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En diciembre de 2020 a los 78 años murió en la Ciudad de Mé-
xico José Adolfo Rodríguez Gallardo, primer inves tigador 
emérito adscrito al Centro Universitario de Investigacio-

nes Bibliotecológicas (CUIB) hoy Instituto de Investigaciones Bi-
bliotecológicas y de la Información (IIBI) de la UNAM. Meses antes 
de su deceso le fueron publicados los libros Ética biblio te ca ria: 
entre la tradición, la tecnología y la educación (2019), Alfabetiza-
ción, lectura y sociedad: una mirada desde la historia (2020), y 
Libertad de imprenta en Hispanoamérica: religión, ciu dadanía 
y educación (2020).

Al mismo tiempo en que trabajó las obras mencionadas, desa-
rrollaba el proyecto “El uso de los ins tru men tos tecnológicos en las 
bibliotecas, 1876-2000”, con el objetivo de iden tificar las tecnolo gías 
que se incorporaron al trabajo bi  blio te cario para, posterior mente, 
describir cómo influyeron en la labor y el servicio bibliotecario. 
Uno de los pro  ductos de esta investiga ción habría de ser una obra 
monográfica en dos volúmenes que llevaría por título Catálogo 
de los instrumentos tecnológicos anun  ciados en Library Journal 
que se usaron en las bibliotecas. 

Es posible que la idea de esta investigación haya surgido a prin-
cipios del año 2000, derivada de su trabajo sobre la forma ción 
humanística del bibliotecario con la que obtuvo el grado de doctor 

Prefacio
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en pedagogía en 1998 y en la que analizó la formación del biblio-
tecario profesional en México. Por siempre, dentro de los temas 
de su interés estuvo la formación del bibliotecario, entre otros 
aspectos, su pérdida de identidad. Sin embargo, en ese período 
se dedicó al estudio de la brecha digital y el Open Access.

Hacia 2013, en el seminario “Tecnologías de la Información y 
Sociedad” que impartió como parte del Programa de Maestría en 
Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM re tomó la 
idea. Se dio a la tarea de identificar las publicaciones periódicas 
que podría emplear en el estudio, algunas de las ana lizadas fueron 
Library Journal (1876), Medical Libraries (1898), y Bulletin of the 
American Library Association (1907). 

Como se advierte, centró su atención en varias de las primeras 
publicaciones sobre la disci plina, aunque sólo de origen estado u-
nidense. No obstante, en esa época trabajaba en el proyecto “José 
Vasconcelos: pensamiento y acción” que concluiría con la publi-
cación de José Vasconcelos: alfabetización, bibliotecas, lec tura y 
edición (2015). Así que no fue sino hasta 2018 en que la idea se 
formalizó; fortalecer la identidad del bibliotecario y el papel so-
cial de la biblioteca y la bibliotecolo gía, especialmente entre las 
nuevas generaciones, fueron algunas de las razones que sin lugar 
a duda le motivaron. 

Al iniciar esta investigación pretendía traer a discusión, entre 
otros temas, la idea que asumen algunos bibliotecarios respecto de 
que las nuevas tecnologías pueden resolver todos los problemas 
y retos que encara la biblioteca. Poseedor de una extensa práctica 
profe sional, 26 años al frente de la Dirección General de Biblio-
tecas (DGB) hoy Direc ción Ge neral de Bibliotecas y Servicios Di-
gitales de Información (DGBSDI) de la UNAM, jamás desestimó la 
utilidad e impor tancia de los instrumentos tecnológicos que han 
permitido a las bibliotecas prestar más y mejores servicios, su 
aspiración era provo car una reflexión en relación con que las tec-
nologías por sí solas no inno van ni garantizan la calidad en el 
servicio que brin dan las bibliotecas.



 Prefacio
                   

ix

Para el desarrollo de este proyecto recurrió al método de in-
vestigación documental, determinó como fuente de informa ción 
primaria al Library Journal, la primera revista especializada, en 
la que habría de identificar y analizar los anun cios comerciales 
publicados desde el nacimiento de aquella en 1876 hasta el año 
2000. A través de los anuncios comerciales, que consideró tes-
timonios de los objetos, pretendía analizar las tecnologías dis-
ponibles, representar las tendencias y documen tar su inclusión 
en las bibliotecas, así como sus efectos en el servicio que éstas 
prestaban. 

En su primer aniversario luctuoso el IIBI ha decidido publicar el 
Catálogo de los instrumentos tecnológicos anunciados en Library 
Journal que se usaron en las bibliotecas, como muestra de res-
peto y reconocimiento por su labor y contribución a la bibliote-
cología mexicana y latinoamericana. Así, la obra que el lector tiene 
en sus manos, reproduce el trabajo tal como fue conceptuado; sin 
embargo, debido a que es una obra inconclusa, conviene advertir 
sobre algunas de sus características. 

En esta obra, las imágenes de los anuncios publicados origi-
nalmente, en orden cronológico para brindar una línea de tiem-
po, acompañados de una breve reseña y su referencia heme rográfica 
para fines de localización y verificación, constituyen el cuerpo del 
trabajo. Con relación a las referencias debe decirse que, dado que 
todas ellas se obtuvieron del Library Journal, en su estructura y 
sólo por fines de brevedad, el título de la re vista aparece como LJ. 
La obra se ha dividido en dos volúmenes, cada uno de ellos dis-
puestos de la siguiente manera.

El volumen 1, De 1876 a 1950. Seccionado por períodos de 25 
años, consta de tres capítulos: 1876-1900, 1901-1925, 1926-1950. 
Cada uno de ellos está acompañado por una introduc ción escri-
ta por el autor, una bibliografía y al final del volumen un índice 
ana lítico. Se trata de una versión preliminar que fue trabajada 
ínte gramente por el autor, quien decidió no inser tar los anun-
cios de todos los años: en el capítulo 1876-1900 se excluyeron los 
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correspondientes a seis años; en el ca pítulo 1901-1925 seis años 
también; y en el capítulo 1926-1950 dos.

Volumen 2, De 1951 a 1991. Consta de dos capítulos, 1951-1975 
y 1976-1991. Es preciso indicar que este volumen representa un do-
cumento de trabajo que se integra de una selección de los anun-
cios comer ciales acompañados por su reseña, referencia y al final 
un índice analítico; elementos que serían nuevamente revi sados y 
purgados por el autor. Cabe destacar que el título original para el se-
gundo volumen sería De 1951 a 2000, ya que de acuerdo con el 
plan de trabajo se incorporarían los anuncios publicados hasta ese 
año. Sin embargo, el autor no tuvo acceso al Library Journal im-
preso correspondiente a 1992-2000, entre otras razones debido a 
la declaración de emergencia por COVID-19 en marzo de 2020. Por 
otra parte, tampoco incluyó anuncios publicados en 1976.

A pesar de que el proyecto abarcaba los primeros 125 años del 
Library Journal el autor sólo pudo revisar y analizar 116; como 
producto de esta actividad compiló 1 458 anuncios comerciales, 
pero no todos ellos fueron incluidos en esta obra. Existe una di-
ferencia significativa entre la cantidad de anuncios que integran 
el volumen 1 y el 2 debido a que el último estaba en proceso de 
depuración. 

Las reseñas de los productos son extractos tomados de los 
textos que forman parte de los anuncios, y como se menciona en 
la introducción, éstos pueden o no presentar la descripción del 
producto, y cuando la incluyen lo hacen con mayor o menor 
detalle. En la búsqueda de los anuncios trabajó los direc torios de 
proveedores, las secciones de tecnología y los nú me ros espe-
ciales del Library Journal. Si bien descartó los directorios (“Di-
rectory of Library Supplies” y “Classified Directory of Library 
Supplies”) seleccionó pro visionalmente tecnologías incluidas en 
la sección “New buildings and equipment”, de la misma forma 
en que eligió anuncios publi cados en números especiales, por 
ejemplo, en Children’s & Young People’s Libraries y Library 
Computing.
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La extensión del trabajo originó la necesidad de elaborar ín-
dices analíticos. Si bien el autor consideró la conveniencia de agru-
par los productos publicitados de acuerdo con las áreas de la 
biblioteca, por ejemplo: servicios al público, procesos téc nicos, y 
administración; pronto fue evidente que algunos de ellos podían 
ser empleados en más de un área, así como la ne ce sidad de contem-
plar aspectos específicos. En consecuencia, los índices analíticos 
están desagregados por áreas de actividad, aplicación, provee-
dor y producto.

Para quienes vimos gestarse el proyecto y su producto no cabe 
duda de la paciencia, cuidado y entusiasmo con los que el doctor 
Adolfo Rodríguez trabajó en este libro. Del mismo modo, el inte-
rés del IIBI en su publicación representa un profundo compromi-
so con su investigador y la propagación de sus ideas. En esta obra, 
se vislumbra la actitud característica de Adolfo Rodríguez, quien 
en la introducción a este su libro escribió: “Para concluir, me ha 
parecido encontrar una mina de oro de información al revisar estos 
casi 125 años de la revista Library Journal”. 

Minerva del Ángel Santillán
Gabriela Olguín Martínez
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La tecnología ha irrumpido en la biblioteca al grado de cons-
tituirse en un área de estudio para la Bibliotecología y los 
Estudios de la Información que pretende entender “sus efec-

tos, problemas y soluciones en bibliotecas, archivos, coleccio nes, 
servicios, usuarios y publicaciones en la sociedad actual”.1 

Si bien es cierto que en la actualidad el enfoque predominan te 
son las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), tam-
bién lo es que durante toda su existencia la biblioteca se ha bene-
ficiado de tecnologías diversas. Díaz-Calde rín señala: “Tecno logía 
no es solo la computadora, sino todos aquellos instrumen tos y la 
forma y uso que se le dé en beneficio de una situación para solu-
cionar un problema con una perspectiva de avance”.2 

A partir de lo anterior, la tecnología se define como la apli cación 
del conocimiento científico a los fines prácticos de la vida humana 
y es obvio que en el trabajo bibliotecario se han aplicado diversas 
tecnologías. Además de aquellas relacionadas con la comunicación, 
entre las que se encuentran la imprenta, las tele  co municaciones, el 

1 Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, “Tecnolo-
gías de la información y el conocimiento”, 16 de noviembre de 2020, http://iibi.
unam.mx/areas-lineas/tecnologias-ic 

2 Malena Díaz Calderín, “Reflexiones sobre el desarrollo de las nuevas tecnolo-
gías en la organización y representación de la información”, Ciencias de la 
Información 42, 1 (2011): 53.

Presentación
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procesamiento de la información y la ciencia de la computación, 
espectaculares por su impacto, se ha recurrido a otras que, a pesar 
de ser modestas, han ayudado a resolver los problemas cotidianos. 

Sin embargo, se ha realizado poca investigación en cuanto a 
exa minar las consecuencias del uso de la tecnología para el bi blio-
te cario, la biblioteca y el usuario de la misma. Un estudio his-
tórico sobre la tecnología en la biblioteca que privilegie la crí tica 
informada y reflexiva, con un enfoque humanista, per mi  tirá man te-
ner la identidad de la biblioteca y de los bibliotecarios. Mediante 
este autoconocimiento la comunidad bibliotecaria podrá poten-
ciar su desempeño, compartir costum bres, tra dicio  nes, formas de 
pensa miento y acción. Así entendería el presente y se preparará 
para el futuro sin perder identidad. 

Este trabajo pretende identificar los instrumentos tecnológicos 
que se incorporaron al trabajo bibliotecario de 1876 a 2000,3 pa-
ra en un futuro describir cómo influyeron en la labor y el servicio 
bibliotecario. 

La implementación de las herramientas tecnológicas en las 
bi  bliotecas ha contribuido a cambiar el panorama de éstas; los bi-
bliotecarios, y en general el personal de las bibliotecas, han expe -
rimentado cambios en la manera en que desempe ñan las acti vidades 
de adquisición, organización, recuperación y pro vi sión de acceso 
a las colecciones en razón del uso de tecnolo gía. In clu so la tec no-
logía más sencilla que se haya implementado represen tó en su 
tiempo una mejora sustancial en la calidad del servicio, la orga-
nización de las colecciones y la conservación de las mismas. 

Sobre la base de una investigación documental en la que se 
identificaron los anuncios comerciales publicados en Library 
Journal de 1876-2000 se describen las herramientas tecnológicas 
disponibles en el mercado durante el período señalado. El trabajo 

3 La investigación pretendía abarcar los primeros 125 años del Library Jour-
nal, sin embargo, el autor no tuvo acceso a la publicación impresa del período 
1992-2000, entre otras razones debido a la declaración de emergencia por COVID-19 
en marzo de 2020. Por esta razón el trabajo comprende el período de 1876 a 
1991; es decir 116 años.
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se plantea de tal forma en virtud de que no todas las bibliotecas 
implementaron esas herramientas a causa de diver sos motivos, en-
tre ellos los de índole económica. 

Se seleccionó el Library Journal por ser la publicación más 
representativa de la bibliotecología norteamericana. Fundada en 
1876 por Melvin Dewey, incluye información sobre materiales y 
equipos relacionados con las bibliotecas; si bien hace hincapié en 
bibliotecas públicas, los materiales y equipos no son de su exclu-
sividad. Adicionalmente, al ser la revista especializada de mayor 
circulación es altamente probable que la difusión de los instru-
mentos tecnológicos que se pretenden estudiar haya llegado a un 
número importante de bibliotecas, incluyendo las mexicanas. 

Este trabajo requirió de la selección de anuncios con la que se 
eliminó la duplicidad, así como la compilación y categoriza ción 
de los hallazgos. No se limita a la descripción de la tecnología, sino 
que muestra la forma en la que se promocionaba la misma. 

Adolfo Rodríguez



1

En 1876 se celebró el primer centenario de la independencia 
de los Estados Unidos y en el mundo bibliotecario esta-
dounidense ocurrieron dos acontecimientos de gran im-

portancia: la creación de la American Library Asso ciation (ALA); y 
la publicación del Library Journal.

La revista fue dirigida inicialmente por su fundador, y pilar 
del desarrollo bibliotecario norteamericano, Melvil Dewey. Per-
sonaje que, además de instaurar la primera escuela de biblioteca-
rios en los Estados Unidos y crear el sistema de clasificación decimal 
que es conocido por su nombre, fue el primer presiden te de la ALA. 

El Library Journal, órgano de difusión de la ALA, se conver ti ría 
en poco tiempo en el medio por el que los profesionales de la bi-
bliotecología compartirían sus preocupaciones sobre los problemas 
relacionados con el servicio bibliotecario. A través de él se aborda-
ron temas como la educación bibliotecológica y la bibliotecología 
comparada, pues los bibliotecarios que viajaban al extranjero 
tenían el cuidado de publicar sus impresiones sobre el acontecer 
bibliotecario de los países visitados. De igual forma, se trataban 
problemas que surgían en la esfera nacional y mundial; se tocó en 
detalle la construcción de bibliotecas de todo tipo y desde varios 
puntos de vista: el arquitectónico, el de servicio y el de diseño de 
espacios.

Introducción
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Por la naturaleza de la publicación ésta reseñaba el desarro llo 
de los servicios, de los métodos, e instrumentos, al tiempo que se 
probaban e implementaban en las bibliotecas. Los bibliotecarios 
estadounidenses encontraban en el Library Journal un referente 
para su trabajo. Labor que había tenido como objetivos principa-
les el acopio de colecciones y la conservación de las mismas, y que 
apenas en el siglo XIX enfatizaría el servicio a la comunidad.  

En su largo camino, bibliotecas y bibliotecarios experimen ta-
ron cambios que modificaron los métodos de trabajo pero no la 
esen cia de éste. Por ejemplo, las bibliotecas pasaron del acopio de 
tabletas de arcilla, a incorporar papiro y posteriormente papel; 
de acuerdo con su forma integraron materiales que se producían 
en forma de rollo, de libro (códex), periódicos y hojas sueltas, entre 
otros, que dieron una nueva característica a la biblioteca. Cambió 
la forma de acceder a los materiales, se pasó de los libros en estan-
tes comple tamente cerrados a los libros encadenados, éstos aun-
que de acceso limitado representaron para los lectores la posibilidad 
de tenerlos al alcance directo, sin intervención del bibliotecario, 
para pos te rior mente permitir el acceso libre y sin restricción a la 
estantería.

Se adoptaron diferentes métodos, rutinas, e instrumentos para el 
servicio bibliotecario; sin embargo, la idea de que la biblioteca y 
los bibliotecarios se encuentran anclados en los viejos principios 
de la conservación y que son resistentes al cambio es el motivo de 
este trabajo. Por años los grupos que utilizan la tecnología de la 
información y el público en general han visto a la biblioteca y a los 
bibliotecarios como un refugio de conservadores que se oponen 
sistemáticamente al avance tecnológico. Este estereotipo pro dujo 
que en los años finales del siglo pasado, y aun en los primeros de 
éste, se diga que los bi bliotecarios y las bibliotecas son reductos 
de tradiciones que de una forma u otra se resisten a cambiar.

Al afirmar lo anterior, se olvida que la biblioteca fue la primera 
que abrió sus puertas para que los usuarios consultaran libremente 
los materiales documentales, que incluyó todo tipo de éstos y que, 
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como se muestra en este trabajo, incorporó distintas tecnologías 
a las actividades diarias y a los servicios que proporciona a los 
usuarios.

Para tener una mejor idea de las transformaciones del trabajo 
bibliotecario se han identificado los instrumentos tecnológicos 
publicados en forma de anuncios comerciales en Library Journal, 
que a la fecha tiene casi 150 años de publicación ininterrumpida. 

Es necesario señalar que los anuncios comerciales que aquí 
se in cluyen no están relacionados con libros, publicaciones pe-
rió di  cas, mapas o cualquier otro material bibliográfico, sino que 
com    pren den productos que empezaron a ser utilizados en las 
bi  bliotecas. Éstos son de carácter diverso, desde artículos de 
pa pe lería, materiales para encuadernación, mobiliario, uten-
silios para marcar las colecciones, guillotinas para papel, sella-
dores, hasta máquinas de escribir e instrumentos electrónicos 
que han per mi  tido preservar los materiales, almacenarlos y di-
fundirlos de manera más eficiente que las formas empleadas 
hasta ese momento. 

Los instrumentos se presentan en orden cronológico con rela-
ción a su primera fecha de publicación aunque reaparezcan con 
poste rioridad; pero cuando muestran cambios se insertan nueva-
mente. Si bien algunos productos no cuentan con las cua lidades 
que per mitan describirlos como una tecnología específica, son 
con si de ra dos si es que, sin lugar a duda, representan un avance 
que permi te realizar el trabajo de la biblioteca con mayor facili-
dad y eficiencia. También fue posible observar que se daba noti-
cia de productos se  mejantes los cuales, por fines de brevedad, 
fueron desestimados.

Se ha elegido la presentación cronológica porque permite 
observar y evaluar qué materiales y utensilios se fueron incor po-
ran do al trabajo bibliotecario de manera secuencial. Los anun-
cios comerciales incluyen sus datos hemerográficos con el fin de 
facilitar su localización, si el lector desea ampliar la información 
o corroborar la presentada en este trabajo.
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En el Library Journal, además de los anuncios comerciales, se 
publicaron secciones específicas que hacían referencia a pro ductos 
y/o servicios para las bibliotecas, entre ellas: “Directory of Library 
Supplies”, “Classified Directory of Library Supplies” y “New Buil-
dings and Equipment”. En función de lo anterior, queda abierta 
la posibilidad de hacer un estudio más detallado investigando el 
texto de la revista, pues en algunos casos, en las notas que se pro-
porcionan sobre una biblioteca o en los artículos, hay información 
relacionada con el uso de algún ins trumento tecnológico que no 
había sido anunciado previamente, ni lo sería posteriormente.

Los anuncios son de diferente tipo: unos tienen información 
grá fica, la descripción del producto, y su utilidad; otros, informa-
ción parcial y en ocasiones sólo incluyen frases que bus can atraer 
la atención e interés del lector; por último, están los que tienen una 
imagen o unas cuantas líneas con el nombre del producto sin infor-
mación adicional que permita un comen tario sobre el mismo.

Por la amplitud de este trabajo ha sido necesario dividirlo en 
dos volúmenes. El primero comprende los anuncios publicados de 
1876, año en que inicia la publicación del Library Journal, hasta 
1950. El segundo volumen incluye los anuncios que aparecie ron 
de 1951 a 2000. Para ampliar y facilitar la consulta del catálogo, 
cada volumen contiene un índice analítico en el que los instrumen-
tos se agruparon por su aplicación; organización de colecciones, 
préstamo, almacenamiento, entre otros.

Por último, es recomendable que todo bibliotecario revise publi-
caciones antiguas sobre la especialidad, pues lo narrado en ellas 
da un sentido de pertenencia a un gremio comprome tido no solo 
con los servicios bibliotecarios, sino con el acontecer social, eco-
nómico, educativo y político regional, nacional e internacional. Para 
concluir, me ha parecido encontrar una mina de oro de información 
al revisar estos casi 125 años de la revista Library Journal.
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1951
Versalite America’s only fluorescent stack fixture
(El único dispositivo de iluminación fluorescente 

de Versalite en Estados Unidos)

Lámparas fluorescentes que 
iluminan completamente arri-
ba, en medio y abajo en la es-
tantería. Graybar; Flourescent 
Fixtures of California, 1951.

Graybar. “Versalite America’s only 
fluorescent stack fixture”. LJ 76, 
no. 4 (1951): 359.

1951
Portable light for civilian defense

 (Luz portátil para protección civil)

Lámpara portátil para emergencias que 
opera con una batería recargable de larga 
duración. Carpenter Manufacturing Com-
pany, 1951.

Carpenter Manufacturing Company. “Portable 
light for civilian defense”. LJ 76, no. 7 (1951): 
613.
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1951
Ozium, fast acting air sanitizer
(Ozium, el purificador de aire 

de acción rápida)

Purificador de aire que reduce el peligro de 
infecciones y olores desagradables. El 
Ozium ha sido considerado efectivo en es-
cuelas, hospitales, hoteles y plantas indus-
triales. Generalmente mejora las condi ciones 
de trabajo. Woodlets, Inc., 1951.

Woodlets, Inc. “Ozium, fast acting air sanitizer”. 
LJ 76, no. 7 (1951): 615.

1951
Mitten’s letters
(Letras Mitten)

Mitten ofrece letras que pueden ser 
usadas en letreros, propone se usen 
en bibliotecas para directorios, iden-
tificación de departamentos, y bole-
tines. Las letras pueden usarse una y 
otra vez. Mitten’s Display Letters, 
1951.

Mitten´s Display Letters. “Mitten’s let-
ters”. LJ 76, no. 9 (1951): 735.
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1951
Planned for the patient, Demco’s 
revolving-top hospital book truck 

(Planeado para el paciente, 
carrito de libros con tapa giratoria 

Demco para hospital) 

Pensado para los pacientes hospitalizados. 
El carrito de libros con tapa giratoria de 
Demco facilita la elección de libros. Tiene 
capacidad para más de 135 libros y 15 re-
vistas. Demco Library Supplies, 1951.

Demco Library Supplies. “Planned for the patient 
Demco’s revolving-top hospital book truck”. LJ 
76, no. 14 (1951): 1201.

1951
Chlorafal sweetens stale indoor air

(Chlorafal mitiga el aire viciado en interiores)

Chlorafal termina con los olores del interior neutralizando el aire 
con una reacción química. No hay enmascaramiento temporal, ni 
equipo costoso que comprar. Hysan Products Company, 1951.

Hysan Products Company. “Chlorafal sweetens stale indoor air”. LJ 76, no. 14 (1951): 1247.
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1951
Danger, dampness at work in your home, 

office, store, plant
(Riesgo, humedad en el trabajo, en el hogar, 

oficina, tienda, planta) 

La oxidación, la podredumbre, el moho y los hongos causan grandes 
pérdidas en la propiedad, el mobiliario, equipo y otros objetos de valor. 
Aqua-Sorber elimina automáticamente el exceso de humedad del aire 
y ayuda a mantenerla a niveles seguros. Aqua Sorb Corporation, 1951.

