; ver y Editar configuración de ebooks; editar, 

ver y exportar listado de Ebooks; crear, editar, ver y exportar tags; editar y ver parámetros de 

institución; crear, ver, editar, importar y exportar usuarios de frontend, ver y exportar estadísticas 

(préstamos, descargas, reservas, vigencias y sugerencias). Solo puede ser creado por un 

administrador de BiDi

Bibliotecario

Los usuarios con este rol podrán: crear, ver, editar y exportar usuarios  de backend; ver y editar 

configuración de ebooks; editar, ver y exportar listado de Ebooks; crear, ver y exportar tags; ver 

parámetros de institución; ver, editar y exportar usuarios de frontend; ver y exportar estadísticas 

(préstamos, descargas, reservas, vigencias y sugerencias).

Helper

Los usuarios con este rol podrán: ver y exportar usuarios  de backend; ver configuración de 

ebooks; ver y exportar listado de ebooks; ver y exportar tags;ver parámetros de institución; ver y 

exportar usuarios de frontend; ver y exportar estadísticas (préstamos, descargas y reservas).

Reportes

Los usuarios con este rol podrán: ver y exportar listado de  usuarios de frontend;  ver y exportar 

estadísticas (préstamos, descargas y reservas).



Colecciones (y tags)

Las colecciones son carruseles que permiten destacar visualmente los principales libros de una 

categoría establecida por su institución, en la que podrá organizar cada uno de ellos. Cada 

biblioteca puede tener una o más colecciones. Aquí también podrá crear y asociar tags a la 

biblioteca.

Vista: Colecciones

Creación de colecciones y tags

1. Presione 

“colecciones”

2.  Visualizará sus 

colecciones y tags, si 

los tiene.

3.  Presione “crear” 

para configurar una 

colección o tag.



Creación de colecciones y tags

1. Una vez dentro, ingrese un título y 

descripción para la colección o tag. 

Seleccione también su institución.

2. Seleccione el tipo de elemento “Carrousel” 

para colecciones o “Tag”.

3. Ingrese orden (posición) para la colección.

a. Si se trata de una subcolección 

activar “subnivel de colección”.

4. Active “estado” para la correcta publicación 

de la colección o el tag.

5. Para añadir títulos a su colección o 

asociarles tags haga clic en “Añadir”

6. Escriba el nombre del título a añadir o 

seleccionelo del listado de libros cargados en 

su biblioteca; presione guardar. Repita esta 

operación con todos los ebooks que desee 

añadir al carrousel o tag.

7. Presione “Guardar” para finalizar.



Edición de colecciones y tags

1. En “colecciones”, para editar una colección o un tag creado anteriormente, haga 

clic en “Editar”.

a. En esta opción podrá cambiar el título de la colección o tag, posición, 

agregar o eliminar nuevos ebooks, modificar posición de ebooks o 

desactivar una colección o tag.

2. Al finalizar la edición,  debe hacer clic en “guardar” para conservar los cambios 

realizados.

Vista: Tags



Configuración 

En esta sección podrá configurar aspectos generales de su biblioteca y de todos los títulos 

cargados en ella.

General

En este apartado podrá realizar configuraciones básicas para su biblioteca, tales como medios 

de contactos, logotipos, banners, etc.

1. Dentro del backend, presione “Configuración” y 

luego “Configuración General”.

2. En este momento podrá visualizar la institución a 

la que pertenece.

3.  Para editar su configuración general presione 

“Editar” e ingrese al panel de edición.



General

1. Agregue la cantidad de tags a mostrar en el 

home de la biblioteca y un texto sobre ellos, si 

lo desea.

2. Agregue la URL para redirigir al usuario cuando 

se desloguea.

3. Ingrese los emails de contacto para recibir 

notificaciones y alertas.

4. Edite, si lo desea, el color primario y 

secundario de su biblioteca.

5. Agregue el logo de su 

institución para versión web, 

siguiendo los parámetros 

establecidos.

6. Agregue el logo de su

institución para la app.

7. Agregue una banner (superior

e inferior).

8. Agregue un logo footer.



General

9. Edite los emails de contacto para hacer  

consultas y reportar incidencias.

a. Recomendamos no eliminar 

info@bidi.la .para recibir las 

incidencias en nuestro centro de

customers.

10. Agregue teléfonos de contacto si lo desea.

11. Agregue un link para dirigir a su página de facebook (si la tiene).

12. Presione “guardar” para finalizar con los cambio..

13. Como administrador de la biblioteca, puede decidir si completar o no todos los campos.

Ebooks

En este apartado podrá configurar las políticas principales, de comportamiento, que van a 

aplicar para cada uno de los ebooks de su biblioteca.

