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La aplicación Abies 2.0 se puede instalar en red con un doble objetivo. Por
un lado, permitirá realizar la catalogación en grupo, no ya dentro de la misma
biblioteca sino desde diferentes dependencias del centro. Por otro lado, las
consultas del catálogo, de los préstamos, de los documentos ubicados en diferentes
lugares, podrán realizarse desde cualquier ordenador del centro.
El ordenador de la biblioteca hará las funciones de servidor y el resto accederán
a él, bien para catalogar o bien para realizar consultas.
Para configurar Abies en Red debe seguir los siguientes pasos:
•

Todos los equipos que trabajen con Abies deben estar en red con los
permisos necesarios y con la aplicación instalada con todas sus
actualizaciones correspondientes.

•

Recuerde que las carpetas de Abies del ordenador principal deben ser
compartidas para que el resto de los ordenadores vean y accedan a esas
carpetas. Para ello sitúese en la carpeta de Abies y con el botón derecho
del ratón seleccione la opción de Compartir.

•

A cada ordenador que se
conecte al servidor principal
hay que indicarle el camino
para encontrar el equipo
principal. Para ello se
cambiará la configuración
de
Ubicación
de los
archivos del catálogo,
que se localiza en Abies >
Herramientas > Enlace a
datos
de
la
siguiente
forma: pulse en el símbolo
para
examinar,
y
busque Mis sitios de red
dónde aparecerán todos los
equipos
que
hay
conectados,
busque
el
equipo
principal
y
selecciónelo.
Este
procedimiento
deberá
realizarlo con la ubicación
de los archivos del catálogo y la ubicación del depósito auxiliar.
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•

Por último, no olvide activar las contraseñas del control de acceso para
evitar modificaciones inesperadas de la base de datos.

Debe tener en cuenta que cuanto más puestos accedan simultáneamente al
ordenador principal más tardará en responder Abies. A partir de cinco usuarios el
tiempo de respuesta es considerable.
La colocación de Abies en red puede ser muy útil en aquellos casos en que se
quiere salvaguardar los datos del catálogo y se opta por usar el ordenador de la
biblioteca como cliente y no como servidor, quedando los datos ubicados en el
servidor principal del centro.