Aqua Sorb Corporation. “Danger dampness at work in your 
home, office, store, plant”. LJ 76, no. 14 (1951): 1249.
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1951
Music hath charms but needs modern equipment too

(La música tiene encanto, pero también 
necesita equipo moderno) 

Sin duda, su biblioteca está planeando incrementar las instalacio-
nes para escuchar música y literatura grabada. Los estantes para 
discos que se muestran están diseñados y construidos para aumen-
tar el placer del oyente y armonizar con el resto de los muebles. Li-
brary Bureau, 1951.

Library Bureau. “Music hath charms but needs modern 
equipment too”. LJ 76, no. 15 (1951): 1274.
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1951
Over 6 miles of film a day for libraries, 

historical societies, newspapers, 
makes Micro-Photo the nation’s 

fastest-growing microfilm service
(Más de 6 millas de película al día 

para bibliotecas, sociedades históricas 
y periódicos, hacen de Micro-Photo el 
servicio de microfilmación de mayor 

crecimiento en el país)

Las técnicas más avanzadas y los equi pos de 
procesamiento más novedosos le brindan 
a Micro-Photo la capacidad de servirle si re-
quiere mi crofilmar 50 o cinco millones de 
páginas. Micro-Photo Service Bureau, 1951.

Micro Photo Service Bureau. “Over 6 miles of film 
a day for libraries, historical societies, newspapers 
makes Micro-Photo the nation´s fastest-growing 
microfilm service”. LJ 76, no. 17 (1951): 1577.

1951
Book-Saver a revolutionary new 

technique in book repair
(Book-Saver una nueva técnica 
revolucionaria en la reparación 

de libros)

Reduce drásticamente los costos de repa-
ración y mantenimiento. Book-Saver es di-
ferente a cualquier otro material para re-
paración de libros disponible. Realiza en 
minutos trabajos que antes representaban 
horas, y también ahorra costos porque no 
se necesita de agujas y pegamentos. Se 
trata de un adhesivo plástico líquido para 
encuadernación y reparación de libros. Del-
kote, Inc., 1951.

Delkote, Inc. “Book-Saver a revolutionary new 
technique in book repair”. LJ 76, no. 19 (1951): 
1740.
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1951
Interlibrary loan request forms

(Formularios de solicitud de préstamo interbibliotecario)

Aprobados por la acrl, estos 
formularios de cuatro páginas 
ahorran tiempo y reducen los 
costos administrativos. Cada 
forma de 5 x 8 pulgadas consta 
de cuatro copias, cada una de 
un color diferente, intercala-
das con carbonos de “una sola 
vez” cortados a la izquierda. 
Disponible como se muestra, 
o con el nombre de su biblio-
teca impreso en el panel supe-
rior. Gaylord Bros., Inc., 1951.

1952
Reasons why Jiffy Book Bags 

are ideal for inter-library 
shipments 

(Razones por las que las bolsas 
para libros Jiffy son ideales 

para envíos entre bibliotecas)

Las bolsas para libros Jiffy protegen 
eficazmente, son fáciles de usar, son 
limpias, económicas, y ocupan poco 
espacio de almacenamiento. Jiffy 
Manufacturing Company, 1952.

Jiffy Manufacturing Company. “Reasons 
why Jiffy Book Bags are ideal for inter-
library shipments”. LJ 77, no. 4 (1952): 
368.

Gaylord Bros., Inc. “Interlibrary loan request forms”. LJ 76, no. 22 
(1951): 2099.
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1952
Slyd-In shelf partitions 

(Particiones para estantería Slyd-In)

Resuelve el problema de guardar 
folletos y publicaciones periódicas 
sin encuadernar, discos y álbumes 
fonográficos, y esos planos juveni-
les grandes o pequeños que se des-
lizan fácilmente. Slyd-In Shelving, 
1952. 

Slyd-In Shelving. “Slyd-In shelf parti-
tions”. LJ 77, no. 5 (1952): 416.

1952
Decrease overdues increase 

patronage with Drive-up Book Return
(Disminuye los retrasos y aumenta 

el patrocinio con Drive-up Book Return)

Este artefacto destinado al depósito automáti-
co de libros, que se coloca en la acera de la bi-
blioteca, ofrece a los usuarios un servicio de 
devolución de libros de día y de noche; se paga 
a sí mismo al aumentar tanto el volumen de 
préstamos como el de las devoluciones de li-
bros. The Boardman, Co., 1952.

The Boardman, Co. “Decrease overdues increase pa-
tronage”. LJ 77, no. 9 (1952): 801.
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1952
Plasti-Lac book spray

(Spray para libros Plasti-Lac) 

Hace que el cepillado sea obsoleto. Plasti-
Lac, que ahorra mucho tiempo, ofrece un 
revestimiento de plástico transparente, 
flexible y lavable para proteger números 
de clasificación, lomos de libros, mapas, 
impresiones, documentos, carteles, etcé-
tera. No es inflamable y no se decolora con 
el tiempo. Bro-Dart Industries, 1952.

Bro-Dart Industries. “Plasti-Lac book spray”. LJ 
77, no. 10 (1952): 868.

1952
Extend your service economically 

(Amplíe su servicio de forma 
económica) 

Mantenga los costos de la biblioteca itine-
rante al mínimo absoluto con Vanette Boo-
kmobiles. Los Bookmobiles de Vanette 
cuentan con estantes de acero para 1 000-
1 100 libros, mesa de préstamo extraíble, 
alfombras en los escalones, revestimiento 
de piso de linóleo de alta resistencia y dos 
armarios para almacenamiento. Vanette, 
Division of Universal Sales, Inc., 1952.

Vanette, Division of Universal Sales, Inc. “Ex-
tend your service economically”. LJ 77, no. 13 
(1952): 1119.



Catálogo de los instrumentos tecnológicos
                 

16

1953
Revolutionary new Hamilton Compo Stack 

doubles library capacity 
(La revolucionaria nueva Hamilton Compo 
Stack duplica la capacidad de la biblioteca)

La Hamilton Compo Stack duplica la capacidad de la biblioteca. 
¿Cómo? Reemplazando las estanterías convencionales con estan-
tes deslizantes que funcionan suavemente y tienen mucha mayor 
capacidad. Este concepto completamente diferente de almacena-
miento de libros elimina mucho espacio de pasillo innecesario y 
aporta eficiencias completamente nuevas a la operación de la bi-
blioteca. Hamilton Manufacturing Company, 1953.

Hamilton Manufacturing Company. “Revolutionary new Hamil-
ton Compo Stack”. LJ 78, no. 10 (1953): 843.
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1954
Smal-drawer Lucite cabinets 

(Armarios Lucite de cajones pequeños)

A menudo hemos pensado que un gabinete Lucite de cajo-
nes pequeños sería un artilugio útil para casi cualquier biblio-
teca pública o escolar. Está tan ingeniosamente dispuesto 
que un cajón se puede dividir horizontal o verticalmente en 
tres compartimentos separados con divisores que se incluyen 
en el precio de compra. Es la solución ideal para todas esas 
pequeñas cosas que desordenan los cajones de los escrito-
rios. General Industrial Company, 1954.

General Industrial Company. “Small-drawer Lucite cabinets”. LJ 79, 
no. 3 (1954): 197.
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1954
We give you an assistant for less than $1.00 a week!

(¡Le damos un asistente por menos de $1.00 a la semana!)

Usted puede arrendar una Gay-
lord Electric Book Charging Ma-
chine por sólo $50 al año. Encon-
trará un asistente confiable para 
su mostrador de préstamo que 
garantiza precisión, velocidad y pul-
critud. Es la forma moderna y efi-
ciente de manejar las horas pico, 
pero cuesta mucho menos que un 
asistente de medio tiempo. ¡Su 
personal apreciará este asistente 
mecánico que da prueba del prés-
tamo impreso en la tarjeta! Gay-
lord Bros., 1954.

1954
Here’s why… libraries specify Micro Photo’s new 

2-page method of newspaper microfilming
(He aquí por qué... las bibliotecas ordenan 

el nuevo método de microfilmación de periódicos 
de 2 páginas de Micro Photo)

Las técnicas de cámara enormemente mejoradas 
ahora le brindan una lectura más grande y nítida, ade-
más del ahorro en microfilmación de dos páginas de 
periódicos. Se muestra arriba el tamaño de escaneo 
de periódicos de dos páginas  (usando un lector es-
tándar) filmado con el nuevo Micro Photo. Micro Pho-
to, Inc., 1954.

Micro Photo, Inc. “Here´s why… libraries specify Micro 
Photo´s new 2-page method of newspaper microfilming”. 
LJ 79, no. 4 (1954): 295.

Gaylord Bros. “We give you an assistant for less than $1.00 
a week!”. LJ 79, no. 4 (1954): 293.
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1954
Here it is! The new improved Readex 

Microprint Reader
(¡Aquí está! El nuevo y mejorado 

Readex Microprint Reader)

Lector de microimpresiones Readex Mo-
del B. Mayor aumento; imagen más bri-
llante y sin reflejos; mayor versatilidad; 
construcción más compacta, y exclusivo. 
Readex Microprint Corporation, 1954.

Readex Microprint Corporation. “Here it is! 
The new improved Readex Microprint Reader”. 
LJ 79, no. 12 (1954): 1080.

1954
Monroe folding banquet tables

(Mesas plegables para banquetes 
Monroe)

Las mesas de pedestal plegable Monroe 
son ideales para uso ocasional en la biblio-
teca, cuando se necesiten mesas adiciona-
les. Aunque son extremadamente livianas 
y altamente portátiles, estas mesas están 
diseñadas para soportar un uso intensivo. 
The Monroe Company, 1954.

The Monroe Company. “Monroe folding ban-
quet tables”. LJ 79, no. 12 (1954): 1143.
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1955
Removable shelves on book truck

(Estantes extraíbles en el carrito de biblioteca)

W. R. Ames Company está fa-
bricando un nuevo carrito de 
acero, llamado "estante de libros 
sobre ruedas" el carrito está equi-
pado con seis estantes tipo so-
porte de 8 pulgadas, cada uno 
de ellos de 36 pulgadas de largo. 
Los estantes se pueden quitar 
fácilmente de los soportes ver-
ticales ranurados y se pueden 
ajustar a cualquier espacio ver-
tical deseado a intervalos de 1 
pulgada. Capaz de acomodar cual-
quier estante estándar tipo sopor-
te, el carrito tiene dos ruedas fi-
jas y dos ruedas giratorias, con 
neumáticos de goma de 5 pulga-
das. W. R. Ames Company, 1955.W. R. Ames Company. “Removable shelves on book truck”. LJ 80, 

no. 9 (1955): 1100.

1955
Microfilm reader doubles 
as enlarger and printer
(El lector de microfilms 

también funciona como ampliadora
e impresora)

Se encuentra disponible un lector de mi-
crofilm de escritorio, que también funcio-
na como fotocopiadora, para realizar im-
presiones ampliadas directamente desde 
el microfilm, sin el uso de accesorios espe-
ciales. Conocido como el Inspector “200”, 
la unidad hace posible la inserción simple 
de tarjetas al nivel del escritorio, con un 
sistema de ventilación para eliminar la po-
sibilidad de que el calor dañe la película y 
las tarjetas. Filmsort Division of Dexter Fol-
der Company, 1955.

The Filmsort Division of Dexter Folder Com-
pany. “Microfilm reader doubles as enlarger 
and printer”. LJ 80, no. 22 (1955): 2850.
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1956
Interchangeable typewriter type face

(Máquina de escribir de tipos intercambiables)

La máquina de escribir Remington de 
1956 permite al mecanógrafo cam-
biar uno o todos los caracteres de la 
máquina, tiene marcas de sección y 
párrafo, un signo más [+] e igual [=] y 
viene en seis colores. Todos los mode-
los eléctricos y estándares de Reming-
ton actuales y antiguos se pueden 
volver a equipar con barras tipo  grá fi-
cas especiales para adicionar las caras 
tipográficas intercambiables. Reming-
ton Rand, 1956.

Remington Rand. “Interchangeable typewriter type 
face”. LJ 81, no. 10 (1956): 1255.

1956
Altair call number stamping machine 

(Máquina de estampado de signatura topográfica Altair)

Máquina para estampado de signatura to-
pográfica Altair, para un estampado rápido 
y preciso de hasta tres líneas de números y 
caracteres. Nuestra máquina es amplia-
mente utilizada por bibliotecas. Altair Ma-
chinery Corporation, 1956.

Altair Machinery Corporation. “Altair call num-
ber stamping machine”. LJ 81, no. 11 (1956): 
1393.
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1957
New Life library furniture: a “point of 

reference” for your future library
(Mobiliario de biblioteca New Life: un "punto 

de referencia" para su futura biblioteca) 

Con los hechos al alcance de la mano, en un entorno agradable, la 
investigación adquiere un interés adicional. Aquí, en esta sección de 
referencia, lo último en diseño funcional se combina con el estilo 
de mobiliario de biblioteca New Life anterior. John E. Sjöström.  Com-
pany, Inc., 1957. 

John E. Sjöström Company, Inc. “New Life library furniture: a ‘point of refe-
rence’ for your future library”. LJ 82, no. 3 (1957): 341.
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1957
Time to stop stretching!

(¡Es tiempo de dejar de estirarse!)

Acomodar libros en el 
estante es más fácil con 
el banquillo de 12” de 
Bro-Dart. Párese sobre 
él ... para alcanzar es-
tantes altos; siéntese en 
él ... para estantes bajos 
y cajones; en la sala in-
fantil... ideal para la 
hora del cuento. Bro-
Dart Industries, 1957.

Bro-Dart Industries. “Time 
to stop stretching!”. LJ 82, 
no. 6 (1957): 723.

1957
New… new… Mylar catalog card protectors
(Nuevos... nuevos... protectores de tarjetas 

de catálogo de Mylar)

Proteja las tarjetas del 
catálogo con los nuevos 
protectores que aho-
rran espacio, fabricados 
con película de poliéster 
Mylar excepcionalmen-
te duradera. Bro-Dart 
Industries, 1957.

Bro-Dart Industries. “New… 
new… Mylar catalog card 
protectors”. LJ 82, no. 15 
(1957): 1987.
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1957
Air-conditioned exhibit cases protect rare books

(Las estanterías con aire acondicionado protegen libros raros)

Se trata de una nota en la que se comparte la experiencia de la Free Library 
of Philadelphia en la exhibición de algunos de sus libros raros y manuscri-
tos. La Biblioteca estudió las condiciones ambientales a las que se somete-
rían sus materiales al ser exhibidos en el lobby de su edificio central, para 
garantizar que no sufrieran ningún deterioro. 1957.

”Air-conditioned exhibit cases protect rare books”. LJ 82, no. 12 (1957): 1652.
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1958
Printing… for pennies! 

(¡Impresión... por centavos!)

Ahora... el más simple y económico de 
todos los métodos de duplicación... 
esténcil... se ha mo dernizado como 
una imprenta. Las plantillas se pueden 
preparar tanto fotográficamente como 
ma nualmente. Su oficinista puede 
convertir sus formularios, boletines, lite-
ratura publicitaria e incluso páginas de 
catálogos ilustrados... ¡también a co-
lor! Gestetner no cuesta más que el 
mimeo antiguo. Gestetner Duplicador 
Corporation, 1958.

Gestetner Duplicator Corporation. 
“Printing…for pennies!” LJ 83, no. 1 
(1958): 51.

1958
New projector

(Proyector nuevo)

El nuevo proyector Eastman de 16 mm 
Modelo 25B ya está disponible en un mo-
delo que, según se dice, ofrece un 20% 
más de iluminación. Se incluye como equi-
po estándar el Preamplificador Magnético 
Óptico Eastman recientemente desarrolla-
do que se adapta a la salida de la señal de 
un cabezal de sonido magnético, así como 
al sistema óptico estándar. Eastman Kodak 
Co., 1958.

Eastman Kodak Co. “New projector”. LJ 83, 
no. 4 (1958): 573.
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1958
New easy… way to handle cbi’s

(Nueva manera fácil… de manejar los cBI’s.)

Ahora puede consultar el 
Cumulative Book Index 
(cbi) sentado y con un mí-
nimo de esfuerzo. Los cbi 
se almacenan en estantes 
deslizantes de fácil mane-
jo. Simplemente saque el 
estante que contiene un 
volumen particular y pase 
a la página que desee. La 
mesa se suministra en ta-
maños de nueve y seis 
volúmenes. Disponible en 
acabados estándar o per-
sonalizados. Bro-Dart In-
dustries, 1958.

Bro-Dart Industries. “New easy… way to handle cbi´s”. LJ 83, no. 7 
(1958): 1047.

1958
See the Junior Continuous models 

of Photostat® photographic 
copying apparatus

(Vea los modelos Junior Continuos 
de copia fotográfica Photostat®) 

El modelo Junior Continuous A es especial-
mente adecuado para las necesidades de 
copiado de bibliotecas de “punto de uso”. 
Además de proporcionar copias de la infor-
mación deseada por el público en general, 
proporciona mayor economía y convenien-
cia cuando se integra a la elaboración de 
índices y al servicio de adquisiciones. 
Photostat Corporation, 1958.

Photostat Corporation. “See the Junior Conti-
nuous models of Photostat photographic co-
pying apparatus”. LJ 83, no. 10 (1958): 1474.
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1958
Versatile Globe-Wernicke study carrels 

put all your space to work
(Los versátiles cubículos de estudio Globe-Wernicke 

ponen todo su espacio a trabajar)

Más estudiantes pueden trabajar mejor en un área pequeña con los cubícu-
los de estudio independientes Globe-Wernicke. Los cubículos proporcionan 
privacidad para un estudio sin distracciones; se ensamblan fácilmente con 
componentes estándar que permiten varios arreglos para adaptarse a cual-
quier espacio. Ofrecen las condiciones de trabajo más favorables en un mí-
nimo de superficie. The Globe-Wernicke, Co., 1958.

The Globe-Wernicke, Co. “Versatile Globe-Wernicke study carrels 
put all your space to work”. LJ 83, no. 12 (1958): 1815.
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Gaylord Bros., Inc. “Simplify ‘Overdue Routines’ with this Multi-
copy Form!”. LJ 83, no. 14 (1958): 2099.

1958
Simplify “Overdue Routines” with this Multi-copy Form!
(¡Simplifique las ‘rutinas de avisos de libros vencidos’ 

con este formulario de copias múltiples!)

A continuación, presentamos una nueva forma de ahorrar tiempo para 
controlar los avisos de libros vencidos. Una vez mecanografiado, tendrá 
tres formularios completados: 1. Blanco, aviso de recordatorio; 2. Ama-
rillo, segundo aviso; 3. Rosa, tercer aviso: éste también se puede utilizar 
para el registro de la biblioteca. Ahorra tiempo de mecanografía y de 
comprobación. No es necesario volver a los archivos u otros registros 
de libros cuando se envían avisos más allá del primero. Sin repetición, 
sin duplicación. Gaylord Bros., Inc., 1958.
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1959
Yoú ll find things easier with Hol-Dex

(Encontrará las cosas más fácilmente con Hol-Dex)

¡Utilice portaetiquetas in-
sertables transparentes 
Hol-Dex en todas partes y 
ahorre tiempo y energía 
para todos! En entrepaños 
de estantes, en estantes 
abiertos en la Sala de Re-
ferencia, en gabinetes de 
tarjetas, carpetas, cajas, 
cubos, bandejas de escri-
torio. Cel-U-Dex Corpora-
tion, 1959.

Cel-U-Dex Corporation. “You´ll 
find things easier with Hol-Dex”. 
LJ 84, no. 7 (1959): 1099.

1959
Introducing the new Recordak Portable Microfilmer

(Presentamos el nuevo Recordak Portable Microfilmer)

A primera vista es el 
nuevo Recordak Por-
table que estaba 
esperando… uno que 
fue diseñado tenien-
do en cuenta la ope-
ración del préstamo 
de libros. Sus dimen-
siones de moldura y 
silueta baja lo hacen 
ideal para uso en es-
critorio o encimera. 
¡También es ideal 
para bibliotecas mó-
viles! Recordak Cor-
poration, 1959.

Recordak Corporation. “Introducing the new Recordak Portable Microfil-
mer”. LJ 84, no. 9 (1959): 1358-1359.
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1959
New… Bro-Dart “paste-pen” a “pen” 

that dispenses dots of rubber-base paste!
(Nuevo… Bro-Dart “bolígrafo adhesivo” ¡un “bolígrafo” 
que dispensa puntos de pegamento a base de goma!)

Limpio - Eficiente - ¡Práctico! Eli-
mina el desorden de pegar los 
bolsillos de los libros, las hojas de 
fecha y otros materiales. Simple-
mente presione hacia abajo para 
dispensar una pequeña y limpia 
mancha de adhesivo, la cantidad 
justa para sujetar de forma segu-
ra. El adhesivo de látex especial 
nunca se pegará ni se secará en 
el bolígrafo. Bro-Dart Industries, 
1959.

Bro-Dart Industries. “New… Bro-Dart 
‘paste-pen’”. LJ 84, no. 9 (1959): 
1426.

1959
New… Paperback reinforcing method

(Nuevo... método para reforzar 
encuadernaciones rústicas)

Ahora puede lograr que sus libros encua-
dernados en rústica tengan una mayor 
circulación mejorando su apariencia y re-
forzándolos para resistir el desgaste ocasio-
nado por el uso. Bro-Dart Industries, 1959.

Bro-Dart Industries. “New… paperback reinfor-
cing method”. LJ 84, no. 16 (1959): 2587.
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1959
New marking pencil

(Nuevo lápiz marcador) 

Se acaba de introducir un lápiz de 
marcar para todo uso. Fabricado en 
Alemania, llamado Mars-Omnichrom, 
es tan delgado como un lápiz de escri-
tura ordinario y se puede afilar en 
cualquier sacapuntas sin tapar los cor-
tadores. Dado que puede escribir con 
una línea fina o gruesa, los biblioteca-
rios pueden encontrarlo útil para cosas 
como hacer anotaciones en películas, 
marcar en cinta adhesiva o para dibu-
jar o rotular en superficies brillantes. 
El lápiz funciona bien en vidrio, papel 
de porcelana, metal, película fotográfi-
ca, hojas brillantes o cinta adhesiva. J. 
S. Staedtler, Inc., 1959.

J. S. Staedtler, Inc. “New marking pencil”. LJ 84, no. 18 
(1959): 3102.

1959
A “two-faced” sticky tape

(Una cinta adhesiva de “dos caras”) 

Una nueva ayuda para los bibliotecarios que desean colocar material en pa-
redes o paneles de exhibición sin dañar el material o el soporte, es la cinta 
adhesiva de papel de doble cara Kleen-Stik de Demco. Recubierta por ambos 
lados con adhesivo sensible a la presión, el rollo de cinta se empaqueta en un 
dispensador con filo para un fácil desprendimiento. Demco, 1959.

Demco. “A ‘two-faced’ sticky tape”. LJ 84, no. 18 (1959): 3102.



Catálogo de los instrumentos tecnológicos
                 

32

1959
Foster Rewind for film libraries

(El Foster Rewind, rebobinador de películas para bibliotecas) 

Los bibliotecarios familiarizados con el manejo de películas saben lo 
que es rebobinar la película de un carrete a otro y que se rompa la 
película, o que un carrete se detenga mientras el otro continúa gi-
rando. La película suelta se apila rápidamente y con frecuencia se 
enreda y, a veces, resulta en una película arruinada. El Foster Rewind 
está diseñado para resolver este problema y, al mismo tiempo, ace-
lerar el tiempo de inspección cuando las películas llegan del présta-
mo. International Film Bureau, 1959.