1. Dentro del backend presione “Configuración” y luego       

“Configuración de ebooks”.

mailto:info@bidi.la


Ebooks

2. Visualizará la institución a la que pertenece.

3. Para editar las políticas de ebooks seleccione “Editar”

4. Edite la cantidad máxima de préstamos que puede tomar un usuario.

5. Edite la cantidad máxima de reservas que puede tener un usuario.

6. Configure cuándo enviar una alerta respecto al movimiento de un libro.

7. Agregue emails para recibir notificaciones y alertas.

8. Presione“guardar” para finalizar la configuración.



Ebooks

En esta sección podrá ver la información (títulos, ISBN, editoriales, licencias, etc) de todos los 

libros cargados (activos o no) dentro de su biblioteca.

Listado de ebooks

1. Dentro del backend presione “Ebooks” y nuevamente 

“Ebooks”

a. Visualizará el listado de ebooks cargados en la 

biblioteca, estado de publicación, así como la 

cantidad de licencias, período de préstamo, ISBN, 

etc.

2. En “Añadir filtro” podrá buscar un ebook en específico 

por título, isbn, editorial, etc.



Aquí podrá editar el período de préstamo de cada uno de los libros activos dentro de su 

biblioteca digital.

Edición del período de préstamo

1. Dentro de “ebooks”, presione “Editar” en cualquiera de los libros.

2. Al final, en el apartado “Periodo de préstamo” podrá cambiar al parámetro deseado

3. Presione “guardar” para finalizar los cambios.



Usuarios de Frontend

En esta sección podrá ver todos los usuarios frontend registrados en su biblioteca, registrar 

nuevos de ser necesario (aplican algunas condiciones), exportar el listado, entre otros.

Listado de usuarios

1. Dentro del backend presione “Usuarios de frontend” y 

nuevamente “Usuarios de Frontend”

a. Visualizará el listado de usuarios registrados en su 

biblioteca y la fecha de creación de su cuenta.

2. En “Añadir filtro” podrá buscar un usuario en específico 

por username, email, fecha de creación de su cuenta o 

institución a la que pertenece.



Aquí podrá crear nuevos usuarios para su biblioteca. (Esto aplica SOLO para las bibliotecas 

nativas, es decir sin integración, en las bibliotecas por Integración no pueden crearlos ni 

editarlos por backend)

Creación de usuarios

1. Dentro de “Usuarios frontend”, presione “Crear”

2. Ingrese un username ( nombre de usuario): puede agregar un email, DNI, etc.

3. Ingrese nombre y apellido del usuario.

4. Ingrese email válido.

5. Seleccione su institución.

6. Seleccione tipo de usuario si lo desea (no es un campo obligatorio).

7. Active el estado.

8. Presione “Guardar” para finalizar



Aquí podrá editar la información de usuarios ya existentes en  su biblioteca.

Edición de usuarios

1. Dentro de “Usuarios frontend”, presione “Editar” en el usuario de su preferencia.

2. Puede editar nombre, apellido o correo electrónico registrado.

3. Puede asignar manualmente una nueva contraseña de acceso a la biblioteca.

4. Puede dar de baja a un usuario desactivando el estado.

5. Puede validar manualmente el email si no ha recibido el correo correspondiente para 

hacerlo.

6. Puede forzar un cambio de contraseña.

7. Presione “Guardar” para finalizar.



Estadísticas

En esta sección podrá ver y exportar los reportes detallados de las lecturas, descargas, 

reservas y vigencias de todos sus libros.

1. Presione “Estadísticas” para desplegar el menú:

● Préstamos por usuario: listado de préstamos 

(streaming y descargas) tomadas por cada 

usuario/libro en un período de tiempo.

● Préstamos por ebooks: sumatoria total 

(histórico) de préstamos (streaming y 

descargas) por cada libro.

● Reservas por usuario: listado de reservas 

realizadas por cada usuario/libro en un 

período de tiempo.

● Reservas por ebook: sumatoria total 

(histórico) de reservas por cada libro.

● Descargas por usuario: listado de descargas 

realizadas por cada usuario/libro en un 

período de tiempo. Descargas sin restricción 

ni protección (DRM), puede ser contenido 

propietario, libros de dominio público, etc.

● Descargas por ebooks: sumatoria total 

(histórico) de descargas por cada libro. 

Descargas sin restricción ni protección 

(DRM), puede ser contenido propietario, libros 

de dominio público, etc.

● Máximas reservas: número máximo de 

reservas tomadas en un libro de manera 

mensual.

● Vigencia de ebooks: apartado en el que podrá 

visualizar la duración o vigencia de las 

licencias de  cada libro.