International Film Bureau, Inc. “Foster Rewind for film libraries”. 
LJ 84, no. 18 (1959): 3102-3103.
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1959
Portable spirit duplicator
(Duplicadora de alcohol 

portátil)

La Division Faymus de Bankers & 
Merchants, Inc. anunció una 
nueva duplicadora de alcohol 
pequeña y de bajo costo. Con 
control automático de impre-
sión, una vuelta de la manija 
operativa de la duplicadora Fay-
mus Model D1 Spirit produce 
una copia a la vez. Si se usa con 
cuidado, la máquina producirá 
un trabajo de calidad similar a 
las máquinas más grandes. Se 
pueden lograr variaciones de co-
lor en la misma hoja mediante el 
uso de diferentes unidades 
maestras de alcohol. Bankers & 
Merchants, Inc., 1959.

Bankers & Merchants, Inc. “Portable 
spirit duplicator”. LJ 84, no. 20 (1959): 
3544.
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1959
Chart typewriter

(Máquina de escribir de gráficos)

De Alemania Occidental llega un nuevo desarrollo en las máquinas de 
escribir llamado Chart-typed, que permite a cualquier mecanógrafo te-
clear material gráfico complejo. Ciertamente no es una máquina que 
tenga uso en todas las bibliotecas; para las bibliotecas especiales, o de 
otro tipo, en que la producción de gráficos o el uso de símbolos en infor-
mes, resúmenes, etcétera, es importante bien se podría considerar 
como una máquina de escribir única. El teclado tiene un alfabeto y cifras 
en mayúsculas normales. En lugar de letras minúsculas, la máquina tiene 
27 símbolos gráficos diferentes. El alfabeto y las letras se han diseñado 
especialmente para armonizar con los símbolos del carro. Continental 
Office Machines, Inc., 1959.

Continental Office Machines, Inc. “Chart typewriter”. LJ 84, no. 20 (1959): 3544.
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1960
Telephone aid for reference work

(Ayuda telefónica para el trabajo de referencia)

Fone Master es un dispositivo que puede ayudar a los bibliotecarios 
que deben consultar textos de referencia, enciclopedias, etcétera, 
para responder preguntas telefónicas. El dispositivo consta de una 
base y un pequeño altavoz. Si el bibliotecario que recibe la llamada 
considera necesario dejar el teléfono pero aún desea continuar la 
conversación, simplemente coloca el teléfono en la base Fone-Master 
sin que se corte la llamada. Fone-Master, 1960.

Fone-Master. “Telephone aid for reference work”. LJ 85, no. 14 (1960): 2760-2761.
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1960
Electric hand dryers 
(Secadores de manos 

eléctricos)

1960
Gaylord “Space-Master” 

sloping shelf stands
(Estantes inclinados Space-master 

de Gaylord)

Listo para rodar... versátil como exhibidor, 
carrito o estantería. Biblioteca... los estan-
tes inclinados facilitan la lectura de los títu-
los. Hospital... de doble cara y silencioso 
para uso en sala. Escuela, oficina... como 
estantería adicional, encaja perfectamente 
debajo de la ventana, frente al radiador. 
Gaylord Bros. Inc., 1960.

Los secadores de manos eléctri-
cos para los baños, en particular 
los utilizados por el público, son 
muy recomendables. Su valor 
principal está en su economía y 
su contribución en mantener 
los baños ordenados. El ahorro 
se produce de varias formas. En 
primer lugar está el ahorro en 
toallas de papel; aunque indivi-
dualmente son económicas, las 
toallas de papel cuando se usan 
en gran cantidad, particular-
mente por usuarios descuida-
dos y despilfarradores, pueden 
convertirse en un tema consi-
derable en el presupuesto. Ame-
rican Dryer Corporation, 1960. 

Gaylord Bros., Inc. “Gaylord ‘Space-Master’ slo-
ping shelf stands”. LJ 85, no. 18 (1960): 3603.

The American Dryer Corporation. “Electric hand dryers”. LJ 85, 
no. 14 (1960): 2761.
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1960
Pictures from mimeo stencils

(Imágenes a partir de plantillas de mimeo) 

El mimeógrafo, el caballo de batalla de muchas bibliotecas, ha recibido 
recientemente una valiosa ayuda con un nuevo dispositivo electrónico. 
El llamado Gestefax, está diseñado para reproducir cualquier tema 
dado, es decir, fotografías, formularios de oficina, dibujos, cartas, etcé-
tera, directamente de una plantilla mimeo o esténcil. La plantilla está 
lista para reproducir tantas copias como se hayan diseñado. Se elimina 
la corrección de pruebas, porque la plantilla es una copia exacta del 
original. Gestetner Duplicator, Corp., 1960.

The Gestetner Duplicator, Corp. “Pictures from mimeo stencils”. LJ 85, no. 20 (1960): 4126.
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1961
Fiction, biography, religion, microfilm 
labeled… on the spot-for just pennies 

(Ficción, biografía, religión, microfilm, 
etiquetado... en el acto, por sólo unos centavos)

Library Embrossing Machine diseñada para grabar a mano lo que re-
quiera, con etiquetas en plástico blanco o de color. Las letras o los 
números se marcan en la máquina y luego se presionan en la cinta. 
Letras en relieve blancas atractivas y nítidas; ideal para etiquetar ga-
binetes de microfilms, catálogos de tarjetas, tablones de anuncios, 
material audiovisual, discos fonográficos, áreas de apilamiento, y eti-
quetado del lomo de libros… se utiliza popularmente en la biblioteca 
ambulante. Fordham Equipment Company, 1961.

Fordham Equipment Company. “Fiction, biography, religion, microfilm 
labeled… on the spot-for just pennies”. LJ 86, no. 5 (1961): 971.
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1961
New paper fastener

(Nuevo sujetador de papel)

Según los expertos en archivo, 
los sujetapapeles deben quitar-
se antes de archivar el papel, 
especialmente si los documen-
tos se van a guardar por mucho 
tiempo. La razón radica en que 
los clips ocupan un espacio va-
lioso y es probable que se oxi-
den y estropeen el papel. Las 
grapas, que se utilizan a menu-
do, no desperdician espacio, 
pero también pueden oxidarse. 
La unión del papel con esta he-
rramienta se logra presionando 
el mango sobre el papel, lo que 
hace que las hojas se junten al 
crearse una corrugación entre-
lazada. Paper Welder, 1961.

1961
Exit lock improves security

(La cerradura de salida mejora la seguridad) 

Las bibliotecas se enfrentan al 
grave problema de evitar que 
los libros y otros materiales 
sean retirados ilegalmente de 
estanterías, oficinas u otros es-
pacios dentro del edificio, o del 
edificio mismo. Gran parte de 
este robo ocurre porque las sa-
lidas, requeridas por las regu-
laciones contra incendios, no 
están supervisadas. Una forma 
eficaz de resolver este proble-
ma es mediante la instalación 
de cerraduras de salida de 
emergencia. Best Universal 
Lock Co., Inc., 1961.

Paper Welder, Inc. “New paper 
fastener”. LJ 86, no. 6 (1961): 
1124.

Best Universal Lock, Co., Inc. 
“Exit lock improves security”. 
LJ 86, no. 8 (1961): 1572.
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1961
Written messages by wire

(Mensajes escritos por cable) 

Las bibliotecas que requieren una 
comunicación escrita y rápida entre 
estanterías y salas de lectura, su-
cursales y bibliotecas centrales, y 
centros de materiales, catálogos 
colectivos, etcétera, pueden desear 
investigar los nuevos instrumen-
tos Comptometer Electrowriter.

La parte transmisora escribe con 
un bolígrafo en papel normal o 
formulario. A medida que se mue-
ve el lápiz, el receptor o los recep-
tores remotos reproducen la copia 
tal como se ha escrito.

Los mensajes escritos se transmi-
ten a cualquier punto, por distante 
que sea, en un circuito telefónico 
o de radio. Comptometer, Corp., 
1961.

1961
Typewriter correction paper

(Papel corrector para máquina 
de escribir)

Se ha introducido otro método nuevo para corre-
gir errores de mecanografía, llamado Perfectype. 
Para corregir un error, la mecanógrafa retrocede 
hasta el error, inserta una de las tiras entre la cinta 
y el error, y vuelve a escribir la misma letra. Perry 
Sherwood, Corporation, 1961.

Perry Sherwood, Corporation. “Typewriter correction 
paper”. LJ 86, no. 11 (1961): 2080.

Comptometer, Corp. “Written 
messages by wire”. LJ 86, 
no. 8 (1961): 1572-1573.
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1961
Mark VII: The most 

“comfortable” reader 
(Mark VII, el lector más “cómodo”)

Combina la artesanía y la ingeniería de 
precisión de los lectores de Microcard 
con una gran cantidad de innovaciones có-
modas para el usuario. Está equipado con 
un ajuste de “control de comodidad” que 
permite equilibrar la luz del lector con 
la luz de la habitación, lo que minimiza la 
fatiga visual. Microcard Reader Corpora-
tion, 1961.

Microcard Reader Corporation. “Mark VII: 
The most ‘comfortable’ reader”. LJ 86, no. 12 
(1961): 2211.

1961
Won’t smudge
(No mancha) 

Las microtarjetas no se mancharán, ni 
mancharán, incluso cuando estén sujetas 
a una manipulación constante y un uso 
repetido. Las imágenes, que son reduc-
ciones de documentos a tamaño com-
pleto, así como la identificación y catalo-
gación en la parte superior de cada 
Microcard, se reproducen fotográfica-
mente. Esto garantiza la claridad y nitidez 
de las imágenes, así como la durabilidad 
de las propias tarjetas. Microcard Reader 
Corporation, 1961.

Microcard Reader Corporation. “Won´t 
smudge”. LJ 86, no. 12 (1961): 2283.
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1961
Odd type faces for typewriters

(Tipos inusuales para máquinas de escribir)

A los bibliotecarios que preparan 
catálogos o bibliografías científi-
cas en lengua extranjera les pue-
de interesar.

El fabricante afirma que el siste-
ma se adapta a cualquier máqui-
na de escribir –manual o eléctri-
ca, vieja o nueva–. En su máquina 
de escribir se instala una guía ti-
pográfica modificada (identifica-
da en la foto como la parte con 
las dos puntas o postes guía). 
Cuando necesite un símbolo ex-
traño, seleccione la barra ade-
cuada, deslícela en los postes de 
guía y presione cualquiera de las 
teclas de tipo normal. Mechani-
cal Enterprises, Inc., 1961. 

Mechanical Enterprises, Inc. “Odd type faces for typewri-
ters”. LJ 86, no. 14 (1961): 2633.

1961
Just push the button… 
get a print in seconds

(Simplemente presione el botón... 
obtenga una impresión 

en segundos) 

Anunciando el lector-impresora Re-
cordak, para una referencia rápida al 
microfilm y a la impresora. En segun-
dos, el versátil Recordak Reader Prin-
ter, le ofrece una copia nítida y exacta 
en papel de cualquier documento en 
microfilm de 16 mm o 35 mm, ya sea 
en forma de rollo, de acetato o tarje-
ta. La operación es completamente 
automática desde el instante en que 
se presiona el botón Imprimir. Recor-
dak Corporation, 1961.

Recordak Corporation. “Just push the but-
ton… get a print in seconds”. LJ 86, no. 16 
(1961): 2903.
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1961
RemRand interchangeable 

type heads
(Cabezales de tipo intercambiable 

RemRand)

Un enfoque diferente al problema de pro-
porcionar símbolos especiales intercam-
biables para máquinas de escribir es el 
utilizado por Remington Rand. Ahora, una 
o varias barras tipográficas en las máqui-
nas de escribir Remington Standard, Elec-
tric o Statesman pueden equiparse con 
cabezales tipográficos intercambiables. 
Sólo se cambia el tipo de letra, no toda la 
barra de texto. Remington Rand, 1961.

Remington Rand. “RemRand interchangeable 
type heads”. LJ 86, no. 14 (1961): 2633.

1961
You can do it faster with Sortkwik® 

the invisible fingertip magic
(Puedes hacerlo más rápido 

con Sortkwik®, la magia 
de la yema del dedo invisible) 

No más dedos de goma… No más esponjas 
sucias. Simplemente aplique Sortkwik® en 
las yemas de los dedos para obtener una 
película pegajosa, inoxidable y sin grasa. 
Recoja papeles de forma fácil y rápida. La 
acción higroscópica atrae la humedad a los 
dedos, hace que una aplicación sea durade-
ra. Lee Products Company, 1961.

Lee Products Company. “You can do it faster 
with Sortkwik® the invisible fingertip magic”. LJ 
86, no. 19 (1961): 3772.
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1962
Headphone phonograph Newcomb

(Fonógrafo de auriculares Newcomb) 

Para la revisión de grabaciones 
y para cualquier investigación 
o estudio que implique el uso 
de discos fonográficos, el fo-
nógrafo para auriculares mo-
delo AVS-I de Newcomb es 
un equipo ideal. Escuchar 
resulta cómodo y el sonido, 
en general, más detallado 
y distinto de lo que se pue -
de lograr con altavoces. 
Newcomb Audio Products, 
Co., 1962.

1962
Wireless intercom

(Intercomunicador inalámbrico) 

Recientemente se ha anun-
ciado un intercomunica-
dor portátil que no necesi-
ta un sistema de cableado 
independiente. Según el 
fabrican te, este sistema de 
interco municación propor-
ciona comunicación bidi-
rec cional instantánea sin 
cablea do. Todo lo que se 
necesita es conectar la uni-
dad al sistema de cableado 
normal y hablar. Los siste-
mas de intercomunicación 
tienen valor en las bibliote-
cas para facilitar la comu-
nicación entre las salas de 
trabajo, los mostradores 
de préstamo y servicio, y 
las áreas de oficina. Preci-
sion Equipment, Co., 1962.

Precision Equipment, Co. “Wireless intercom”. LJ 87, no. 2 (1962): 
202-203.

Newcomb Audio Products, Co. “Headphone phonograph 
Newcomb”. LJ 87, no. 1 (1962): 82.
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1962
Now switch your existing files 

to roll out Conserv-a-File
(Ahora cambie sus archivos existentes 

para implementar Conserv-a-File) 

¡Obtenga más del 100% de espacio de 
archivo adicional! Incremente la eficien-
cia del archivo en un 37%. No es necesa-
rio crear nuevas carpetas con pestañas 
laterales. Es rápido, fácil y conveniente. 
El único sistema de archivo de estantes 
disponible que le envía los archivos, co-
loca todos los registros al alcance de su 
mano y… ¡candados colectivos! Se des-
pliega a menos de la mitad de la distan-
cia que ahora se necesita para archivos 
de cajones antiguos. Supreme Steel 
Equipment Corporation, 1962.

Supreme Steel Equipment Corporation. “Now 
switch your existing files to roll out Conserv-
a-File”. LJ 87, no. 7 (1962): 1423.

1962
New! shelving unit for paperbacks… 

especially designed to give 
your paperbacks the display value 

of your hard cover books
(Nueva estantería para libros 

de bolsillo... especialmente diseñada 
para dar a sus libros de bolsillo 

el valor de exhibición de sus libros 
de tapa dura)

Bro-Dart presenta una estantería de dise-
ño elegante para libros de bolsillo que 
ofrece un alojamiento valioso y atractivo 
para el número cada vez mayor de edicio-
nes de bolsillo. La nueva estantería está 
diseñada para la mayor economía de espa-
cio. Bro-Dart Industries, 1962.

Bro-Dart Industries. “New shelving unit for pa-
perbacks”. LJ 87, no. 10 (1962): 1863.
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1962
Programed courses re-usable with designed for the 
classroom, the new MIN/MAX II teaching machine

(Cursos programados reutilizables diseñados para el 
aula, la nueva máquina de enseñanza MIN/MAX II) 

Esta es la única máquina de enseñanza desarrollada específica-
mente para satisfacer las necesidades de las aulas y con un precio 
conveniente para que las escuelas la utilicen ampliamente. Apren-
dizaje programado. Teaching Materials Corporation, 1962.

Teaching Materials Corporation. “Programed courses re-usable with desig-
ned for the classroom the new MIN/MAX II teaching machine”. En Children’s 
& Young People’s Libraries, special issue. LJ 87, no. 10 (1962): 1941.
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1962
The Regiscope Circulation Control System, The only photographic 

system that completely eliminates book cards!
(El Regiscope Circulation Control System, ¡El único sistema fotográfico 

que elimina por completo las tarjetas del libro!)

Es el más compacto y económico: el menos costoso de comprar y man-
tener. Al eliminar la tarjeta del libro, se ahorran costos de impresión y 
manejo, a la vez que se aceleran las transacciones. Se adapta fácilmente 
al nuevo sistema que eliminará las tarjetas de transacción preimpresas 
y prefechadas. Regiscope Corporation of America, 1962.

Regiscope Corporation of America. “The Regiscope Circulation 
Control System, The only photographic system that completely eli-
minates book cards!”. LJ 87, no. 12 (1962): 2271.
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1962
Introducing discabinets for LP albums

(Presentamos gabinetes para álbumes LP)

Todos los gabinetes de metal 
para discos con sistema de ca-
talogación completo. Capacidad 
60 álbumes LP de 7”, 10” y 12”.

Armarios para microfilm de 
bajo costo, armarios apilables, 
capacidad para 69 cajas de mi-
crofilm.

Racks separadores de pelícu-
la de 8 mm, 16 mm y 35 mm. 
Diseñado para adaptarse a es-
tantes de libros estándar. Wa-
llach & Associates, Inc., 1962.

1962
Coin-operated copying machine

(Fotocopiadora que funciona con monedas)

Wallach & Associates, Inc. “Introducing discabinets for LP 
albums”. LJ 87, no. 12 (1962): 2344.

Una fotocopiadora que funciona con monedas, y 
que, según el fabricante, es la primera del mundo en 
su tipo, está ahora disponible para uso de la bibliote-
ca. Denominada Docustat la máquina permite a los 
lectores hacer copias de libros, informes, documen-
tos, etcétera, por 25 centavos la página. El fabricante 
afirma que la Docustat puede reproducir cualquier 
tipo de material impreso o escrito en tamaño carta o 
legal. Además, afirma que no se puede dañar el do-
cumento o libro original, porque no pasa a través de 
la máquina. Documat, Inc., 1962.

Documat, Inc. “Coin-operated copying machine”. LJ 87, 
no. 19 (1962): 3996.
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1962
 Now available for Libraries… 3M’s new economical, 

time-saving coin-operated microfilm service!
(Ahora disponible para bibliotecas… ¡El nuevo servicio 
de microfilm que funciona con monedas, económico 

y que ahorra tiempo de 3M!)

La nueva lectora-impresora Filmac 100C fácil de usar, ofrece autoservicio 
al usuario para obtener copias rápidas y a bajo costo. Ahora 3M ofrece al 
bibliotecario y a los usuarios lo último en servicios de microfilm, rápido, 
conveniente y a bajo costo. La versátil lectora-impresora Filmac está dise-
ñada especialmente para bibliotecas públicas y educativas como una uni-
dad de autoservicio que funciona con monedas. Los usuarios ocupados, 
los estudiantes y los investigadores ahora pueden disfrutar en segundos 
del servicio de copia instantánea con sólo tocar un botón, ¡sin supervi-
sión! 3M Microfilm Products, 1962.

3M Microfilm Products. “Now available for libraries… 3M’s new economical, 
time-saving coin-operated microfilm service!”. LJ 87, no. 20 (1962): 4110-
4111.
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1963
Vertical and roll map files
(Archivadores de mapas 

verticales y en rollo)

Dos innovaciones recientes en 
archivadores de mapas o pla-
nos son los archivadores de 
rollo vertical Plan Hold. Estos 
archivadores se han desarro-
llado para hacer que los ma-
pas y planos sean más accesi-
bles que cuando se apilan 
horizontalmente. Se afirma 
que el sistema vertical ahorra 
espacio ya que se pueden ar-
chivar hasta 1 200 hojas en 24 
pulgadas lineales. En ambos 
sistemas de archivo no hay pro-
blema de arrugas ya que las 
hojas cuelgan planas. Plan Hold 
Corp., 1963.

1963
This is a reader and a revolution!

(¡Esto es un lector y una revolución!)

Este lector es el mayor avan-
ce en el uso de microformas. 
Es el Micro III portátil. Do-
blado en su propio estuche 
autocerrable, pesa sólo 6½ 
libras, va donde usted vaya, 
pero ofrece una lectura de 
pantalla grande y tiene es-
pacio en el interior para más 
de 8 000 páginas de material 
en micro tarjetas. Además, 
este pequeño compacto ver-
sátil leerá otras microformas 
opacas. Micro card Reader 
Corporation, 1963.

Microcard Reader Corporation. “This is a reader and a revolu-
tion!”. LJ 88, no. 2 (1963): 202.

Plan Hold Corp. “Vertical 
and roll map files”. LJ 88, 
no. 1 (1963): 80-81.
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1963
Recordak microfilming in libraries, whatever 

happened to the old rubber stamp?
(Microfilmación de Recordak en bibliotecas 

¿Qué pasó con el viejo sello de goma?)

Muchas bibliotecas vanguardistas se han cambiado al microfilm. ¿Los 
usuarios siguen esperando, a veces pacientemente, cada vez que solicitan 
un libro en su biblioteca? ¿Todavía escuchan el plunk-plunk-plunk cuando 
sella la tarjeta del libro, la tarjeta del usuario, y la tarjeta de fecha de venci-
miento? En las bibliotecas modernas, utilizando el microfilm Recordak, el 
bibliotecario inserta la tarjeta del libro, la tarjeta del usuario y la tarjeta con 
la fecha de vencimiento en el microfilmador, todo al mismo tiempo. Unos 
segundos y el trabajo está hecho... ahorrando 26 segundos con respecto al 
antiguo método de sello de goma. Cuando se devuelve un libro, vuelve a 
las estanterías inmediatamente. Recordak Corporation, 1963.

Recordak Corporation. “Recordak microfilming in libraries, whatever 
happened to the old rubber stamp?”. LJ 88, no. 6 (1963): 1125.
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1963
Battery powered adding machine
(Máquina sumadora de baterías) 

Recientemente, National Cash Register ha in-
troducido una máquina sumadora estándar 
que se opera con una fuente de energía nor-
mal pero que también es portátil y lleva su pro-
pia energía. La máquina puede ser útil en bi-
bliotecas, en habitaciones donde no hay un 
enchufe eléctrico, o en bibliotecas móviles 
donde no hay energía eléctrica disponible. Na-
tional Cash Register, 1963.

National Cash Register. “Battery powered adding 
machine”. LJ 88, no. 7 (1963): 1506.

1963
Brew-it-yourself coffee maker
(Prepáralo tú mismo, cafetera) 

Particularmente apropiado para 
bibliotecas de tamaño mediano, 
con 20 o más empleados aman-
tes del café, es el nuevo percola-
dor de café que funciona con 
monedas. A diferencia de las má-
quinas expendedoras de café 
convencionales, ésta está bajo el 
control de la biblioteca y se pue-
de comprar a plazos o en cuotas. 
Coffee Chef Corporation, 1963.

Coffee Chef Corporation. “Brew-it-
yourself coffee maker”. LJ 88, no. 14 
(1963): 2873.
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1963
In the spotlight neatly, vertically, 

visibly with Princeton files 
by Gaylord

(En el centro de atención de forma 
ordenada, vertical y visible, 

los revisteros Princeton de Gaylord)

Ahora archiva todo tipo de folletos, publi-
caciones periódicas, incluso libros de bolsi-
llo, donde se pueden ver y seleccionar con 
tranquilidad. Los revisteros Princeton de 
Gaylord están disponibles en tres tamaños. 
Cada tamaño da cabida a alrededor de 15 
números, manteniéndolos prolijos y orde-
nados. Gaylord Bros., Inc., 1963.

Gaylord Bros., Inc. “In the spotlight neatly, ver-
tically, visibly with Princeton files by Gaylord”. LJ 
88, no. 15 (1963): 3134.

1964
Portable overhead projector

(Retroproyector portátil)

Ahora está disponible un retroproyector portátil que com-
bina, según el fabricante, bajo costo, facilidad de uso y 
construcción de precisión para producir una imagen bri-
llante en habitaciones completamente iluminadas. El Tra-
vel-Graph Modelo 21000 tiene una apertura de 10” x 10” 
diseñada para aceptar transparencias estándar. El enfo-
que se logra a través de un sistema que permite colocar el 
cabezal en el poste de metal vertical. No son necesarios 
ajustes secundarios. Projection Opics Co., Inc., 1964.

Projection Optics Co., Inc. “Portable overhead projector”. LJ 89, 
no. 1 (1964): 86.
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1964
Lettering machine

(Máquina rotuladora) 

La Varigraph es una máqui-
na rotuladora que hace po-
sible que un aficionado pro-
duzca una amplia variedad 
de letras dibujadas profesio-
nalmente. La unidad es útil 
en la producción de carte-
les, letreros y serigrafías, di-
seños de impresión y pági-
nas múltiples para listas de 
lectura, portadas u otras 
impresiones. Varigraph, Inc., 
1964.

1964
Do you card catalog units have these features?

(¿Sus unidades de catálogo de tarjetas tienen estas características?)

Lo hacen si son de Standard 
Library Furniture, para ob-
tener guías de planificación 
gratuitas y para conocer 
otras características sobre-
salientes de la biblioteca 
estándar. Standard Wood 
Products Corp., 1964.

Standard Wood Products Corp. 
“Do you card catalog units 
have these features?”. LJ 89, 
no. 3 (1964): 589.

Varigraph, Inc. “Lettering ma-
chine”. LJ 89, no. 1 (1964): 
86-87.
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1964
Introducing RCA Victrola®

(Presentamos la RCA Victrola®) 

RCA Victrola: grandes artistas, gran sonido, gran valor. Este nuevo 
sello presenta reconocidas interpretaciones de los "clásicos" funda-
mentales, grabados y fabricados según los modernos y exigentes 
estándares de Read Seal. Las cubiertas, en un embalaje sellado que 
las proteje, cuentan con anotaciones minuciosas y obras de arte de 
maestros como Rubens, Leonardo, Corot, etcétera. Ahora disponi-
ble: 48 obras en 23 magníficos álbumes. Los lanzamientos futuros 
continuarán presentando a los artistas más destacados. RCA Victor 
Educational Sales, 1964.

RCA Victor Educational Sales. “Introducing RCA Victrola”. LJ 89, 
no. 4 (1964): 785.
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1964
To search a file is push-button easy… to find a record takes 

less than 15 seconds with the new Recordak MIRACODE system
(Buscar un archivo es fácil con sólo pulsar un botón... 

encontrar un registro lleva menos de 15 segundos 
con el nuevo sistema Recordak MIRACODE)

La promesa de la recuperación de información automatizada, con la ve-
locidad y precisión de la era de las computadoras, se cumple con el nue-
vo concepto Recordak MIRACODE. Un operador sentado en una estación 
de recuperación MIRACODE puede controlar un archivo central de hasta 
un millón de registros... todo al alcance de la mano. Cada documento en 
microfilm está indizado y codificado por un número asignado o por des-
criptores de contenido de materia. Los registros se pueden microfilmar 
en orden aleatorio. La búsqueda de archivos MIRACODE es rápida y segu-
ra. Recordak Corporation, 1964.

Recordak Corporation. “To search a file is push-button easy… to find a record 
takes less than 15 seconds with this new Recordak Miracode System”. LJ 89, 
no. 6 (1964): 1176-1177.
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1964
Karbon free transmit

(Transmisión libre de carbón) 

No es sólo una copia múltiple 
sino un sistema completamente 
rediseñado. Simplemente escriba 
en la primera forma [A], y obten-
drá una orden de pedido; auto-
máticamente estará preparando 
el formulario [B], un comproban-
te del pedido para el proveedor de 
libros; formulario [C], una copia 
para archivo; [D] una copia de 
facturación y finalmente el for-
mulario [E], una tarjeta tem poral 
para el catálogo, con la inscripción 
“Este libro está pedido-consulte 
al bibliotecario”. Fordham Equi-
pment Company, 1964.

1964
New space saving storage system: 

extra shelf storage and/or floor space
(Nuevo sistema de almacenamiento que ahorra 
espacio: almacenamiento adicional en estantes 

y/o espacio en el piso)

Fullspace es una disposición pa-
tentada de estanterías prefabri-
cadas en madera, y económicas, 
montadas en carriles que ahorran 
hasta casi el 50% de cualquier 
espacio reservado o utilizado para 
almacenamiento vertical. Las sec-
ciones Fullspace cargadas com-
pletamente se mueven con faci-
lidad, hacia la izquierda o hacia la 
derecha, a mano. Un verdadero 
ahorro de espacio y reducción de 
costos. Lundia, Swain and Myers 
Inc., 1964.

Fordham Equipment Company. “Karbon free transmit”. LJ 
89, no. 7 (1964): 1532.

Lundia, Swain and Myers, Inc. “New space saving storage: 
extra shelf storage and/or floor space”. LJ 89, no. 7 (1964): 
1554.
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1964
Royal-McBee keysort cards

(Tarjetas perforadas Royal-McBee)

En esta era de equipos de clasificación automática, las tarjetas perforadas para 
clasificar a mano todavía son valiosas para las bibliotecas. De hecho, debido a 
que la mayoría de las bibliotecas no son grandes, sus problemas de clasificación 
de datos se manejan particularmente bien mediante un sistema relativamente 
simple operado manualmente como McBee. Las tarjetas con perforaciones 
marginales son útiles porque permiten identificar varios números o claves me-
diante un proceso de clasificación simple. Las claves que deben identificarse 
se marcan en orificios específicos en la tarjeta mediante un punzón especial, 
de modo que cuando la varilla de clasificación se introduce, las tarjetas en las que 
se ha colocado el orificio clave se deslizan hacia abajo y se separan del resto. 
Royal-McBee Corporation, 1964.

Royal-McBee Corporation. “Royal-McBee keysort cards”. LJ 89, no. 7 (1964): 1581-1582.
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1964
Transparency maker

(Creador de transparencias)

Se acaba de anunciar una unidad portátil llamada 3M 
Brand Transparency Maker Modelo 70, capaz de hacer 
transparencias de 8” x 10” o copias en blanco y negro, 
de prácticamente cualquier documento, de cualquier 
color, y en cualquier lugar. 3M Co., 1964.

3M Co. “Transparency maker”. LJ 89, no. 9 (1964): 1939.

1964
Battery powered projector

(Proyector a pilas) 

Originalmente diseñado para su uso por el Cuerpo de Paz, Viewlex anunció un 
proyector de tiras de película/diapositivas a baterías. La unidad cuenta con su 
propio estuche de transporte que sirve como pantalla de proyección. La unidad se 
puede configurar en segundos y usar en cualquier lugar. Además de funcionar con 
su propia batería, la unidad también se puede operar desde cualquier tomaco-
rriente estándar, incluida una batería de automóvil o una fuente de alimentación 
en la biblioteca móvil. Viewlex (AMEX) of Holbrook, 1964.

Viewlex (AMEX) of Holbrook. “Battery powered projector”. LJ 89, no. 17 (1964): 3722.
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1965
Plastic borrower’s card

(Tarjeta de plástico para prestatario)

Bro-Dart ha introducido un nuevo tipo de tarjeta de prestatario hecha de 
plástico de alto impacto para su uso con los sistemas de préstamo Sysdac y 
Dickman-500. En el Sistema Sysdac, la tarjeta plástica está grabada con el 
nombre completo y la dirección del prestatario. Con el sistema Dick-
man-500, el número de identificación del prestatario está grabado. En cual-
quier caso, el nombre de la biblioteca u otra información, si es necesaria, 
estará preimpresa en uno o ambos lados de la tarjeta en cualquier color. 
Bro-Dart Industries, 1965.

1965
We’ll duplicate all your catalog cards…

(Duplicaremos todas sus fichas 
de catálogo…)

… y se las devolveremos en un plazo de 72 
horas. Cualquier número de tarjetas de catá-
logo, copia idéntica de su original. Material 
del mismo tamaño, duradero, de primera 
calidad, perforado y recortado con precisión, 
devuelto en el mismo orden en que se envió 
el archivo. Xerox Corporation, 1965.

Xerox Corporation. “We’ll duplicate all your catalog 
cards…”. LJ 90, no. 7 (1965): 1631.

Bro-Dart Industries. “Plastic borrower’s card”. LJ 90, no. 1 (1965): 95.
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1965
Mirrors and TV for security

(Espejos y TV por seguridad)

El robo y la mutilación de libros se encuentran entre los problemas bibliote-
carios más urgentes de la actualidad. Dos enfoques relativamente nuevos del 
problema son el uso de espejos y circuito cerrado de televisión. Como ocurre 
con la mayoría de los equipos de seguridad, su contribución es menor en la 
captura real de ladrones y vándalos que en servir como disuasión y recorda-
torio para los lectores de que, mientras están en la biblioteca, están bajo 
observación constante. Como indican la experiencia y varios estudios, si los 
usuarios están constantemente conscientes del interés de la biblioteca en 
proteger su colección, se reducirán los robos y mutilaciones de libros.

McConkey, Thomas W. “Mirrors and TV for security”. En Products & Equipment. LJ 90, 
no. 7 (1965): 1692-1693.
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1965
Sound filmstrip projector

(Proyector de tira de película 
con sonido)

Dukane Corp. ha mostrado re-
cientemente su proyector Mite-
E-Lite de nuevo diseño que pre-
senta una palanca de avance 
para la tira de película. Un movi-
miento rápido de la palanca y la 
imagen cambia –encuadrada 
con precisión y con un enfoque 
perfecto– tan rápido como una 
automática. Un sistema de en-
friamiento protege la película 
del daño por calor y proporciona 
vida tanto al amplificador como 
al tubo. Dukane Corp., 1965.

Dukane Corp. “Sound filmstrip projector”. LJ 
90, no. 14 (1965): 3257.
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1965
The keynote is “speed” at Library Journal Cards, Inc.

(La clave es la "velocidad" en Library Journal Cards, Inc.)

LJ Cards es el servicio más nuevo de Bowker que proporcio-
na, para las ediciones encuadernadas de algunas editoria-
les, kits de procesamiento de libros que ahorran tiempo y 
que pueden significar un servicio más rápido y eficiente en 
su biblioteca. Library Journal Cards, Inc., 1965.

Library Journal Cards, Inc. “The keynote is ‘speed’ at Library Journal 
Cards, Inc.”. LJ 90, no. 16 (1965): 3654-3655.
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1966 
Desk-size electrostatic copier

(Fotocopiadora electrostática del tamaño de un escritorio)

La Bruning 3000, que se dice, 
es la primera en hacer copias 
electrostáticas secas, ha sido 
presentada por Charles Bru-
ning Co. La máquina puede 
copiar todos los originales, 
cartas, formularios comerciales 
y páginas de libros encuader-
nados con facilidad y fidelidad. 
La máquina también tiene la 
capacidad de reducir la copia 
de materiales de tamaño legal 
a carta. Addressograph Multi-
graph Corporation, 1966.

Addressograph Multigraph Corporation. “Desk-size electrostatic co-
pier”. LJ 91, no. 3 (1966): 670.

1966
Trio-Phonic for silent listening, 

silent learning, where silence is golden
(Trio-Phonic para escuchar 

en silencio, aprender en silencio, 
donde el silencio es oro)

Los sistemas de sonido Trio-Phonic permi-
ten que el aula de la escuela, la sala de estu-
dio o la biblioteca cuenten con instalaciones 
de audición y estudio personalizadas, dise-
ñadas para adaptarse a su aplicación sin 
costo adicional. The Perry Company, 1966.

The Perry Company. “Trio-Phonic”. LJ 91, no. 7 
(1966): 1825.
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1966
World famous seal dry mounting presses, 
rugged construction-featherlike operation

(Prensas de sellado en seco, de fama 
mundial, construcción resistente, 
operación similar a una pluma)

Las prensas de sellado están construidas con 
aluminio, aleado por artesanos expertos. Son 
portátiles y se pueden instalar en cualquier 
mesa o banco. Cualquiera puede operar una 
prensa Seal y obtener resultados perfectos en 
todo momento. Cincuenta mil prensas Seal es-
tán en uso y brindan un servicio excelente. Las 
prensas de sellado son utilizadas por fotógrafos 
profesionales, marcos de cuadros, grandes y pe-
queñas empresas, museos, bibliotecas y para 
muchos fines en el campo de la educación. In-
dustrial Photographic Dealers, 1966.

1966
New from stone conveyor 

Thrifty-Lifty
(Nuevo transportador 

Thrifty-Lifty) 

Transportador de banda, liviano 
(157 lbs.) Fácil de transportar. Mueve 
grandes cargas. Bajo costo. Utilizado 
por bibliotecas para mover libros y 
suministros horizontalmente o de piso 
a piso... para acelerar el manejo y 
ahorrar mano de obra costosa. Stone 
Conveyor Co., Inc. 1966.

Stone Conveyor Co., Inc. “New from sto-
ne conveyor Thrifty-Lifty”. LJ 91, no. 7 
(1966): 1802.

Industrial Photographic Dealers. “World famous seal 
dry mounting presses rugged construction-feather-
like operation”. LJ 91, no. 7 (1966): 1747.
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1966
Heating panel

(Panel calefactor)

3M Company ha desarrollado un panel calefactor portátil para los lugares con 
corrientes de aire y difíciles de calentar en bibliotecas y oficinas. El panel eléc-
trico de calefacción radiante, diseñado para un fácil montaje en los paneles in-
teriores de escritorios o mostradores, y en las paredes, eliminará el frío de las 
corrientes de aire de puertas y ventanas abiertas, aire acondicionado o simple-
mente áreas con corrientes de aire. Un calentador "personal" proporciona un 
aura de calidez para el usuario individual, y se recomienda especialmente para 
su uso por parte del personal del mostrador de préstamo que debe trabajar 
cerca de entradas con corrientes de aire, así como el personal que ocupa escri-
torios en áreas públicas abiertas. 3M Company, 1966.

3M Company. “Heating panel”. LJ 91, no. 7 (1966): 1864.
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1966
Computer produced book catalog

(Catálogo producido por computadora)

Los primeros catálogos de libros totalmente computarizados, 
producidos comercialmente, adaptados para cumplir con los 
requisitos de los sistemas de bibliotecas individuales, están 
ahora disponibles. Documentation, Inc., 1966.

Documentation, Inc. “Computer produced book catalog”. LJ 91, no. 7 (1966): 1864-1865.
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1966
Punching and binding machine

(Máquina de punzado y encuadernado)

La máquina de encuader-
nación y punzado, mejorada 
recientemente, de General 
Binding Corporation puede 
ser de interés para las biblio-
tecas que deseen encuader-
nar manuales de operación 
y procedimientos, informes 
anuales o de investigación 
u otro tipo de folletos. The 
General Binding Corp., 1966.

1966
Carpet conditioner

(Acondicionador de alfombras) 

American Cleaning Equipment 
Corp. ha anunciado un nuevo 
concepto en “cuidado automa-
tizado de alfombras”. Su nueva 
unidad All American Carpet 
Conditioner es una máquina 
autopropulsada que ha sido de-
sarrollada para rejuvenecer las 
alfombras: levantando el pelo, 
cepillando, peinando, pasando 
la aspiradora y, finalmente, 
emitiendo un spray de niebla 
química invisible que limpia, 
refresca e ilumina las fibras in-
dividuales de la alfombra, elimi-
nando la necesidad de lavarse 
con champú. American Cleaning 
Equipment, Corp., 1966.

The General Binding Corp. “Punching and 
binding machine”. LJ 91, no. 11 (1966): 
2806.

American Cleaning Equipment, Corp. “Carpet conditioner”. LJ 
91, no. 11 (1966): 2806-2807.
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1966
“Do your specs cover these points?”

(¿Sus especificaciones 
cubren estos puntos?)

Los soportes de estante Estey tienen 
bordes que están completamente su-
jetados... arriba, adelante y abajo. Esta 
construcción redondeada y ajustada no 
sólo realza la belleza de los estantes Es-
tey, sino que también elimina todos los 
bordes afilados en los que se pueden 
cortar las manos o rasgar la ropa y el 
libro. Estey Corporation, 1966.

Estey Corporation. “Do your specs cover 
these points?”. LJ 91, no. 14 (1966): 3583.

Tel-Guard, Benedict Productions, Inc. “Telephone emergency 
alarm”. LJ 91, no. 11 (1966): 2807.

1966
Telephone emergency alarm

(Alarma de emergencia 
telefónica)

El costo de los cables telefónicos arrendados ha disuadido a 
muchas bibliotecas de instalar alarmas contra robo o incendio. 
Ahora está disponible un sistema de alarma electrónico que 
hace uso de las instalaciones telefónicas ordinarias en lugar 
de los cables arrendados conectados a las empresas de pro-
tección privada, los departamentos de policía o bomberos o la 
unidad central de seguridad. La nueva uni dad Tel-Guard consta 
de un soporte para teléfono en forma de cuna y una serie de 
dispositivos de detección que, en caso de emergencia, acti-
van el sistema. Tel-Guard, Benedict Productions, Inc., 1966.
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1967
Two minutes ago Keith Lightfoot began searching for one patent 

out of 67 000  (suddenly he has his own microfilm copy)
(Hace dos minutos, Keith Lightfoot empezó a buscar una patente 
entre 67 000) (de repente tiene su propia copia en microfilm))

Keith Lightfoot quería encontrar una patente entre un pajar de 67 000. Podría 
haberle llevado horas. Pero tuvo una copia en sólo dos minutos. ¿Cómo? Su 
empresa tiene todas las patentes estadounidenses de 1966 en microfilm de 
3M IM/PRESS, la 3M International Microfilm Press, un nuevo y notable servicio 
editorial. El microfilm está indizado para su recuperación inmediata. Simple-
mente coloca la película en una Lectora-Impresora de Microfilmes 400 distinti-
va de 3M. Luego revisa la imagen en la pantalla grande. O hace una copia fácil 
de leer en seis segundos presionando un botón. 3M IM/PRESS, 1967.

3M IM/PRESS. “Two minutes ago Keith Lightfoot began searching for 
one patent out of 67 000 (suddenly he has his own microfilm copy)”. 
LJ 92, no. 5 (1967): 938.
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1967
Pushbutton door lock

(Cerradura de puerta con pulsador)

Presto-Matic, una cerra-
dura de puerta con com-
binación automática de 
botones que requiere 
sólo presionar la combi-
nación correcta de cua-
tro números para desblo-
quearla, ahora se puede 
obtener de Presto-Matic 
Lock Co. Con esta cerra-
dura, los sistemas de 
llave no son necesarios, 
ya que tantas cerraduras 
como se desee pueden 
tener la misma combina-
ción. Presto-Matic Lock, 
Co., Inc., 1967.

Presto-Matic Lock, Co., Inc. “Push-
button door lock”. LJ 92, no. 13 
(1967): 2545.

1967
The automated library is here

(La biblioteca automatizada está aquí) 

El nuevo sistema de almacena-
miento compacto RANDTRIEVER™ 
ubica y entrega libros en segundos, 
automáticamente. Desarrollado por 
Remington Rand, el nuevo y extra-
ordinario sistema RANDTRIEVER™ 
representa la primera forma están-
dar de recuperar los libros de las 
estanterías. Porque aquí, de hecho, 
está la biblioteca automatizada. El 
único contacto humano es un ope-
rador, que introduce las instruc-
ciones electrónicas, y la consola 
de la estación de control. A con-
tinuación, los libros se entregan 
automáticamente, en el lugar de 
uso. Library Bureau, 1967.

Library Bureau. “The automated library is here”. LJ 92, no. 16 
(1967): 2984-2985.
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1967
Book theft control

(Control de robo de libros)

Metal Edge Industries ha introducido recientemente un sistema electrónico 
de detección diseñado para minimizar el robo de libros. 

Es un sistema de puntos de control que funciona de la siguiente manera: en 
primer lugar, en los libros de la biblioteca se ocultan tarjetas electrónicamen-
te sensibles. La tarjeta puede tener la forma de láminas para libros, bolsillos 
para tarjetas o piezas de refuerzo en blanco. Una vez instalado, el libro está 
permanentemente protegido. A continuación, se instalan pantallas y equipos 
de detección electrónica. Son a prueba de manipulaciones y automáticas. Las 
pantallas están hechas a medida para combinar con la decoración de la biblio-
teca. Cuando un lector lleva un libro correctamente en préstamo, no pasa 
nada. Sin embargo, si alguien intenta sacar un libro ilegalmente, el material 
sensible del libro activa el sistema y suena una alarma, y el torniquete o la 
puerta se bloquean automáticamente. Metal Edge Industries, 1967.

Metal Edge Industries. “Book theft control”. LJ 92, no. 17 (1967): 3397.
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1968
Slide projector from Kodak

(Proyector de diapositivas de Kodak) 

Eastman Kodak ha lanzado recientemen-
te un nuevo proyector de diapositivas 
diseñado para uso individual y de grupos 
pequeños, con un valor menor a $100. 
Tiene un obturador de taquistoscopio 
que oscurece la pantalla temporalmente 
sin hacer avanzar la diapositiva, una carac-
terística que permite al usuario apagar el 
programa temporalmente para propósi-
tos de discusión, o proyectar una diapo-
sitiva en particular en la pantalla por un 
instante para probar. El proyector permi-
te el control de avance y retroceso, tiene 
un receptáculo para control remoto y con-
trol de disolución.  Eastman Kodak, 1968.Eastman Kodak. “Slide projector from Kodak”. LJ 93, 

no. 10 (1968): 2103.

1969
Bind periodicals, pamphlets 

into volumes in less than 5 minutes
(Encuadernación en volúmenes de publicaciones periódicas 

y folletos en menos de 5 minutos)

El nuevo sistema de encuadernación 
Bro-Dart 800 es simple, profesional y 
económico. Asistentes no especializa-
dos pueden aprender rápidamente a 
utilizarla. Alinea instantáneamente una 
pila de publicaciones periódicas (de 
hasta 4” de grosor); perfora el número 
deseado de agujeros con precisión; y 
asegura las publicaciones de forma per-
manente con pilas de plástico flexible o 
“remaches”, todo en menos de cinco 
minutos y por sólo unos centavos por 
encuadernación. ¡No más largas y frus-
trantes semanas de espera mientras las 
publicaciones están en la encuaderna-
ción, no disponibles! Brodart, 1969.

Brodart. “Bind periodicals, pamphlets into 
volumes in less than 5 minutes”. LJ 94, 
no. 1 (1969): 19.
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1969
Facsimile transmitter
(Transmisor facsímil)

Datafax Corp. ha introducido una nueva herramienta de comunicación llama-
da Electronic Mailbox, que puede transmitir cualquier página, informe, foto-
grafía o dibujo que mida 8½” x 11” dentro de la biblioteca o entre bibliotecas 
de todo el país en 4½ minutos. La unidad utiliza líneas telefónicas regulares 
–locales o de larga distancia– para transmitir o recibir copias facsímiles exac-
tas de cualquier material que pueda producirse con una fotocopiadora están-
dar de oficina. El transmisor también es receptor; siempre está en la "posición 
de encendido" para enviar o recibir copias por fax y está equipado para una 
operación sin supervisión. Datafax Corp., 1969.

Datafax Corp. “Facsimile transmitter”. LJ 94, no. 1 (1969): 53.
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El nuevo sistema EFI Wireless 4 Stack Cartridge cumple con los princi-
pales objetivos educativos de las bibliotecas modernas al motivar el 
enriquecimiento del grupo y estimular el aprendizaje individual. La 
eficacia del bibliotecario se multiplica por la capacidad dual de brindar 
instrucción en grupo o individual… simultáneamente. Este exclusivo 
sistema de cartucho inalámbrico ofrece a los estudiantes y al bibliote-
cario muchos beneficios. Electronic Futures, Inc., 1969.

1969
Your library becomes a new knowledge center 
with exclusive EFI Wireless Cartridge System!

(¡Su biblioteca se convierte en un nuevo centro de conocimientos 
con el exclusivo EFI Wireless Cartridge System!)