Aquí podrá visualizar y exportar la información detallada de todos los préstamos tomados por 

cada usuario. Préstamos en streaming o por Descarga protegida

Préstamos por usuario

1. Dentro de “Préstamos por usuario”, podrá acceder al listado de movimientos.

2. Aquí puede añadir filtros de búsqueda más específicos, en “añadir filtro”.

3. Puede filtrar por usuario/email/nombre.

4. Puede filtrar por título/autor/isbn/género

5. Puede filtrar por fechas del préstamo.

6. Puede exportar el listado general o el filtrado.



Aquí podrá visualizar y exportar toda la información histórica los préstamos tomados por cada 

usuario. Préstamos en streaming o por Descarga protegida

Préstamos por ebook

1. Dentro de “Préstamos por ebook”, podrá acceder  al histórico de movimientos.

2. Aquí puede añadir filtros de búsqueda más específicos, en “añadir filtro”.

3. Puede filtrar por título/autor/isbn/editorial/género

4. Puede filtrar por cantidad total de lecturas.

5. Puede exportar el listado general o el filtrado.



Aquí podrá visualizar y exportar la información detallada de todas las reservas realizadas por 

cada usuario. 

Reservas por usuario

1. Dentro de “Reservas  por usuario”, podrá acceder al listado de reservas en fila.

2. Aquí puede añadir filtros de búsqueda más específicos, en “añadir filtro”.

3. Puede filtrar por título/isbn

4. Puede filtrar por fechas de reserva.

5. Puede filtrar por nombre de usuario o email.

6. Puede exportar el listado general o el filtrado.



Aquí podrá visualizar y exportar toda la información histórica de todos lo libros tomados en 

reserva.

Reservas por ebook

1. Dentro de “Reservas por ebook”, podrá acceder  al histórico de reservas  de un ebook.

2. Aquí puede añadir filtros de búsqueda más específicos, en “añadir filtro”.

3. Puede filtrar por título/autor/isbn.

4. Puede filtrar por cantidad de reservas en uno o más títulos.

5. Puede exportar el listado general o el filtrado.



Aquí podrá visualizar y exportar la información detallada de todas las descargas realizadas por 

cada usuario. Descargas sin restricción ni protección (DRM), puede ser contenido propietario, 

libros de dominio público, etc.

Descargas por usuario

1. Dentro de “Descargas  por usuario”, podrá acceder al listado de descargas realizadas.

2. Aquí puede añadir filtros de búsqueda más específicos, en “añadir filtro”.

3. Puede realizar una búsqueda de todas las descargas realizadas por un 

usuario/email/nombre.

4. Puede filtrar por título/autor/isbn/género.

5. Puede filtrar por nombre de usuario o email.

6. Puede filtrar por fechas de descarga.

7. Puede exportar el listado general o el filtrado.



Aquí podrá visualizar y exportar toda la información histórica de descarga por cada uno de los 

libros de su biblioteca. Descargas sin restricción ni protección (DRM), puede ser contenido 

propietario, libros de dominio público, etc.

Descargas por ebook

1. Dentro de “Descargas  por ebook”, podrá acceder  al histórico de descargas por ebook.

2. Aquí puede añadir filtros de búsqueda más específicos, en “añadir filtro”.

3. Puede filtrar por título/autor/isbn/editorial/género.

4. Puede filtrar por cantidad de descargas en uno o más títulos.

5. Puede exportar el listado general o el filtrado.



Aquí podrá visualizar y exportar toda la información sobre el número máximo de reservas de 

cada libro por mes y año.

Máximas reservas

1. Dentro de “Máximas reservas”, podrá acceder al número máximo de reservas de un libro en 

un período determinado.

2. Aquí puede añadir filtros de búsqueda más específicos, en “añadir filtro”.

3. Puede filtrar por título.

4. Puede filtrar por número máximo de reservas.

5. Puede filtrar las reservas por mes y año.

6. Puede exportar el listado general o el filtrado.



Aquí podrá visualizar y exportar toda la información sobre la duración o vigencia de los ebooks 

que se encuentran activos dentro de su biblioteca.

Vigencia de ebooks

1. Dentro de “Vigencia de ebooks”, podrá acceder al listado de ebooks en su biblioteca y a la 

información sobre la vigencia de las licencias que ha contratado.

2. Aquí puede añadir filtros de búsqueda más específicos, en “añadir filtro”.

3. Puede filtrar por título/autor/isbn/editorial.

4. Puede filtrar por cantidad de licencias contratadas.

5. Puede filtrar fechas (inicio o expiración) de las licencias, o si estas expiraron o no.

6. Puede exportar el listado general o el filtrado.



Aquí podrás visualizar y exportar las sugerencias de títulos recomendados por los usuarios de 

tu biblioteca para evaluar la ampliación o compra de nuevas licencias.

Sugerencias