Electronic Futures, Inc. “Your library becomes a new knowledge 
center with exclusive EFI Wireless Cartridge System!”. LJ 94, 
no. 2 (1969): 133.
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1969
When you’re not using the new Xerox Microprinter 

as a microfilm printer, use it as a copier
(Cuando no esté utilizando la nueva microimpresora Xerox 
como impresora de microfilm, úsela como fotocopiadora)

Si desea impresiones de microfilm, la microimpresora Xerox se las pro-
porcionará. Si quiere copias de algo que no esté en microfilm, tam bién te 
las dará. (Simplemente deslice el cabezal del microfilm hacia atrás). Las 
impresiones que obtiene de la Microimpresora son diferentes de las 
impresiones de microfilm habituales: son secas y planas.  Xerox Corpo-
ration, 1969.

Xerox Corporation. “When you‘re not using the new Xerox Microprinter as 
a microfilm printer, use it as a copier”. LJ 94, no. 4 (1969): 702-703.
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Viewlex, Inc. “Father & son team”. 
LJ 94, no. 6 (1969): 1309.

1969
Father & son team

(Equipo padre e hijo)

Conozca los Previewer Senior y Previewer 
Junior, el equipo de padre e hijo de Viewlex 
para obtener una vista previa de las tiras de 
pe lícula de 35 mm. Para su uso o para cubí-
culos de estudio. Viewlex, Inc., 1969.

1969
Optical scanning
(Escaneo óptico)

Tarjetas catálográficas convertidas a cinta magné-
tica mediante un escáner óptico de páginas. Cin-
tas de salida escritas en Formato MARC II L.C. Input 
Services, 1969

Input Services. “Optical scanning”. LJ 94, no. 8 (1969): 
1569.
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1969
Filmstrip projector

(Proyector de tira de película)

Un proyector de 35 mm, 
modelo TT-30, que se 
puede utilizar de for-
ma estándar o como un 
proyector taquistos-
cópico especial, está 
disponible en Teaching 
Technology Corpora-
tion. La unidad, capaz 
de velocidades de par-
padeo infinitamente 
variables desde 1/50 
hasta un segundo, es 
útil para presentar pro-
gramas de lectura. ttc 
Representative, 1969.

TTC Representative. “Filmstrip projector”. LJ 94, no. 6 (1969): 1315.

1969
Library listening system

(Sistema de sonido de biblioteca)

Library-craft, un sistema 
de distribución para cin-
tas estéreo y/o discos, 
ha sido introducido por 
Switchcraft. Una consola 
de escritorio alberga los 
componentes del siste-
ma, incluido el progra-
mador de lecciones, seis 
amplificadores transis-
torizados estéreo y seis 
fuentes de lecciones que 
pueden incluir tocadiscos 
o casetes. Switchcraft, 
1969.

Switchcraft. “Library listening system”. LJ 94, no. 6 (1969): 1315.
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1969
Arithmetic learning machine

 (Máquina de aprendizaje aritmético)

Arkay ha presentado una máquina de 
aprendizaje tipo computadora para ense-
ñar aritmética fundamental a niños de en-
tre cinco y 10 años. El 4-lb. Computrainer 
puede enseñar división sin que el niño em-
plee los principios de multiplicación, multi-
plicación antes de que sepa las tablas de 
multiplicar, resta a un niño que aún no ha 
aprendido a sumar y suma a un niño que 
aún no ha aprendido a contar más allá de 
10. Arkay International, 1969.

Arkay International. “Arithmetic learning machi-
ne”. LJ 94, no. 6 (1969): 1315.

1969
Library of Congress 

catalog on microfiche
(Catálogo de Library of 

Congress en microfichas)

Una fuente de referencia inva-
luable, ahora al alcance de to-
das las bibliotecas a través de 
la economía de las microfi-
chas. Las primeras tres seccio-
nes del Catálogo de la Library 
of Congress, probablemente 
la fuente de referencia más 
completa para información bi-
bliográfica, ahora están dispo-
nibles en microfichas a una 
fracción del costo de la publi-
cación en tamaño completo. 
Microcard Editions, 1969.

Microcard Editions. “Library of 
Congress catalog on microfiche”. 
LJ 94, no. 8 (1969): 1567.
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1969
Magnetic holding tape

(Cinta de sujeción magnetizada)

Office Devises ofrece ahora 
una cinta magnetizada flexi-
ble que sirve como dispositi-
vo de sujeción temporal. Lla-
mada Magna-Strip, la cinta 
se puede utilizar para tener 
a mano sellos de goma y 
otras herramientas peque-
ñas de oficina, para sujetar 
etiquetas de estantes móvi-
les y para montar pantallas. 
Se puede cortar con unas ti-
jeras o un cuchillo. Es auto-
adhesiva por una cara para 
que pueda ser pegada per-
manentemente a sellos de 
goma, etiquetas, etcétera. El 
lado magnetizado queda ex-
puesto para que estos ele-
mentos puedan colgarse en 
la superficie metálica. Office 
Devices, Inc., 1969.Office Devices, Inc. “Magnetic holding tape”. LJ 94, no. 17 

(1969): 3425.

1969
Learning is easier with an automatic!

(¡Aprender es más fácil con un automático!)

Proyector de tira de película sonora 
Super Micromatic. Cambia la imagen 
automáticamente y pone al instructor 
en control total del programa. El so-
nido y las imágenes se pueden detener 
o iniciar instantáneamente para la dis-
 cusión en grupo y la toma de notas. 
También muestra diapositivas de 2 x 2. 
Dukane Corporation, 1969.

Dukane Corporation. “Learning is easier 
with an automatic!”. LJ 94, no. 18 (1969): 
3802.
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1969
Ice remover

(Removedor de hielo)

El removedor de hielo X-73 de Monroe Co. es útil para biblio-
tecas que desean proteger pisos alfombrados y pasillos,  es-
calones de concreto, o aquellas que tienen problemas de re-
moción de nieve y hielo. Debido a su acción “exotérmica” que 
dura hasta 24 horas, el compuesto es 30 veces más efectivo 
que la sal de roca, que no funciona a temperaturas por deba-
jo de los 15ºF, el removedor de hielo irradia calor para derre-
tir la nieve y el hielo incluso a 20º-30º bajo cero. The Monroe 
Co., Inc., 1969.

The Monroe Co., Inc. “Ice remover”. LJ 94, no. 19 (1969): 3985.

1969
We finally standardized 
8mm movie equipment

(Finalmente 
estandarizamos el equipo 

de películas de 8 mm)

Para todos los que han es-
tado postergando la deci-
sión sobre los equipos de 
películas con sonido de 8 
mm hasta que se empeza-
ran a fabricar sistemas com-
patibles e intercambiables, 
¡Nos complace poder infor-
marles que esos sistemas 
están aquí ahora mismo! 
Fairchild Camera & Instru-
ment Corporation, 1969.

Fairchild Camera & Instru-
ment Corporation. “We fina-
lly standardized 8mm movie 
equipment”. LJ 94, no. 22 
(1969): 4500.
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La novedad de Kalart Company es 
un sistema de diapositivas con so-
nido llamado Kalavox. En la unidad 
se incluye el casete de diapositivas 
de audio Kalart, que combina so-
nido e imagen en una sola unidad, 
asegurando así la sincronización 
del sonido. El casete combina cual-
quier diapositiva convencional de 
2” x 2” con una cinta de sonido 
de carrete para leer, lo que permi-
te hasta un minuto de tiempo de 
grabación por casete. Kalart Com-
pany, Inc., 1970.

1970
IBM selectric type heads

(Cabezales tipo IBM Selectric)

Los catalogadores que requieren símbolos de tipo especial pueden 
estar interesados en la modificación personalizada de los cabezales 
de Camil Inc. para la máquina de escribir IBM Selectric. Camil también 
moldea nuevos tipos de cabezales según los formatos que especifica 
el cliente. El cliente puede elegir entre un stock de cabezales de tipo 
moldeado que incluyen códigos de biblioteca, computadora y teleti-
po, idiomas extranjeros y formatos químicos. Camil Inc., 1970.

Camil Inc. “IBM selectric type heads”. LJ 95, no. 5 (1970): 877.

1970
Sound slide system

(Sistema de diapositivas de sonido)

Kalart Company, Inc. “Sound 
slide system”. LJ 95, no. 1 
(1970): 53.



 1951-1975
                   

83

1970
Compact cassettes

(Casetes compactos)

Audio Magnetics ha anunciado una línea de casetes compactos llamados A/V 
Educator, que cuentan con cinta de grabación magnética, almohadillas de pre-
sión de cobre de berilio, protectores de metal MU, rodillos, y ventanas de plástico. 
Disponibles en blanco y negro, con configuraciones de limpiador de cabezales, 
tienen garantía de por vida. Audio Magnetics, Corp., 1970.

1970
A/V cassette recorders

(Grabadoras de casete A/V)

3M Wollensak está introdu-
ciendo una familia de graba-
doras de casete que ofrecen 
capacidades de interpretación 
audiovisual que van desde 
sólo la reproducción hasta la 
sincronización de narración 
de diapositivas. La unidad bá-
sica del sistema es la graba-
dora de casetes Wollensak 
modelo 2520 A/V, diseñada 
para cumplir con los requisitos 
de rendimiento y de trabajo 
pesado del aula y del centro 
multimedia. 3M Depart ment 
of Communications, 1970.

Audio Magnetics, Corp. “Compact cassettes”. LJ 95, no. 8 (1970): 1581

3M Department of Communications. “A/V cassette recorders”. LJ 
95, no. 8 (1970): 1581.
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1970
For libraries and A-V centers… 

the only sign-making machine… that does it all!
(Para bibliotecas y centros de A-V... 
la única máquina de rotulación... 

¡que lo hace todo!)

El Embosograf de 4” hace letreros de calidad profesional 
de hasta 4” x 4”. Sólo Embosograf hace hermosos letre-
ros en relieve para interiores/exteriores en cartón, y le-
treros permanentes en plástico y aluminio en relieve 
multicolor en una operación. Sólo Embosograf no usa 
tinta. Embosograf Corp. of America, 1970.

Embosograf Corp. of America. “For li-
braries and A-V centers… the only sign-
making machine… that does it all!”. LJ 
95, no. 8 (1970): 1607.

1970
Phase IV automatic retrieving

(Fase IV Recuperación automática)

La investigación de Estey está ahora en el diseño 
de la recuperación y colocación automática. Esto 
incorpora todas las ventajas y convierte a las es-
tanterías móviles de alta densidad operadas eléc-
tricamente de fase III a fase IV, método único de 
resolver sus problemas de almacenamiento. Estey 
Corporation, 1970.

Estey Corporation. “Phase IV automatic retrieving”. LJ 
95, no. 14 (1970): 2609.
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1970
The Center for Cassette Studies Inc. has turned the cassette 

into the most significant new resource for independent 
inquiry since the book

(El Center for Cassette Studies Inc. ha convertido al casete 
en el nuevo recurso más importante para la investigación 

independiente desde el libro)

El banco de memoria computarizado de información oral más gran-
de del mundo –actualizado diariamente–. En todo el Centro, acadé-
micos, editores, investigadores y educadores –con la ayuda de com-
putadoras– buscan constantemente materias, temáticas, eventos, 
conceptos, problemas, hechos y personalidades para crear cientos 
de nuevos programas de casetes mensualmente en Arquitectura y 
Ciencias Ambientales, las Artes, Economía y Negocios, Filosofía y Re-
ligión… The Center for Cassette Studies, Inc., 1970.

The Center for Cassette Studies, Inc. “The Center for Cassette Studies Inc. 
has turned the cassette into the most significant new resource for indepen-
dent inquiry since the book”. LJ 95, no. 11 (1970): 2054-2055.
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Liquid Paper es un líquido 
corrector especialmente 
preparado para corregir 
fichas de catálogo sin ne-
cesidad de borrado eléc-
trico, ni de retirar la ficha 
de la máquina de escribir. 
La información innecesaria 
o los errores se borran con 
unos toques de líquido y, 
después de unos segun-
dos de secado, se puede 
mecanografiar el área. Li-
quid Paper viene en dos 
tonos para combinar co-
rrectamente con las tarje-
tas de catálogo en las que 
se utiliza. American Library 
Line, Inc., 1970.

1970
Cat card correction fluid

(Líquido corrector de tarjetas catalográficas)

American Library Line, Inc. “Cat 
card correction fluid”. LJ 95, no. 
14 (1970): 2645.

1970
From Scanfax™-world leader in library cassettes systems

(De Scanfax™, líder mundial en sistemas de casetes para bibliotecas)

Scanfax™ Cassette Copier 500 la 
máquina de botón que resuelve el 
proble ma de las copias múltiples en 
casete. La Scanfax Copier 500 es la 
única copiadora de casetes de alta 
velocidad de varias unidades com-
pletamente automática que tiene 
la capacidad de servir a toda una 
biblioteca o sistema escolar. Hace 
hasta cinco copias profesionales, 
simultánea mente, de cualquier 
programa de casete a un costo de 
60c por copia. Borra programas 
automáticamente. Rebobina auto-
máticamente los casetes a la posi-
ción inicial para su reutilización. 
Cuenta automáticamente el núme-
ro de copias realizadas. Scanfax 
Systems Corporation, 1970.

Scanfax Systems Corporation. “From Scanfax™-world leader 
in library cassettes systems”. LJ 95, no. 11 (1970): 2036-2037.
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1970
The everything machine
(La máquina de todo)

Viewfax es como tener una plantilla extra de perso-
nas. Imagínese... una pequeña máquina que le hace 
sentir que tiene personal adicional trabajando para 
usted en su centro de materiales de instrucción, depar-
tamento audiovisual, escuela u oficina. Viewfax hace 
transparencias para retroproyección, copias de oficina, 
laminaciones, y mucho, mucho más. Viewlex, Inc., 1970.

Viewlex, Inc. “The everything machi-
ne”. LJ 95, no. 16 (1970): 2992.

1970
If the problem of providing change 
for coin-operated copy machines 

is disturbing your library… 
(Si el problema de proporcionar 
cambio para las fotocopiadoras 

que funcionan con monedas 
está perturbando su biblioteca…)

Puede comprar 
o arrendar un 
cambiador de 
mo nedas de un 
billete estándar 
de $1 por tan 
sólo 66c al día. 
Standard Change-
Makers, 1970.

Standard Change-Makers. “If the problem of 
providing change for coin-operated copy ma-
chines is disturbing your library…”. LJ 95, no. 18 
(1970): 3419.
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1970
For the multi-media library

(Para la biblioteca multimedia)

Sistema de componentes empa-
rejados. Reproducción de discos. 
Grabación en cinta y reproduc-
ción de casetes, opciones de ca-
rrete a carrete. Dos sistemas de 
altavoces. Seis tomas de auricula-
res. Tapa con cerradura. Radio 
Matic of America, Inc., 1970.

Radio Matic of America, Inc. “For the 
multi-media library”. LJ 95, no. 20 
(1970): 4021.

1970
Build pure, uncontaminated 

humidity into your environmental 
control system

(Estructura higiénica, humedad 
limpia en su sistema 
de control ambiental)

Proporciona la humidificación controlada 
con la precisión requerida por las bibliote-
cas. Ayuda a evitar que las encuadernacio-
nes y los valiosos manuscritos se sequen y 
que las páginas se doblen. Reduce la elec-
tricidad estática, la energía infrarroja pro-
duce la humidificación más pura conocida 
por el hombre. El aire entrante se dirige 
entre los tubos de energía infrarrojos y el 
depósito de agua, luego recoge el vapor de 
agua puro que se expulsa. Hamilton Humi-
dity Inc., 1970.

Hamilton Humidity Inc. “Build pure, uncontami-
nated humidity into your environmental control 
system”. LJ 95, no. 15 (1970): 2755.
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1971
Just a minute!

(¡Sólo un minuto!)

En un minuto, puede tener dos duplicados perfectos 
de un casete maestro. La nueva copiadora de casetes 
de bajo costo de Infonics tiene sólo tres botones de 
presión infalibles. Duplica ambas pistas en una sola 
pasada. Y el último avance de Infonics incluye el rebo-
binado de todos los casetes en 20 segundos. Las biblio-
tecas ahora pueden obtener grabaciones originales 
raras y costosas duplicándolas en casetes maestros. In-
fonics, Inc.,1971.

1971
Plan to reduce book losses! 

(¡Planifique reducir las pérdidas 
de libros!)

Con los torniquetes Perey especialmente 
diseñados para el uso de la bi blioteca: en 
la entrada-salida; a la salida del área de 
préstamo; en estantería. Ingeniería de apli-
cación disponible. Perey Turnstiles, 1971.

Perey Turnstiles. “Plan to reduce book losses!”. 
LJ 96, no. 7 (1971): 1229.

Infonics, Inc. “Just a minute!”. LJ 96, 
no. 2 (1971): 253.
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1971
How do you read a Microbook volume?

(¿Cómo se lee un volumen de Microbook?)

Cómodamente. Como debe leerse un libro. En un sillón. En una mesa o escrito-
rio. Casi en cualquier lugar que le convenga. ¿La razón? Un nuevo lector. El Mi-
crobook 710. Ha sido especialmente diseñado para leer bibliotecas Microbook, 
como la Biblioteca de 20 000 volúmenes de la civilización americana. Toma una fi-
cha de Microbook de 3” x 5” con hasta 1 000 páginas y proyecta claramente una 
página a la vez en un tamaño de 7” x 10”. Puede leer con la luz normal de la ha-
bitación. Encontrar páginas o escanear todo un libro es más fácil que con un li-
bro normal. Library Resources, Inc., 1971.

Library Resources, Inc. “How do you read a Microbook volume?”. LJ 96, no. 6 (1971): 1015.
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1971
Simple, safe storage… 

(Almacenamiento sencillo 
y seguro...)

Este cartucho de microfilm Gaylord I/D de 
plástico de alto impacto reemplaza al ca-
rrete de almacenamiento de película... 
proporciona una mejor manera de mani-
pular microfilmes de 16 mm y 35 mm. En 
uso, la película se alimenta desde el cartu-
cho al carrete de recogida automáticamen-
te. Sin manipulación, sin rayar, desgarrar u 
otro daño físico. Gaylord Bros., Inc., 1971.

Gaylord Bros., Inc. “Simple, safe storage…”. LJ 
96, no. 7 (1971): 1174.

1971
Prevent book worms

(Evita la pérdida de libros)

Aplique el nuevo sistema Book-Mark™ 
para evitar la pérdida y el robo de los libros 
que más circulan y más necesitan. Este 
nuevo sistema electrónico permite una fle-
xibilidad total en el diseño de la biblioteca, 
reduce las confrontaciones desagradables 
y casi elimina el robo de libros (hasta en un 
98%). Puede elegir una alarma silenciosa o 
una advertencia de alerta sonora o lumino-
sa. Library Bureau, 1971.

Library Bureau. “Prevent book worms”. LJ 96, 
no. 4 (1971): 721.
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1971
Illuminated magnifier

(Lupa Iluminada)

Gaylord comercializa aho-
ra una unidad de lente de 
aumento autoiluminada que 
facilita la lectura a los dis-
capacitados visuales. Con 
su aumento de dos a uno, 
el dispositivo convierte cada 
página en una página de 
letra grande. Lente maes-
tra EdnaLite. Gaylord Bros., 
Inc., 1971.

1971
RH/temperature recorder

(Medidor de HR/Temperatura)

Se ha diseñado un pequeño medidor 
de humedad relativa/temperatura 
teniendo en cuenta las necesidades 
de la biblioteca. Tan pequeño que se 
puede ocultar en una vitrina, el me-
didor Modelo 225 proporciona una 
lectura continua de la humedad y la 
temperatura en un gráfico. Con este 
registro constantemente disponible, 
el personal puede mantener un es-
trecho control sobre los equipos de 
aire acondicionado en las exhibicio-
nes y en los edificios donde se guar-
dan libros y documentos valiosos. 
Gulton Industries, Inc., 1971.

Gaylord Bros., Inc. “Illuminated 
magnifier”. LJ 96, no. 13 (1971): 
2286.

Gulton Industries, Inc. 
“RH/temperature recor-
der”. LJ 96, no. 14 (1971): 
2475.
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1971 
Braille type head

(Cabezal tipo braille)

Camwil, Inc. de Honolulu ha desarrollado un nuevo cabezal tipo-
gráfico que puede transformar fácilmente cualquier máquina de 
escribir IBM Selectric en una que imprima en braille. El nuevo ele-
mento intercambiable se utiliza simplemente insertándolo en la 
máquina de escribir. Hasta ahora, las personas que imprimían en 
Braille se limitaban a la impresora braille o a las máquinas de escribir 
braille, pero ahora se puede utilizar cualquier máquina de escribir IBM 
Selectric. No es necesaria ninguna modificación para la máquina 
de escribir. Camwil, Inc., 1971.

Camwil, Inc. “Braille type head”. LJ 96, no. 15 (1971): 2613.
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1972
3C/LC cards from MARC tapes are fast, customized, 

easy to order and only 25¢ per title
(Las tarjetas 3C/LC de las cintas MARC son rápidas, personalizadas, 

fáciles de pedir y sólo cuestan 25¢ por título)

Catalog Card Corporation, el proveedor de tarjetas de catálogo impre-
sas por computadora más grande y experimentado del mundo, ahora 
puede suministrar tarjetas para todas las publicaciones no guberna-
mentales de E.U. En MARC, con prefijos de número de tarjeta LC de 69 
y superiores. Más de 150 000 títulos actuales están listos para su pedi-
do. Todos los viernes se reciben entre 1 500 y 3 000 nuevas incorpora-
ciones a MARC y se ingresan en la computadora durante el fin de sema-
na para que estén disponibles el lunes. Josten’s, 1972.

Josten’s. “3C/LC cards from MARC tapes are fast, customized, easy to 
order and only 25¢ per title”. LJ 97, no. 1 (1972): 47.
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1972
Audio-visual control center

(Centro de control audiovisual)

Mantenga todos sus medios audiovisua les juntos... seguros, ordenados, disponibles al 
instante... en esta nueva y colorida unidad de almacenamiento de acero. Es un centro de 
A/V completo, diseñado para las necesidades especiales de almacenamiento y contabili-
dad de A/V. Las cajoneras seccionales entrelazadas y de suave rodadura están comparti-
mentadas para aprovechar al máximo el espacio disponible. Gaylord Bros., Inc. 1972.

Gaylord Bros., Inc. “Audio-visual control center”. LJ 97, no. 2 (1972): 226.
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1972
Records or cassettes…
(Discos o casetes ...)

Ahora hay un DuKane A-V Matic para am-
bos. De cualquier manera, es el mejor visor 
de tira de película con sonido automático 
para uso individual o de grupos pequeños. 
Tan fácil de usar que un niño de cinco años 
puede hacerlo. Aprenda rápidamente con 
imágenes brillantes y sonido claro y de alta 
fidelidad. El Control de retención de pro-
grama detiene y pone en marcha al espec-
tador con un toque del dedo. DuKane Cor-
poration, 1972.

DuKane Corporation. “Records or cassettes…”. 
LJ 97, no. 3 (1972): 449.

1972
Meet the finest sound filmstrip 

equipment in the world
(Conozca los mejores equipos de tira 
de película con sonido del mundo)

Viewlex produce el mejor equipo de pro-
yección de tiras de película del mundo. Así 
que durante más de un cuarto de siglo, 
más escuelas han comprado equipos de 
tira de película Viewlex que de cualquier 
otro. Viewlex, Inc., 1972.

Viewlex, Inc. “Meet the finest sound filmstrip 
equipment in the world”. LJ 97, no. 4 (1972): 727.
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1972
Addressing machine

(Máquina direccionadora de correspondencia)

Una máquina direccionadora de correspondencia económica, 
adecuada para proyectos de envío de correspondencia de biblio-
tecas, funciona manualmente y direcciona de 1 000 a 2 000 pie-
zas por hora. La máquina de sobremesa, conocida como Modelo 
32, usa la tarjeta Scriptamaster (similar a una tarjeta de procesa-
miento de datos), que puede ser preparada por un mecanógrafo 
por menos de 5 centavos la pieza en una máquina de escribir de 
oficina estándar. Se pueden cargar hasta 200 patrones (masters) 
de forma continua. Scriptomatic, Inc. 1972.

Scriptomatic, Inc. “Addressing machine”. LJ 97, no. 3 (1972): 479.
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1972
Letter opener
(Abrecartas)

Abrir el correo diario puede ser fácil y ordenado con el nuevo abrecartas eléctrico 
inalámbrico Modelo 8020, que reduce una fracción de pulgada de la parte supe-
rior de un sobre en una operación automática. Una vez que se ha insertado el 
sobre debajo de la guía para activar el interruptor, la rueda de corte continúa 
atravesando el sobre rápidamente mientras recorta el borde. Park Sherman, a 
Division of Ketcham & McDougall, Inc., 1972.

Park Sherman, a Division of Ketcham & McDougall, Inc. “Letter opener”. LJ 97, 
no. 13 (1972): 2368.

1972
“Roll-Shelf” has one aisle here

 (“Roll-Shelf” tiene 
un pasillo aquí)

Eso es lo bueno de Roll-Shelf. No au-
menta el espacio con muchos pasi-
llos al colocarlo. Roll-Shelf viene con 
un sólo pasillo muy versátil. Y puede 
ponerlo donde quiera... con sólo un 
ligero empujón. Roll-Shelf también es 
generoso. Le brinda más de un 40% 
de capacidad de almacenamiento en 
el mismo espacio que las estanterías 
fijas de varios pasillos. Merchandising 
Equipment Group, 1972.

Merchandising Equipment Group. “’Roll-Shelf’ has one 
aisle here”. LJ 97, no. 2 (1972): 147.
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1972
Slide storage problem? 

(¿Problema de almacenamiento de diapositivas?)

Armarios deslizantes Abodia. Para archivar, almacenar y editar transparencias y 
negativos. La iluminación incorporada hace que cada diapositiva de una gran colec-
ción sea fácilmente accesible. Disponible para cualquier tamaño de transparencia 
en cualquier tipo de montaje, tamaños para contener de 1 500 a 10 000 portaob-
jetos. Para las diapositivas vistas por muchas personas, la serie Visual presenta un 
panel transparente deslizante que se bloquea en el frente. Las diapositivas se 
pueden mover y ver, pero no tocar. Elden Enterprises, Inc., 1972.

Elden Enterprises, Inc. “Slide storage problem?”. LJ 97, no. 8 (1972): 1575.
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1972
Self-correcting typewriter ribbon 

(Cinta de máquina de escribir 
autocorregible)

¡El mayor avance desde que se inven-
tó la máquina de escribir! No más 
borrado de manchas: ¡cubre los erro-
res al instante, de forma permanente!

No más borrado, ¡nunca! La mitad in-
ferior de la cinta milagrosa es como 
una varita mágica que hace que los 
errores desaparezcan ante tus ojos. 
Mail Order Mart, 1972.

Mail Order Mart. “Self-correcting typewriter 
ribbon”. LJ 97, no. 19 (1972): 3526.

1973
BIBNET is now and yomorrow! 
(¡BIBNET es ahora y mañana!)

BIBNET fue diseñado especialmente 
para las necesidades de la biblioteca, 
fue diseñado por expertos en bibliote-
cas, se instala y usa directamente en la 
biblioteca... Information Dynamics Cor-
poration, 1973.

Information Dynamics Corporation. “BIBNET 
is now and tomorrow!”. LJ 98, no. 1 (1973): 
12.
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1973
Automatic tape dispenser

 (Dispensador automático de cinta)

El dispensador de cinta 
eléctrico inalámbrico, Mo-
delo 220, proporciona 
cintas con sólo tocar la 
barra de control. Cuando 
la cinta tiene la longitud 
deseada, la barra de con-
trol en la parte superior 
del dispensador se suelta 
y la cinta se corta automá-
ticamente. Pat Products, 
1973.

1973
Solar control

(Control solar)

Los bibliotecarios preocupados por el efecto de la 
luz solar en los materiales de la biblioteca, las cor-
tinas y la tapicería, y por el resplandor y el calor 
sobre los lectores, pueden estar interesados en 
investigar la película de control solar Scotchtint. 
Diseñada para proporcionar una barrera solar 
para áreas de lectura y estanterías, oficinas, salas 
de trabajo y otras áreas de la biblioteca, reduce la 
carga de calor solar, el deslumbramiento y la luz 
ultravioleta que causa la decoloración. Lo hace 
deteniendo hasta el 75 por ciento del calor del sol, 
el 81 por ciento de los rayos ultravioleta y el 82 
por ciento del resplandor, llenando la habitación 
sólo con una luz suave y utilizable. Industrial Spe-
cial Products. 1973.

Pat Products. “Automatic tape dispenser”. LJ 98, no. 3 
(1973): 402.

Industrial Special Products. “Solar control”. LJ 98, no. 3 
(1973): 402.
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1973
Microfilm storage cabinets 

(Gabinetes de almacenamiento 
de microfilms)

Tres modelos diferentes para elegir; 
aloja 2 013 carretes de 16 mm o 1 
192 carretes de microfilm de 35 mm. 
Xerox University Microfilms, 1973.

Xerox University Microfilms. “Microfilm 
storage cabinets”. LJ 98, no. 10 (1973): 
1535.

1973
What should a book 

detection system offer you?
(¿Qué debería ofrecerle 
un sistema de detección 

de libros?)

Un sistema de detección de li-
bros le ofrece una forma econó-
mica de ayudar a evitar que los 
libros desaparezcan acci dental o 
ilegalmente de su biblioteca. La 
pérdida de libros es cara. Y la 
pérdida en el servicio, mientras 
faltan materiales clave, puede 
ser incluso más importante que 
los costos en dólares. Los siste-
mas deben ofrecerle una selec-
ción de equipos que se adapten 
a su biblioteca y sus necesida-
des. Detection Systems, 3M 
Company, 1973.

Detection Systems, 3M Company. 
“What should a book detection 
system offer you?”. LJ 98, no. 10 
(1973): 1717.
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1973
Document fumigator

(Fumigador de documentos)

Un nuevo sistema fumigador 
compacto para documentos, re-
gistros y manuscritos. Consta de 
una cámara de vacío y controles 
para inyectar un gas que, al va-
cío, fumiga eficazmente gusa-
nos de biblioteca, lepismas, ter-
mitas, polillas, larvas, hongos y 
moho en materiales colocados 
dentro de la cámara. El sistema 
es fácil de operar sin personal 
especialmente capacitado y es 
completamente seguro. Los li-
bros o manuscritos se colocan 
dentro de la cámara sin apretar. 
Vacudyne Corp., 1973.

1973
Automatic postal scale

(Balanza postal automática)

Un nuevo tipo de báscula auto-
mática, presenta una visualiza-
ción óptica casi instantánea de 
los cargos del paquete y una “ca-
pacidad de toma de decisiones” 
sobre pesos límite. Esta nueva 
báscula de plataforma, Pitney-
Bowes Modelo 3770, muestra la 
carga inmediatamente después 
de presionar el botón de zona, 
lo que acelera el manejo de pa-
quetes. Se puede utilizar tanto 
con paquetes postales como con 
United Parcel Service. Pitney-
Bowes, Inc., 1973.

Pitney-Bowes, Inc. “Automatic pos-
tal scale”. LJ 98, no. 13 (1973): 2063.

Vacudyne Corp. “Document 
fumigator”. LJ 98, no. 11 
(1973): 1799
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1973
Laser pointer

(Puntero láser)

Un puntero liviano de proyección brillante. Proyec-
ta un rayo de luz circu lar colimado en una habita-
ción completamente iluminada o al aire libre, y no 
requiere enfoque para uso cercano o distante. Ber-
gen Expo Systems, 1973.

Bergen Expo Systems. “Laser pointer”. LJ 98, no. 14 
(1973): 2257.

1973
Library Pen System automated circulation ‘at a stroke’

(Library Pen System circulación automatizada “de un plumazo”)

Diseñado específicamente para bibliotecas por Checkpoint Systems, Inc. y 
Plessey Communications Ltd., el Library Pen System puede interactuar 
con el sistema que proporciona capacidades fuera de línea, en línea, o 
híbridas, a partir de una computadora existente o con nuestra mini com-
putadora. The Checkpoint Systems, Inc., 1973.

The Checkpoint Systems, Inc. “Library Pen System automated circulation ‘at a stroke’”. LJ 98, no. 
18 (1973): 2943.
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1973
How long does it take to get a book out of your stacks 

into the hands of the librarian and then back into storage again? 
This can do it for you in 30 seconds 

(¿Cuánto tiempo toma sacar un libro de sus estanterías y
 ponerlo en manos del bibliotecario y luego volver a guardarlo? 

Esto puede hacerlo en 30 segundos)

Este es Booktrieve™ de Supreme, un sistema de almacenamiento 
y recuperación totalmente automatizado para bibliotecas. Es un 
módulo de aspecto elegante que ocupa sorprendentemente 
poco espacio en el piso y puede aprovechar toda la altura de su 
área de estantes. Supreme, Equipment & Systems Corp., 1973.

Supreme, Equipment & Systems Corp. “How long does it take to get a book 
out of your stacks into the hands of the librarian and then back into storage 
again? This can do it for you in 30 seconds”. LJ 98, no. 21 (1973): 3505.
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1974
Phone call forwarder

(Redireccionador de llamadas telefónicas)

El Divert-A-Call de escritorio transfiere automáticamente las llamadas 
entrantes desde un teléfono que está temporalmente desatendido a 
uno que está atendido; recibe las llamadas entrantes y marca un nú-
mero que ha sido preestablecido en los interruptores de rueda de la 
consola. Las llamadas entrantes tam  bién se pueden reenviar manual-
mente llamando a otro número y conectando la llamada entrante a 
ese número al presionar el interrup tor en el Divert-A-Call. El dispositivo 
se puede utilizar para realizar conferencias telefónicas a tres bandas 
sin la ayuda de un operador. Com-U-Trol Div., Dasa Corp., 1974.

Com-U-Trol Div., Dasa Corp. “Phone call forwarder”. LJ 99, no. 7 (1974): 974.
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1974
Meet the reading 

room record maker 
(Conoce al grabador 
de la sala de lectura)

La Minoltafax 1114 es la 
fotocopiadora de escri-
torio que podría haber 
ayudado a Dewey a orga-
nizarse. Ocupa aproxi-
madamente el mismo 
espacio que una má-
quina de escribir de 
oficina. Pero le brinda 
el tipo de rendimiento 
confiable y versátil que 
no espera de una má-
quina pequeña. El 1114 
realiza copias tanto en 
papel en rollo como en 
hojas al menor costo 
posible. Minolta Corpo-
ration, 1974.

Minolta Corporation. “Meet the reading room record maker”. LJ 
99, no. 8 (1974): 1087.
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1975
Computer produced book catalog 

(Catálogo de libros producidos por computadora)

En General Research Corporation que-
remos que sepa que el año pasado pro-
dujimos más de 40 000 volúmenes de 
catálogos para bibliotecas grandes y 
pequeñas. Los produjimos utilizando 
nuestro versátil sistema computariza-
do y nuestra moderna planta de impre-
sión. General Research Corporation, 1975.

General Research Corporation. “Computer pro-
duced book catalog”. LJ 100, no. 2 (1975): 
89.

1975
Reading device for the blind

(Dispositivo de lectura para ciegos)

Optacon es un dispositivo electrónico que 
convierte imágenes impresas en represen-
taciones legibles y vibrantes que las per-
sonas ciegas pueden sentir y leer. Proporcio-
na acceso no sólo a libros y revistas, sino 
también a correspondencia, notas, etiquetas, 
directorios, gráficos, tubos de rayos catódi-
cos y otras fuentes de información normal-
mente cerradas para los ciegos. Telesensory 
Systems, Inc., 1975.

Telesensory Systems, Inc. “Reading device for 
the blind”. LJ 100, no. 5 (1975): 463.
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1975
It’s 10 P.M. Do you know where your books are?

(Son las 10 de la noche ¿Sabe dónde están tus libros?)

Con LIBS 100 lo hace. Porque LIBS 100 crea un registro inmediato de cada transac-
ción de libros. Lo archiva para su recuperación inmediata. Y crea un informe actua-
lizado al minuto de toda la actividad del libro durante el último día, la semana pa-
sada o incluso los últimos minutos.

Primero, LIBS 100 acelera el préstamo. La información del libro y del usuario se lee 
rápidamente con un bolígrafo electrónico. Tarda unos dos segundos. Luego, crea 
un registro, haciendo coincidir al usuario con los libros prestados. Puede preguntar 
al sistema sobre un usuario y obtener una lista de todos los libros que ya tiene. O 
puede preguntar sobre el libro y saber qué usuario lo tiene. CLSI, 1975 

CLSI. “It’s 10 P.M. Do you know where your books are?”. LJ 100, no. 13 (1975): 
1268-1269.
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1975
Last year, a tabletop microfiche duplicator 

this good would have cost you twice as much
(El año pasado, una duplicadora de microfichas 
de mesa tan buena le habría costado el doble)

El año pasado no tenía el duplicador de fichas OP 10 de Brunning. 
Este año lo tiene. Es portátil, compacto, fácil de operar y le ofrece 
lo que la mayoría de los duplicadores de alto precio. Eso sólo la 
convierte en la fotocopiadora de bajo volumen más emocionante 
del mercado. Bruning, 1975.

Bruning. “Last year, a tabletop microfiche duplicator this good would have cost you 
twice as much”. LJ 100, no. 13 (1975): 1273.
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1977
Stays put

(Se queda)

Protectores transparentes de etiquetas… evitan la 
pérdida de etiquetas y las protegen de las man-
chas. Protectores individuales en dos tamaños, o 
nuevo Mylar en rollos con dispensador que ahorra 
tiempo. Highsmith Co., Inc., 1977.

Highsmith Co., Inc. “Stays put”. LJ 102, no. 1 (1977): 20.

1977
The computer industry reports 

“distributed processing” 
is the future

(La industria informática 
informa que el “procesamiento 

distribuido” es el futuro)

El sistema de circulación de Gaylord es 
el único para biblioteca que ofrece las 
ventajas del procesamiento distribuido. 
A través del sistema, único de Gaylord, 
su biblioteca compartirá el poder de una 
computadora central sin el costo de 
poseer una. Gaylord, 1977.

Gaylord. “The computer industry reports 
‘distributed processing’ is the future”. LJ 
102, no. 3 (1977): 318.
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1977
Handwritten messages by wire 

(Mensajes escritos a mano por cable)

La transmisión por cable de 
mensajes escritos a mano a una 
estación seleccionada es posible 
gracias al sistema Telescriber de 
Telautograph. Los transmisores y 
receptores están conectados por 
pares de cables internos (circui-
tos telefónicos u otros); los men-
sajes se escriben con un bolígra-
fo electrónico y se reciben sin la 
ayuda del operador. Se emplea 
un rollo de papel normal o for-
mularios preimpresos, y se pue-
den proporcionar copias por du-
plicado o triplicado. Telautograph 
Corp., 1977.

Telautograph, Corp. “Handwritten messages by wire”. LJ 
102, no. 3 (1977): 347.

1977
Slide sets

( Juegos de diapositivas)

Las leyendas o títulos de diapositivas se 
pueden preparar rápidamente, sin fotogra-
fías ni productos químicos, por medio de 
un acetato transparente especial y un mar-
cador permanente de punta de fieltro. 
Montados en plástico fino, funcionarán en 
todas las bandejas de proyectores. Visual 
Horizons, 1977.

Visual Horizons. “Slide sets”. LJ 102, no. 3 
(1977): 347.
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1977
Facsimile transceiver

(Transceptor de facsímil)

Un accesorio, que utiliza el teléfono 
como dispositivo de envío y recepción 
de documentos sin modificaciones o 
alteraciones, ahora hace posible la 
transmisión de material impreso, dibu-
jos, recortes de periódicos, etcétera. 
Llamado Qwip el accesorio se puede 
utilizar en cualquier teléfono y no re-
quiere una línea especial. Los costos, 
tanto locales como de larga distancia, 
son los mismos que para las llamadas 
regulares. Qwip Systems, 1977.

1977
Announcing the era of the $5 search: New rates 

and discounts make Dialog at virtually every level 
the lowest cost retrieval service

(Se anuncia la era de la búsqueda de $5: las nuevas tarifas 
y descuentos hacen que Dialog, en prácticamente todos los niveles, 

sea el servicio de recuperación de menor costo)

Ahora usar Dialog cuesta menos que 
nunca, tan económico como $5 por 
una búsqueda de diez minutos entre 
una serie de bases de datos importan-
tes como Chemical Abstracts, ERIC, NTIS 
y Agricola. Lockheed Information Sys-
tems, 1977.

Lockheed Information Systems. “Announ-
cing the era of the $5 search: New rates and 
discounts make Dialog at virtually every le-
vel the lowest cost retrieval service”. LJ 102, 
no. 4 (1977): 436.

Qwip Systems. “Facsimile transceiver”. LJ 102, no. 3 
(1977): 347.
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1977
Money is a good reason to convert your card catalog 

by Cardcam instead of computer
(El dinero es una buena razón para convertir su catálogo 
de tarjetas por Cardcam en lugar de por computadora)

Probablemente esté considerando convertir, o incluso congelar, el catálogo en tarje-
tas ¿No lo está todo el mundo? Y probablemente, también, sus nuevos títulos irán a 
una computadora. Pero, ¿qué pasa con las miles de tarjetas que tiene ahora? Consi-
dere los nuevos servicios Cardcam de University Microfilms. Cardcam bien podría ser 
su solución al alto costo de la conversión retrospectiva. Para ponerlo en números: 
convertir a través de Cardcam cuesta alrededor de tres centavos por tarjeta. La con-
versión a un formato legible por máquina cuesta mucho más, hasta diez veces más. 
University Microfilms International, 1977.

University Microfilms International. “Money is a good reason to convert your 
card catalog by Cardcam instead of computer”. LJ 102, no. 6 (1977): 669.
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1977
Sunlight filter

(Filtro de luz solar)

Los filtros de luz solar perma-
nentes se pueden instalar en 
ventanas de vidrio liso y plano 
con una película de vinilo tin-
tado llamada No Glare. Los 
rayos del sol se filtran a través 
de un vinilo de .008 de espe-
sor que admite una luz suave 
dentro de la habitación y evita 
el resplandor que causa fatiga 
ocular, entrecerrar los ojos y 
malestar. Plastic Window Pro-
ducts, Co., 1977.

Plastic Window Products, Co. “Sunlight filter”. LJ 102, no. 11 
(1977): 1261.

Se pueden producir tiras de 
película personalizadas, sin 
formación especializada, me-
diante un nuevo conjunto 
de tiras de película que 
consta de cuatro compo-
nentes básicos, tres fotográ-
ficos y uno electrónico. Las 
tiras de película se pueden 
reproducir de forma econó-
mica a partir de diapositivas, 
otras tiras de película, fotogra-
fías y obras de arte. Radmar, 
Inc., 1977.

Radmar, Inc. “Filmstrip pro-
duction”. LJ 102, no. 11 
(1977): 1261.

1977
Filmstrip production

(Producción de tiras de película)
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1977
Pencil sharpener 

(Sacapuntas)

Sacapuntas automático que 
cuenta con un mandril de re-
sorte que agarra el lápiz y se 
alimenta automáticamente 
en el sacapuntas me diante un 
mecanismo de autoalinea-
ción. El modelo 122 de Dahle 
ofrece otras características 
innovadoras, incluida una pa-
rada de cor te automático 
que evita el consumo innece-
sario de mina y prolonga la 
vida útil del lápiz por lo me-
nos el 25 por ciento. Dahle 
USA, 1977

1977
Telephone receiver

(Receptor telefónico)

Superphone es un teléfono de 
botones diseñado para aho-
rrar tiempo a las personas que 
llaman con frecuencia. Con 
esta unidad de manos libres, 
no es necesario descolgar el 
receptor hasta que la otra 
persona esté en la línea. Si se 
recibe una señal de ocupado, 
el Superphone colgará y volve-
rá a llamar hasta 18 veces, 
cuando se complete la llama-
da, la persona que llama puede 
escuchar el timbre del teléfo-
no y la persona que responde 
también, antes de levantar el 
auricular. El teléfono además 
proporciona una memoria elec -
trónica fácilmente programa-
ble para los 10 números más 
utilizados. Phone Control Sys-
tems, 1977.

Dahle USA. “Pencil sharpener”. LJ 102, no. 17 (1977): 2021.

Phone Control Systems. “Telephone receiver”. LJ 102, no. 17 
(1977): 2021.
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El sistema de archivo Oblique, que se originó en Francia, suspende 
periódicos (doblados), revistas y documentos gubernamentales en 
carpetas montadas sobre rieles. Este método de almacenamiento 
suspendido resuelve varios problemas básicos al archivar y recupe-
rar publicaciones periódicas: 1) recuperar una publicación periódica 
que no está en la parte superior; 2) espacio de almacenamiento 
perdido debido al área que se ha dejado entre los estantes y las pi-
las adyacentes; y 3) índices que no se adjuntan permanentemente 
a una pila de periódicos o revistas y que se pueden mover fácilmen-
te cada vez que se reubican. Robert P. Gillote & Co., Inc., 1977.

Robert P. Gillote & Co., Inc. “Periodical filing”. LJ 102, no. 17 (1977): 2021.

1977
Periodical filing 

(Almacenamiento de publicaciones periodicas) 
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1977
Exposure control: the Planatrol, automatic exposure 

control for microfilm cameras
(Control de exposicion: el Planatrol, control automático 

de exposición para cámaras de microfilm)

Los controles Planatrol configu-
ran automáticamente la ilumi-
nación adecuada para compen-
sar las variaciones en el brillo 
de la superficie –causadas por 
diferentes tonos, colores y tex-
turas de los documentos–. Fo-
tomatic Corporation, 1977.

Fotomatic Corporation. “Exposu-
re control: the Planatrol, automa-
tic exposure control for microfilm 
cameras”. LJ 102, no. 18 (1977): 
2120.
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La lavadora de discos Spin and Clean 
elimina la suciedad y el polvo que se 
asientan en las ranuras de los discos, 
lo que reduce el desgaste y la abra-
sión y prolonga la vida útil de la colec-
ción de discos fonográficos. La uni dad 
usa una solución de lavado antiestáti-
ca especial que se agrega a suficiente 
agua para llegar al fondo de los rodillos 
guía en el depósito. Cassette House, 
Inc., 1978.

1978
Automated acquisitions: the 100% solution

(Adquisiciones automatizadas: la solución al 100%)

Por fin... un servicio de ad-
quisiciones que elimina todo 
el trabajo costoso y lento que 
implica el pedido de libros. 
Ahora puede seleccionar cual-
quiera de las principales re-
vistas de reseñas de libros y 
pedir sus libros marcando sim-
plemente sus selecciones en el 
formulario de pedido especial 
de Adquisiciones Auto mati-
zadas. La solución al 100% 
hace todo el resto del traba-
jo. Charles W. Clark Company, 
Incorporated, 1978

Charles W. Clark Company, In-
corporated. “Automated acquisi-
tions: the 100% solution”. LJ 103, 
no. 9 (1978): 919.

Cassette House, Inc. “Record washer”. LJ 103, no. 1 (1978): 83.

1978
Record Washer 

(Lavadora de discos)
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1978
Informatics introduces MINI MARC a 

totally new library resource 
system to help you catalog books 

faster and better than before
(Informatics presenta MINI MARC, 
un sistema de recursos biblio-
tecarios totalmente nuevo para 
ayudarlo a catalogar libros más 

rápido y mejor que antes)

Con el sistema MINI MARC en su bibliote-
ca, tendrá el registro MARC completo de 
Library of Congress a su alcance, MÁS la 
capacidad de modificar, eliminar y agre-
gar a ese registro, cuando lo desee. In-
formatics Inc., 1978.

Informatics, Inc. “Informatics introduces 
MINI MARC a totally new library resource 
system to help you catalog books faster and 
better than before”. LJ 103, no. 11 (1978): 
1105.

1978
Winsor dial-a-story
(Marca una historia)

Winsor Dial-A-Story es un sistema 
sencillo y completamente automati-
zado instalado por la biblioteca que 
permite a los niños llamar desde 
cualquier teléfono para escuchar una 
historia.

Por tan sólo .007c por llamada, su bi-
blioteca hace uno de los trabajos de 
publicidad y relaciones públicas más 
efectivos que se pueden realizar. 
Winsor Enterprises, 1978.

Winsor Enterprises. “Winsor dial-a-story”. 
LJ 103, no. 15 (1978): 1585.
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1978
1-2-3, You’ve just automated 

your library’s most time consuming jobs
(1-2-3, acaba de automatizar
 los trabajos que más tiempo 
consumen en su biblioteca)

Con el sistema de biblioteca Decicom, las 
transacciones diarias se realizan rápida-
mente en los mostradores de préstamo/
devolución. Al mismo tiempo, automatiza 
el trabajo de compilar listas de libros venci-
dos y enviar avisos de vencimiento. Auto-
matiza el control de los libros de reserva, 
los prestatarios morosos y el estado de los 
libros. Y automatiza la tarea de compilar 
análisis de circulación para un control de 
inventario adecuado. Decicom, 1978.

1978
MMR 16+35 by Dukane

(MMR 16 + 35 de Dukane)

Un microlector que responde a sus necesi-
dades de visualización. MMR 16 + 35 está 
hábilmente diseñado para asegurar lo últi-
mo en facilidad de visualización. Sólida-
mente diseñado para un desempeño supe-
rior y durabilidad. Elegantemente diseñado 
para complementar la decoración de la bi-
blioteca u oficina. Ofrecido por Dukane, lí-
der reconocido en microlectores. Dukane 
Corporation, 1978.

Dukane Corporation. “MMR 16+35 by Dukane”. 
LJ 103, no. 11 (1978): 1106.

Decicom. “1-2-3, you’ve just automated your 
library’s most time consuming jobs”. LJ 103, no. 
11 (1978): 1104.
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1978
Instant slides

(Diapositivas instantáneas)

Escriba a mano, dibuje e incluso escriba a máqui-
na en estas diapositivas de superficie mate. Una 
forma rápida y económica de crear diapositivas de 
título y planificación para presentaciones. Reutili-
zables, en soportes de 2” x 2” que se adaptan a 
cualquier proyector o visor. The Highsmith, Co., 
1978.

The Highsmith, Co. “Instant slides”. LJ 103, no. 15 
(1978): 1596.

1978
When you convert 

your bibliographic data 
to a computer generated 

microfilm file…
(Cuando convierte sus datos 
bibliográficos a un archivo 

de microfilm generado 
por computadora ...)

Muéstrelo de la mejor mane-
ra con la terminal ROM 3 COM, 
el estándar de excelencia en 
lectores de catálo gos COM. In-
formation Design, 1978.

Information Design. “When you 
convert your bibliographic data 
to a computer generated mi-
crofilm file…”. LJ 103, no. 15 
(1978): 1599.
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1978
Humidity checker

(Comprobador de humedad)

1978
Electronic typewriters

(Máquinas de escribir electrónicas)

Dos nuevas máquinas de escribir electróni-
cas, que emplean microprocesadores inte-
grados, combinan dos innovaciones de IBM 
–el cabezal de mecanografía de elemento 
único y la función de corrección de erro-
res– con la electrónica de la computadora 
para brindar una nueva dimensión de efi-
ciencia y conveniencia a la máquina de es-
cribir de oficina. Las características comu-
nes de los modelos 50 y 60 de IBM son la 
corrección automática de errores, el subra-
yado y borrado automático de palabras y 
líneas continuas, el centrado, los márgenes 
electrónicos y las pestañas, el diseño de co-
lumnas y la sangría. IBM, 1978.

Beckman Instruments, Inc. “Humidity checker”. 
LJ 103, no. 17 (1978): 1935.

IBM. “Electronic typewriters”. LJ 103, no. 21 
(1978): 2403.

Las colecciones de libros raros que requie-
ren humedad relativa constante, o las co-
lecciones almacenadas bajo tierra o en 
áticos, pueden protegerse con un indica-
dor de humedad relativa totalmente elec-
trónico. La unidad Humi-Check II realiza 
mediciones rápidas y confiables, sin tiem-
po de calentamiento, con una humedad 
relativa del 15 al 95 por ciento. Beckman 
Instruments, Inc.,1978.
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1978
Microfilm cleaners 

(Limpiadores 
de microfilm)

1978
Bubble bags

(Bolsas de burbujas)

Las bibliotecas con grandes colecciones de microfilms 
que reciben un uso intensivo pueden estar interesadas 
en lo que se dice que son los primeros limpiadores de 
microfilmes completamente automáticos. Diseñadas 
para su uso con película de plata, diazo o vesicular, las 
unidades se adaptan a tamaños de película de 16 mm a 
105 mm. El limpiador automático de microfilmes 6065 
de Extek es una unidad compacta y portátil diseñada 
para usarse sólo con películas de 16 mm y 35 mm, mien-
tras que el modelo 6105 admite tamaños de película de 
16 mm a 105 mm. Extek Microsystems, Inc., 1978.

Extek Microsystems, Inc. “Microfilm cleaners”. LJ 103, no. 21 (1978): 2403.

Acolchadas con burbujas de plástico, las 
bolsas de envío de libros Bubble-Lite son 
más livianas que las bolsas acolchadas de 
papel convencionales y están diseñadas 
para reducir los costos de envío. Consta de 
una bolsa exterior, kraft natural de 50 li-
bras, laminada y una bolsa interior que 
contiene las burbujas de plástico. Sealed 
Air, Corp., 1978.

Sealed Air, Corp. “Bubble bags”. LJ 103, no. 21 (1978): 2403.
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1979
Sony now makes it possible to tiptoe into the world 

of video communications 
(Ahora Sony hace posible entrar de puntillas en el mundo 

de las comunicaciones por vídeo)

En Sony nos damos cuenta de que, si bien el genio de la ingeniería de Sony 
puede extenderse a los límites externos de la tecnología de vídeo, es posible 
que sus necesidades particulares no. Con esta aleccionadora sabiduría en 
mente, ofrecemos Basic Betamax. Un sistema de vídeo casete de ½”, de pre-
cio bajo diseñado para satisfacer las necesidades algo más modestas del ví-
deo neófito, el médico, el abogado, el minorista, el educador y la empresa de 
tamaño inferior a Fortune 500.

Imagínese haciendo una investigación con una cinta de vídeo, enseñando, 
aprendiendo y demostrando lo que ha aprendido de la manera más convin-
cente posible. Sony Video Products Company, 1979. 

Sony Video Products Company. “Sony now makes it possible to tiptoe 
into the world of video communications”. LJ 104, no. 1 (1979): 6-7.
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1979
Spacesaver high-density mobile 

filling & storage systems: 
how Lauringer Library stores 

186 000 volumes in 8 600 sq. ft. 
(Spacesaver sistemas móviles 

de almacenamiento de alta densidad: 
cómo la Lauringer Library almacena 

186 000 volúmenes en 8 600 pies 
cuadrados)

Spacesaver puede colocar los libros, estan-
tes y estanterías de su biblioteca -cualquier 
cosa que desee consolidar- en sistemas 
móviles de alta resistencia que concentran 
sus materiales en el espacio que ahora 
ocupan los pasillos no productivos. Abre 
un pasillo sólo cuando lo necesita, sólo 
donde lo necesita. Grande o pequeño, exis-
te un sistema Spacesaver para resolver el 
problema de almacenamiento de su biblio-
teca. Spacesaver Corporation, 1979.

Spacesaver Corporation. “Spacesaver high-densi-
ty mobile filling & storage systems: how Lauringer 
Library stores 186 000 volumes in 8 600 sq. ft”. 
LJ 104, no. 6 (1979): 667.

1979
TV scheduler

(Programador de TV)

TV Scheduler. “TV scheduler”. LJ 104, no. 7 (1979): 811.

Las bibliotecas que ofrecen programas de televisión 
pueden estar interesadas en esta microcomputadora 
que puede programar todos los programas que los usua-
rios pueden ver durante un período de varios días. Los 
programas se ingresan en el Programador de TV, que au-
tomáticamente enciende cada programa deseado y lo 
apaga cuando termina. El Programador de TV limita la 
visualización a programas valiosos que de otro modo po-
drían perderse, pero permite evitar los de valor limitado. 
TV Scheduler, 1979.
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1979
Sharp has something for your library that’s long overdue: 

The SF-810CN copy-vending machine
(Sharp tiene algo para su biblioteca, modernicese: 

la máquina expendedora de copias SF-810CN)

La Sharp SF-810CN copia en 
cualquier papel. No tendrá 
que preocuparse por pape-
les "bond" especiales ni por 
almacenar existencias cos-
tosas tratadas especialmen-
te. Esta función de ahorro 
de dinero es de gran ayuda 
en estos días de presupues-
tos ajustados. La SF-810CN 
tiene una platina estaciona-
ria, por lo que copiará las 
páginas de los libros sin 
romper el lomo. Sharp Elec-
tronics, Corp., 1979.

Sharp Electronics, Corp. “Sharp has something for your library that´s 
long overdue”. LJ 104, no. 8 (1979): 862-863.

1979
The End™, a new concept in book support systems
(The End™, un nuevo concepto en los sistemas 

de soporte de libros)

Trademark Industries. “The End™ a new concept in book support systems”. LJ 
104, no. 13 (1979): 1402.

Es duradero... hecho 
de poliestireno de alto 
impacto, es prácti-
camente irrompible. 
Es económico... un 
tamaño admite li-
bros, discos, etcéte-
ra, de gran y peque-
ño formato... 
Trademark Indus-
tries, 1979.
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1979
Lettering system

(Sistema de rotulación)

Con el sistema Leteron Tapesign se 
pueden crear títulos para gráficos, 
diapositivas, tiras de película, TV y 
otros medios audiovisuales, así como 
puertas, direcciones, pizarrones de 
anuncios, vehículos, placas de identi-
ficación y otros letreros. Reynolds/
Leteron, Co., 1979.

Reynolds/Leteron, Co. “Lettering system”. 
LJ 104, no. 13 (1979): 1437.

1979
Popular GAVI Beacon: top of the class 
and only $39.00 GAVI-Beacon FS-100

(El popular GAVI Beacon: el mejor de la clase 
y sólo a $ 39.00, GAVI-Beacon FS-100)

GAVI-Beacon es el visor de películas que los profesores es-
taban buscando. Su bajo precio está diseñado para cum-
plir con los presupuestos escolares. Y es a prueba de niños. 
General Audio Visual, Inc., 1979.

General Audio Visual, Inc. “Popular GAVI Beacon: top of the class 
and only $39.00 GAVI-Beacon FS-100”. LJ 104, no. 15 (1979): 
1658.
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1979
This is a blind man, reading in a public library

(Este es un ciego, leyendo en una biblioteca pública)

Máquina de lectura Kurzweil (KRM) para ciegos. Adquirida 
ya por más de 145 instituciones, incluidas 30 bibliotecas 
públicas y universitarias, el KRM está ayudando a las perso-
nas con discapacidad visual en todo el país. Kurzweil Com-
puter Products, 1979.

Kurzweil Computer Products. “This is a blind man, reading in a 
public library”. LJ 104, no. 15 (1979): 1659.

1979
BRS… The online search service that is first with the new ideas!

(BRS… ¡el servicio de búsqueda en línea que es el primero 
en contar con nuevas ideas!)

BRS fue el primer servicio de base de datos 
en línea que ofreció: descuentos por volu-
men; acceso por suscripción; plan de mem-
bresía grupal; base de datos Cross para 
búsqueda de múltiples archivos; sistema 
de contabilidad de usuarios en línea; edi-
ción de SDI en línea; grupos formales de 
usuarios; servicio integral de base de datos 
privada. Bibliographic Retrieval Services, 
Inc., 1979.

Bibliographic Retrieval Services, Inc. “BRS… the 
online search service that is first with the new 
ideas!”. LJ 104, no. 16 (1979): 1750.
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1979
Telex breaks the price barrier 

(El télex rompe la barrera 
de los precios)

Ahora Telex hace que la copia en ca-
sete sea asequible con Copyette 
1&1. Aunque tiene un precio eco-
nómico hace copias en casete de 
alta velocidad de sus programas de 
capacitación u orientación, confe-
rencias e incluso programas audio-
visuales con tonos de señal de sin-
cronización de diapositivas. Telex 
Communications, Inc., 1979.

Telex Communications, Inc. “Telex 
breaks the price barrier”. LJ 104, no. 16 
(1979): 1751.

1979
Interior door opener 

(Abridor de puerta interior)

Las puertas de las aulas 
son probables candida-
tos para el abrepuertas 
automático modelo 4300. 
Esta unidad de bajo cos-
to conecta las puertas 
interiores existentes a la 
operación motorizada sin 
necesidad de equipo espe-
cial ni personal especial-
mente capacitado. Power 
Access, Corp., 1979.

Power Access, Corp. “Interior door opener”. LJ 104, 
no. 21 (1979): 2555.
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El primer traductor electrónico 
portátil del mundo, el LK-3000, 
podría resultar útil para realizar 
traducciones sencillas dentro de 
la biblioteca. Es una pequeña 
computadora programada con 
módulos de idiomas intercambia-
bles que se pueden reemplazar 
rápidamente. Cada módulo tradu-
ce el inglés a un segundo idioma 
y viceversa. Lexicon, Corp., 1979.

1979
Electronic translator 

(Traductor electrónico)

Lexicon, Corp. “Electronic translator”. 
LJ 104, no. 21 (1979): 2555.

1980
Information retrieval system

(Sistema de recuperación de información)

Find-It es un sistema de control de 
documentos no mecanizado ni 
computarizado que permite locali-
zar fácilmente publicaciones, grá-
ficos, cuadros, datos contables, 
informes, etcétera. Inspirado en el 
sistema de recuperación de infor-
mación Peek-A-Boo desarrollado 
por el National Bureau of Stan-
dards, Fit-It no requiere una tarje-
ta específica que haga referencia a 
un documento específico. En cam-
bio, se indiza la información más 
importante, no el documento en 
sí. Los documentos se archivan 
consecutivamente por número, lo 
que permite clasificar, indizar y ar-
chivar de forma consecutiva cien-
tos de documentos para una fácil 
recuperación. Find-It, Inc., 1980.

Find-It, Inc. “Information retrieval system”. LJ 105, no. 1 
(1980): 85
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1980
Catalog cards, our only business

(Tarjetas de catálogo, nuestro único negocio)

Tarjetas de catálogo impresas por 
computadora. 350 000 entradas de 
catalogación Dewey/Sears impresas 
según las especificaciones de su bi-
blioteca. Con clasificación abreviada 
de Dewey y encabezamientos de ma-
teria de Sears. Catalogación LC MARC 
también disponible. Catalog Card 
Corporation of America, 1980.

Catalog Card Corporation of America. 
“Catalog cards, our only business”. LJ 
105, no. 2 (1980): 145.

1980
Two-sided copier

(Fotocopiadora de dos caras)

La nueva Xerox 5600 produce au-
tomáticamente copias a dos caras 
a partir de originales de una o dos 
caras. Copia a una velocidad de 45 
por minuto, también cuenta con 
un manipulador de documentos 
de recirculación recientemente 
desarrollado que alimenta auto-
máticamente el original y produce 
copias clasificadas, eliminando la 
necesidad de un clasificador. La 
5600 también está disponible con 
una estación de acabado opcional 
que produce automáticamente 
juegos de copias engrapadas. Xe-
rox, Corp., 1980.

Xerox, Corp. “Two-sided copier”. LJ 105, no. 3 (1980): 
367.
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1980
Keep Sherlock Holmes in circulation longer… 

and solve your book repair problems with Fastape
(Mantenga a Sherlock Holmes en circulación por más tiempo... 
y resuelva sus problemas de reparación de libros con Fastape)

No hay ningún misterio 
sobre qué cinta de repa-
ración mantiene sus li-
bros en circulación por 
más tiempo. Creada es-
pecialmente para biblio-
tecas, la probada Fastape 
supera a todos los imita-
dores como la cinta de 
reparación de libros más 
fuerte y eficaz que puede 
comprar. Su alto número 
de hilos confiere a Fasta-
pe la mejor resistencia a 
la abrasión y al estira-
miento. Demco, 1980.

Demco. “Keep Sherlock Holmes in circulation longer… and solve 
your book repair problems with Fastape”. LJ 105, no. 4 (1980): 463.

1980
Now available 

for the first time on microfiche
(Ahora disponible por primera 

vez en microfichas)

National Union Catalog de Library of 
Congress, quinquenio 1973-1977 y 
cuatro quinquenios 1953-1972 tam-
bién NUC actual para 1978, 1979, 
1980, todos de una sola fuente. Ad-
vanced Library Systems, Inc., 1980.

Advanced Library Systems, Inc. “Now 
available for the first time on microfi-
che: 1973-1977 quinquennium Library 
of Congress National Union Catalog”. LJ 
105, no. 4 (1980): 491.
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1980
Sealon labeling system

(Sistema de etiquetado Sealon)

Un sistema nuevo y económico para es-
cribir, sellar y asegurar uniformemente 
la signatura topográfica en los lomos de 
los libros, que se puede hacer en cual-
quier máquina de escribir sin ningún 
accesorio especial. Brodart, Inc., 1980.

Brodart, Inc. “Sealon labeling system”. LJ 
105, no. 8 (1980): 898.

1980
Decision-making scale

(Báscula de toma de decisiones)

Ahora se encuentra dis-
ponible una báscula de 
mesa, que le ayuda en la 
toma de decisiones, y que 
se puede usar sola o con 
una máquina de correo 
con medidor de franqueo. 
Las cartas y los paquetes 
colocados en la báscula 
Pitney Bowes EMS-70 no 
sólo se pesan, sino que la 
tarifa del Servicio Postal 
de E.U. o del United Parcel 
Service se despliega  ins-
tantáneamente en la pan-
talla LED digital. Pitney 
Bowes, 1980.

Pitney Bowes. “Decision-making scale”. LJ 105, no. 11 (1980): 1287
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1980
Barrier free entrance

(Entrada libre de barreras)

La entrada sin barreras 
Kawneer Serie 800 está di-
señada para satisfacer las 
necesidades de los usuarios 
con discapacidades físicas 
sin interferir con el flujo de 
tráfico normal. Los umbra-
les se omiten para eliminar 
un obstáculo para las per-
sonas en sillas de ruedas, 
andadores o muletas. Las 
superficies exteriores e in-
teriores de los rieles infe-
riores de las puertas y las 
bases de las luces laterales 
están al ras para evitar que 
las muletas, bastones y otras 
ayudas para caminar se 
enganchen en la puerta. 
Kawneer Architectural Pro-
ducts, 1980.

1980
Save over and over again!
(¡Ahorre una y otra vez!)

Duplicadora de tarjetas de catálogo 
Weber modelo 120. Ahorre tiempo 
con una duplicadora de tarjetas de ca-
tálogo Mini-Graph. Evitará tener que 
volver a mecanografiar tarjetas de ca-
tálogo, bolsillos para libros y etiquetas 
en el lomo idénticos. Y Mini-Graph es 
fácil de operar. El Started Set viene 
completo con duplicador, tinta, planti-
llas, cubiertas de tambor, almohadilla 
de tinta, bandeja receptora, cubierta 
antipolvo, portaherramientas y ma-
nual de instrucciones. Brodart, Inc. 
1980.

Brodart, Inc. “Save over and over again!”. LJ 
105, no. 18 (1980): 2140.

Kawneer Architectural Products. “Barrier free entrance”. LJ 105, 
no. 15 (1980): 1717.
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1980
Make it easy!

(¡Hágalo fácil!)

Brodart puso todo lo que usted ne-
cesita para hacer letreros y etiquetas 
profesionales, rápida y fácilmente, 
en un práctico kit de inicio de Leteron. 
Con Leteron, la tipografía se alinea 
automáticamente y viene en una 
amplia variedad de tamaños, estilos 
y colores. Brodart, Inc., 1980.

Brodart, Inc. “Make it easy!”. LJ 105, 
no. 18 (1980): 2151.

1981
When you switch from microfilm 

to microfiche do you have to 
switch reader-printers?

(Cuando cambia de microfilm 
a microfichas, ¿tiene que cambiar 

lectores-impresoras?)

No si su biblioteca tiene el increíble-
mente versátil Minolta RP 405 o su 
versión de pantalla más grande de 
11” x 17”, el RP 407. Ambos manejan 
prácticamente cualquier microforma-
to. Los portadores de película de cam-
bio rápido ponen la capacidad de 
película en rollo, cartucho, cubierta 
y ficha de 16/35 mm al alcance de su 
mano. Minolta Corporation, 1981.

Minolta Corporation. “When you switch 
from microfilm to microfiche do you 
have to switch readers-printers?”. LJ 
106, no. 3 (1981): 291.
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1981
New LCN Equalizer™ reduces opening force as much as 75%: 
Gives elderly, invalid and people with handicaps a big assist
(El nuevo LCN Equalizer™ reduce la fuerza de apertura hasta 
en un 75%, brinda una gran asistencia a personas mayores, 

inválidas y discapacitadas)

Sin Equalizer se requiere una fuerza de apertura de: 14 libras de presión; fuerza 
de cierre: 8-½ libras de presión. Con Equalizer se requiere una fuerza de apertu-
ra de: 4 ½ libras de presión; fuerza de cierre: 8-½ libras de presión. El LCN Equali-
zer es un cierrapuertas de servicio pesado con un cilindro de aire en tándem in-
corporado que, cuando se activa, neutraliza parcialmente la presión del resorte 
del cierre. La fuerza necesaria para abrir la puerta se reduce significativamente, 
lo que facilita la entrada y salida de personas mayores y personas incapacitadas. 
LCN Closers, 1981.

LCN Closers. “New LCN Equalizer™ reduces opening force as much as 75%: 
Gives elderly, invalid and people with handicaps a big assist”. LJ 106, 
no. 4 (1981): 396.
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1981
Computer information center

(Centro de información computarizada)

Al tocar la pantalla cuadriculada de una terminal de computadora, un 
usuario puede ahora encontrar la ubicación de una categoría de libros, 
qué eventos están programados, dónde obtener fotocopias de material e 
información similar que a menudo proporcionan los miembros del perso-
nal con exceso de trabajo. Capaz de ser operada por más del 95 por cien-
to de la población que puede usar sus dedos para interactuar con una 
computadora. La terminal táctil TST 180 de Information Dialogues con-
vierte señales electrónicas complejas en información de fácil uso. Parece 
una pantalla de televisión normal. Information Dialogues, Inc., 1981.

Information Dialogues, Inc. “Computer information center”. LJ 
106, no. 9 (1981): 957.
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1981
Intelligent terminal, intelligent alternative

(Terminal inteligente, alternativa inteligente)

Su terminal CRT representa lo último en procesamiento de información, 
cuando la necesidad de información es prácticamente instantánea. Pero, 
¿qué tan inteligente es un sistema informático en lo que respecta al costo 
frente a la capacidad de almacenamiento? Es posible que se sorprenda al 
saber que la microforma almacena información en densidades de 25 a 
100 veces mayores que la cinta magnética o el disco, ¡y unas 1 680 veces 
más que la del papel! Además, una impresora de línea produce sólo seis 
copias por tirada, mientras que la duplicación de microformas puede pro-
ducir 1 000 copias por hora. Micrographic Products, 1981.

Micrographic Products. “Intelligent terminal, intelligent alternative”. 
LJ 106, no. 11 (1981): 1161.
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1981
Computer terminal system

(Sistema de terminal de computadora)

La nueva terminal 476L de Telex está dise-
ñada para la catalogación, el control de cir-
culación y funciones de registro relaciona-
das. Con el nuevo sistema, el personal de 
la biblioteca puede registrar adquisiciones,  
catalogar y mantener el control de circula-
ción desde la estación de visualización Te-
lex; y los usuarios de la biblioteca pueden 
buscar en los archivos libros, publicaciones 
y otros registros. La unidad admite el juego 
de caracteres ALA/MARC además de los alfa-
betos cirílico y hebreo. Se incluyen diacríti-
cos, superíndices y gráficos especiales para 
mostrar con precisión registros bibliográfi-
cos completos. La terminal opera desde un 
sistema IBM S/360, S/370, S/303X, S/4300 
o equivalente. Telex Computer Products, 
Inc., 1981.

Telex Computer Products, Inc. “Computer ter-
minal system”. LJ 106, no. 19 (1981): 2101.
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1982
Electronic office equipment

(Equipo de oficina electrónico)

Wright Line Inc. ha introducido una nueva línea de estaciones de traba-
jo con terminales de diseño ergonómico para su uso en bibliotecas. Las 
estaciones de trabajo, que están específicamente planificadas para su 
uso con terminales CRT y visores de microformas, han sido diseñadas 
para permitir que las personas trabajen más cómodamente con estos 
dispositivos electrónicos. Wright Line, Inc., 1982.

Wright Line, Inc. “Electronic office equipment”. LJ 107, no. 5 (1982): 532.
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1982
Which one is your door control problem? 

Let LCN do something about it now!
(¿Cuál es su problema con el control de la puerta? 

¡Deje que LCN haga algo al respecto, ahora!)

Las puertas fuera de control son peligrosas y caras. Una puerta que se mueve rápi-
damente puede causar lesiones graves a alguien. Una puerta de cierre lento permi-
te que escape el aire caliente o acondicionado. Algunas puertas no cumplen con 
los códigos de accesibilidad o de incendios. LCN sabe cómo resolver estos y muchos 
otros problemas graves de control de puertas. LCN Closers, 1982.

LCN Closers. “Which one is your door control problem? Let LCN do so-
mething about it now!”. LJ 107, no. 7 (1982): 667.
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1982
COM indexes from IAC: now you and your patrons can search them 

online without any training or assistance 
(Índices COM de IAC: ahora usted y sus usuarios pueden buscar en línea sin 

ningún tipo de formación o asistencia)

The search helper es nuestro nuevo software diseñado para ser utilizado con 
algunas de las terminales de microcomputadora más simples. Está en un len-
guaje natural que cualquiera puede seguir, para completar o comprender la 
búsqueda rápidamente en el primer intento. Ahora usted y sus usuarios pue-
den buscar en los índices IAC en línea, junto con COM. ¡Y tenga acceso a infor-
mación que se actualiza a diario! Information Access Corporation, 1982.

Information Access Corporation. “COM indexes from IAC: Now you and 
your patrons can search them online without any training or assistance”. LJ 
107, no. 11 (1982): 1044.
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1982
Finally, an affordable library automation system, 

that does it all.
(Finalmente, un sistema de automatización 

de bibliotecas asequible, lo hace todo)

Lo hace todo y lo hace bien. CLS ha estado construyendo sistemas automatiza-
dos para bibliotecas desde 1971. Y tomamos todo lo que aprendimos en ese 
tiempo y lo pusimos en el sistema LIBS 100 de hoy. Ahora proporcionamos 
nuestro software probado en tres tamaños de computadoras: una microcom-
putadora para bibliotecas más pequeñas, una microcomputadora de rango 
medio para bibliotecas de tamaño medio y una de las minicomputadoras más 
potentes disponibles para bibliotecas más grandes. Y si eso no es suficiente, 
podemos unir estas computadoras para formar sistemas de multiprocesa-
miento que manejen bibliotecas de cualquier tamaño. CL Systems, Inc., 1982.

CL Systems, Inc. “Finally, an affordable library automation system, 
that does it all”. LJ 107, no. 12 (1982): 1128.
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1982
The “Eyes” have it – for the Micromax 800 Rollfiche Reader

(Los “ojos” lo tienen - para el Micromax 800 Rollfiche Reader)

El crecimiento continuo y el uso inten-
sivo de los catálogos COM ha creado 
problemas de capacidad y confiabili-
dad para los lectores de películas de 16 
mm. El concepto de Rollfiche exclusivo 
de Micromax 800 ofrece: 1. Gran capa-
cidad: 800 fichas (1 000 000 de títulos), 
2. Funcionamiento manual o motoriza-
do fiable, 3. Indización integral, 4. Vi-
sualización sencilla gracias a la imagen 
grande y la pantalla en ángulo de 39º, 
además de muchas otras característi-
cas que dan una nueva dimensión a la 
visualización del catálogo de la biblio-
teca. Auto-Graphics, Inc., 1982.

Auto-Graphics, Inc. “The ‘Eyes’ have it – for 
the Micromax 800 Rollfiche Reader”. LJ 107, 
no. 12 (1982): 1170.

1982
The “No-copy” machine

(La máquina de “no copiar”)

El proyector de cuerpos opacos Be-
seler Vu-Lyte muestra imágenes bri-
llantes instantánea y directamente 
de materiales opacos como imáge-
nes, páginas de un libro, muestras u 
objetos reales. Eso significa que no 
es necesario realizar transparencias 
o copias de material impreso. Eso 
ahorra tiempo y dinero. Y significa 
que no tiene que dejar los docu-
mentos confidenciales fuera del al-
cance de sus manos o preocuparse 
por violaciones de derechos de au-
tor. Charles Beseler Company, 1982.

Charles Beseler Company. “The “No-
copy” machine”. LJ 107, no. 16 (1982): 
1699.



Catálogo de los instrumentos tecnológicos
                 

148

1982
When they need your help, are they put on hold?

(Cuando necesitan su ayuda, ¿se ponen en espera?)

Presentamos el sistema de comunicaciones Bell HORIZON diseñado espe-
cíficamente para mejorar el profesionalismo y los servicios en organizacio-
nes sin fines de lucro. The Knowledge Business, 1982.

The Knowledge Business. “When they need your help, are they put on hold?”. LJ 
107, no. 21 (1982): 2198.
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1983
Computer products from Gaylord Dewey would have loved…

(Los productos informáticos de Gaylord que Dewey hubiera amado...)

Hoy, Gaylord resuelve problemas que 
hubieran dejado estupefacto a Dewey. 
Gaylord produce sistemas informáticos 
de los que ninguna biblioteca debería 
prescindir. Control de seriadas, adquisi-
ciones, circulación, catalogación, ¡todo 
esto y más! A través de la tecnología ac-
tual, los servicios se amplían, se ahorra 
dinero y la información necesaria se 
proporciona fácilmente donde antes no 
estaba disponible. Satisfaga sus necesi-
dades actuales con un sistema expandi-
ble. Gaylord Bros., Inc., 1983.

Gaylord Bros., Inc. “Computer products from 
Gaylord Dewey would have loved…”. LJ 108, 
no. 1 (1983): 1.

1983
The alternative to OCLC and RLIN

(La alternativa a OCLC y RLIN)

Agile II proporciona una 
completa gestión bi-
bliográfica en línea para 
sistemas bibliotecarios 
individuales, regionales 
o estatales. LCCN, autor, 
título, acceso por pala-
bra clave a su archivo 
maestro para una bús-
queda, edición o actua-
lización rápida. Auto-
Graphics, Inc., 1983.

Auto-Graphics, Inc. “The 
alternative to oclc and 
rlin”. LJ 108, no. 1 (1983): 
10.
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1983
Instant slide printer

(Impresora de diapositivas instantánea)

Polaroid ha desarrollado un sistema fotográfico instantáneo compacto para pro-
ducir impresiones en color, y blanco y negro de 3¼" x 4¼" y negativos en blanco 
y negro a partir de diapositivas de 35 mm. Llamado Polaprinter, es útil para la 
producción de impresiones para bibliotecas especiales en campos tales como 
medicina, artes gráficas y bellas artes. Como herramienta de copia interna, elimi-
na las posibles pérdidas y retrasos de la copia externa, al tiempo que ofrece dia-
positivas. Método eficaz para catalogar y producir copias de diapositivas de 35 
mm sin instalaciones de cuarto oscuro. Polaroid Corp., 1983.

Polaroid, Corp. “Instant slide printer”. LJ 108, no. 1 (1983): 35.
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1983
Water detector

(Detector de agua)

Es una alerta que está di-
señada para proteger el 
creciente número de ins-
talaciones de computado-
ras contra daños por agua. 
Es igualmente útil para 
proteger libros raros y 
otras colecciones valiosas. 
Una pequeña cantidad de 
agua que se filtre debajo 
de Water Alert activa su 
sensor electrónico produ-
ciendo una alarma de "en-
cendido-apagado" fuerte 
y de tono alto. Dorlen Pro-
ducts, 1983.

1983
Today’s way to control copier costs

(La forma actual de controlar los costos de las fotocopiadoras)

Mantener los costos de la 
fotocopiadora a raya es cues-
tión de controlar su uso, y 
analizar y asignar adecua-
damente los gastos. Sin el 
control adecuado y la asig-
nación adecuada de cargos, 
su fotocopiadora podría cos-
tarle hasta un 40% más de 
lo que debería.

System PDC es un revolucio-
nario sistema de recopila-
ción de datos programable, 
operado por tarjeta, diseña-
do para ayudarlo a contro-
lar los costos de la copiadora. 
Polytechnic Data Corpora-
tion, 1983. 

Polytechnic Data Corporation. “Today’s way to control copier 
costs”. LJ 108, no. 2 (1983): 110.

Dorlen Products. “Water detector”. LJ 108, no. 1 (1983): 35.
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1983
I speak basic: the circulating 

computer, 6 star rating
(Lenguaje básico: la computadora 

para circulación, calificación 
de 6 estrellas)

La computadora para circulación. Cla-
sificación de seis estrellas. Pequeña. P 
& J Educational Associates, 1983. 

P & J Educational Associates. “I speak basic: 
the circulating computer, 6 star rating”. LJ 
108, no. 7 (1983): 662.

El sistema de circuito 
cerrado de televisión de 
Omniscan Mark II está 
diseñado para propor-
cionar una observación 
discreta para la sala de 
lectura, el salón, y otras 
áreas con problemas de 
seguridad en donde se 
desea mantener el esti-
lo, la baja visibilidad y la 
flexibilidad en el equipo 
de vigilancia. Vicon In-
dustries, Inc., 1983.

Vicon Industries, Inc. “Surveillance TV system”. LJ 108, 
no. 5 (1983): 482.

1983
Surveillance TV system

(Sistema de vigilancia de circuito cerrado)
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1983
Book Trak™ library management system

(Sistema de gestión de biblioteca Book Trak™)

Conozca el Micro-Software de Richmond Book Trak™, 
Sistema de Gestión de Bibliotecas, disponible sólo en 
Follett Library Book Company en los Estados Unidos, 
donde los sueños se convierten en bibliotecas. Follett 
Library Book Company, 1983.

Follett Library Book Company. “Book Trak™ library management 
system”. LJ 108, no. 6 (1983): 566-567.
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1983
Printout separator

(Separador de impresiones)

La separación de formu-
larios continuos como 
impresiones, facturas, 
etcétera, en hojas indi-
viduales es un proceso 
manual necesario, pero 
tedioso, que requiere 
mucho tiempo. Para su-
perar esto, Michael Bu-
siness Machines ha pre-
sentado el MBM Mini 
Burster FT-2. Esta nueva 
unidad separa automá-
ticamente las formas de 
una sola pieza a una ve-
locidad de 80´ por mi-
nuto. Michael Business 
Machines, Corp., 1983.

1983
Pinfeed ILL forms

(Formas continuas de préstamo 
interbibliotecario)

Los formularios continuos de préstamo 
interbibliotecario de cuatro tantos de 
University Products ofrecen copias cla-
ras y nítidas en la mayoría de las impre-
soras de impacto. Los formularios cum-
plen con los estándares recomendados 
por la ALA y la Association of College 
Reference Libraries. University Pro-
ducts, Inc., 1983.

University Products, Inc. “Pinfeed ILL 
forms”. LJ 108, no. 17 (1983): 1862.

Michael Business Machines, Corp. “Printout separator”. LJ 108, no. 17 
(1983): 1862.
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1983
BataPhone™: the economical 

way to order books… 
electronically!  

(BataPhone™: la forma 
económica de pedir libros... 

¡electrónicamente!)

BataPhone ofrece la velocidad y la 
conveniencia de los sistemas avan-
zados de pedidos electrónicos en lí-
nea, sin un compromiso financiero. 
Simplemente ingrese la cantidad y 
reserve los títulos seleccionados 
por ISBN, luego, usando BataPhone, 
transmita su pedido instantánea-
mente y sin cargo a Baker & Taylor 
para una entrega rápida. Baker & 
Taylor, 1983.

Baker & Taylor. “BataPhone™: the eco-
nomical way to order books… electroni-
cally!”. LJ 108, no. 18 (1983): 1907.

1984
Circulation control system

(Sistema de control de circulación)

Telepen es un sistema de circulación independien-
te, para bibliotecas de universidades medianas, 
escuelas secundarias y especializadas. El sistema 
incluye hardware y software para proporcionar 
préstamo de libros, devolución, renovación, consul-
ta de libros o lectores, reconocimiento de usua-
rios morosos, ampliación de préstamos a usuarios 
autorizados, registro de transacciones y procesa-
miento de libros reservados. KPG, Inc., 1984.

KPG, Inc. “Circulation control system”. LJ 109, no. 6 
(1984): 642.
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1984
Electronic stencil scanner

 (Escáner de esténcil)

El escáner electrónico Gestetner 1103 transfiere a una planti-
lla especial –lista para usarse– documentos mecanografiados, 
diagramas y elementos mecánicos. Cuando se utiliza con una 
duplicadora especial, se pueden hacer de 20 a 1 000 copias o 
más a partir de un sólo original, cumpliendo con los requisitos 
internos y eliminando la necesidad de servicios de impresión 
externos. Gestetner Corporation, 1984.

Gestetner Corporation. “Electronic stencil scanner”. LJ 109, no. 6 (1984): 642.
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1984
Personal electronic printer 

(Impresora electrónica personal)

La nueva impresora electrónica personal EP-20 de 
Brother tiene todas las características de una máquina 
de escribir portátil e incluye muchas funciones de una 
máquina de escribir de oficina. Entre las funciones 
de la máquina de escribir de oficina EP-20 se encuen-
tra una pantalla LCD de 16 caracteres para simplificar 
las correcciones antes de imprimir y un dial de ajuste 
que hace que los caracteres de la pantalla sean brillan-
tes y fáciles de leer. La unidad tiene teclas tabuladoras 
electrónicas de un toque, márgenes de ajuste instantá-
neo electrónico y alimentación electrónica de papel 
para indización hacia adelante y hacia atrás. Brother 
International, Corp. 1984.

Brother International, Corp. “Personal electronic printer”. LJ 
109, no. 6 (1984): 642.

1984
Micro computer labels

(Etiquetas de microcomputadora)

Avery tiene una nueva línea de etiquetas 
hechas expresamente para microcomputa-
doras. Las bibliotecas pueden usarlas para 
direcciones, envíos, tarjetas de identifica-
ción y otros fines. Avery Label, Co., 1984.

Avery Label, Co. “Micro computer labels”. LJ 
109, no. 6 (1984): 642.
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1984
Paying 6¢ to 10¢ more a print doesn’t 
seem like much, until you add it up

(Pagar de 6¢ a 10¢ más por 
impresión no parece mucho, 

hasta que lo suma)

No sólo una. O dos veces. O incluso diez 
veces. Pero una y otra y otra vez. Si impri-
mir información de microfilms es impor-
tante para su biblioteca, podría agregar 
esos centavos adicionales de 50 a 100 ve-
ces al día, o más. ¿Cuál es exactamente la 
razón por la que debería considerar el uso 
de una lectora/impresora de papel normal 
Canon NP 580? Canon U.S.A., 1984.

Canon U.S.A., Inc. “Paying 6¢ to 10 ¢ more a 
print doesn´t seem like much, until you add it 
up”. LJ 109, no. 6 (1984): 667.

1984
 The world’s most authoritative 

library catalog… 
The main catalog of the

Library of Congress 1898-1980 
on microfiche

(El catálogo de biblioteca 
más acreditado del mundo... 

el catálogo principal de la Library 
of Congress 1898-1980 

en microfichas)

Catálogo diccionario completo. 
25 000 000 entradas que cubren 7½ 
millones de ítems. Descripciones bi-
bliográficas completas. Registros biblio-
gráficos com pletos para 5½ millones 
de ítems. K. G. Saur, Inc., 1984.

K.G. Saur, Inc. “The world’s most autho-
ritative library catalog… the main catalog 
of the Library of Congress 1898-1980 on 
microfiche”. LJ 109, no. 7 (1984): 743.
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1984
MARC in MARC Out, Emils/3000 & the MARC standard 

a long-range investment
(Dentro y fuera de MARC, Emils/3000 y el estándar MARC 

una inversión a largo plazo)

Cuando puede leer cintas MARC de cualquier fuente reconocida y escribir cintas 
MARC desde su propio sistema, entonces sus dólares de conversión están bien 
invertidos. Sabe que los registros de la base de datos de su sistema forman parte 
de un estándar reconocido. Con toda la flexibilidad de MARC y el control local 
proporcionado por Emils/3000, su base de datos será cada vez más valiosa. Y si 
necesita compartir sus registros con otros, Emils/3000 es la opción lógica.

Este innovador sistema reemplaza el arcaico lenguaje de comandos con panta-
llas elegantes y funcionales controladas por teclas rápidas de un sólo golpe. In-
cluye un poderoso sistema de administración de bases de datos que permite que 
todos los módulos accedan a un sólo registro MARC a través de múltiples índices: 
verdadera integración. Electric Memory, Inc., 1984. 

Electric Memory, Inc. “MARC in MARC out. Emils/3000 & the MARC standard 
a long-range investment”. LJ 109, no. 10 (1984): 1018.



Catálogo de los instrumentos tecnológicos
                 

160

1984
OCLC update: LS/2000 automated local system 
Acclaimed in libraries across the United States

(Actualización de OCLC: Sistema local automatizado LS/2000 
aclamado en bibliotecas de los Estados Unidos)

LS/2000 admite un catálogo de acceso público en línea para el personal y los 
usuarios con verdadero acceso por palabras clave en cualquier campo desde la 
biblioteca, la oficina o el hogar: archivos de autoridad y bibliográficos MARC con 
actualización global en tiempo real, además de capacidad de edición, combina-
ción y referencia cruzada, control de circulación automatizado que asegure in-
formación actualizada sobre la colección; y con control total de publicaciones 
seriadas disponible en 1985. Este es un sistema de sitios múltiples que tiene la 
capacidad de buscar ubicaciones específicas dentro de un sistema de biblioteca.

Nuestros usuarios de LS/2000 aprecian sus amplios aspectos de control biblio-
gráfico que maximizan la productividad del personal técnico. OCLC, 1984.  

OCLC. “OCLC update: LS/2000 automated local system acclaimed in 
libraries across the United States”. LJ 109, no. 10 (1984): 1059.
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1984
Binding is a breeze with 
advanced Handi-Bind: 
you can do instant, easy 
and accurate binding
(La encuadernación 

es muy sencilla 
con Handi-Bind 

avanzado: puede realizar 
encuadernaciones 

instantáneas,
 fáciles y precisas)

Se tarda menos de un minu-
to en encuadernar papeles 
de oficina y registros en vo-
lúmenes sólidos, de hasta 2” 
de grosor, para una referen-
cia permanente e instantá-
nea. ¡Es 2 en 1! Handi-Bind 
es una encuadernadora de 
documentos y una perfora-
dora de papel. Ocupa poco 
espacio en el escritorio. Sólo 
un paso, funcionamiento com-
pletamente automático. Ad-
vanced Binding Methods, 
Inc., 1984.

Advanced Binding Methods, Inc. “Binding is a breeze with advan-
ced Handi-Bind: You can do instant, easy and accurate binding”. LJ 
109, no. 10 (1984): 1062.
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1984
No other reader/printer can display such 

a clear advantage: and on plain paper, too
(Ningún otro lector/impresora puede mostrar una ventaja 

tan clara: y también en papel normal)

Las ventajas siguen sumando. Y van hacia arriba. Tanto es así que una mirada a 
la nueva Canon PC-70 puede dejarlo desconcertado. Especialmente si ha esta-
do considerando un lector/impresora de papel estucado. ¿Por qué? Para em-
pezar, el PC-70 no cuesta más que una máquina de papel estucado. Sin embar-
go, copia desde COM o la ficha del documento de origen en papel normal. Así 
que sus copias no sólo son más nítidas y claras, también son mucho menos 
costosas. Canon U.S.A., Inc., 1984.

Canon U.S.A., Inc. “No other reader/printer can display such a clear advantage: 
and on plain paper, too”. LJ 109, no. 12 (1984): Contra portada.
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1984
Typewriter computer printer 

(Impresora y máquina de escribir)

La nueva máquina de escribir Typetronic III de Smith-Corona es ca-
paz de interactuar con prácticamente todas las computadoras de 
escritorio y procesadores de texto como una impresora. Al presio-
nar la tecla correspondiente, la máquina se coloca en el modo de 
impresora. Smith-Corona, Corp., 1984.

Smith-Corona, Corp. “Typewriter computer printer”. LJ 109, no. 13 (1984): 1433.
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1984
Apple II computer security

(Seguridad informática Apple II)

Apple Armor II incluye una computadora de la se-
rie Apple II, una(s) unidad(es) de disco(s) y un ven-
tilador en un gabinete de acero pesado con llave, 
sujeto de manera segura a cualquier superficie de 
madera o metal. Asegura el monitor y, durante las 
horas de inactividad, bloquea el cable de alimen-
tación principal, inutilizando la computadora. Con 
esta unidad, no sólo es posible bloquear la com-
putadora, una o dos unidades de disco individua-
les y el monitor, sino también la nueva unidad de 
disco dúo de Apple Computer Corp. Omni Tech, 
Corp. 1984.

Omni Tech, Corp. “Apple II computer security”. LJ 109, 
no. 16 (1984): 1834.

1984
Now you can find just the right 

image every time quickly 
and easily with ImageSearch™ 

and The IBM PC/XT®
(Ahora puede encontrar la imagen 

correcta en todo momento de forma 
rápida y sencilla con ImageSearch™ 

y la IBM PC/XT®)

Nuevo software de búsqueda de imáge-
nes en línea. Le permite utilizar cualquier 
microcomputadora (MS-DOS/PC-DOS) para 
evaluar y recuperar rápidamente dece-
nas de miles de imágenes. Se eliminan los 
procesos de búsqueda convencionales ine -
ficaces y que consumen mucho tiempo. 
Se combina lo último en procesamiento 
de imágenes en color, videodiscos y mi-
crocomputadoras para permitirle encon-
trar la imagen o secuencia de imágenes 
correcta, rápida y fácilmente. Online 
Computer Systems, Inc, 1984.

Online Computer Systems, Inc. “Now you can find just 
the right image every time quickly and easily with 
ImageSearch™ and The IBM PC/TX®”. LJ 109, no. 20 
(1984): 2217.
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1985
Zip+4 address verification

(Verificación de dirección Zip+4)

Un nuevo método para confirmar cual-
quier dirección en los E.U., llamado Ad-
dress Verification System, utiliza la base 
de datos completa de 22 millones de di-
recciones Zip+4 compilada recientemen-
te por el Servicio Postal de E.U. Informa-
tion Design, Inc., 1985.

Information Design, Inc. “Zip + 4 address veri-
fication”. LJ 110, no. 1 (1985): 67.

1985
Secure-a-Pen® will stop pen theft!

(¡Asegurar un bolígrafo evitará 
el robo de bolígrafos!)

Atractivo - Fiable Hecho para durar - ¡No 
reemplazar! (Relleno para bolígrafos Parker). 
New England Security, 1985.

New England Security. “Secure-a-Pen® will stop 
Pen theft!”. LJ 110, no. 2 (1985): 8.
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1985
Carlyle makes it easy!

(¡Carlyle se lo pone fácil!)

TOMUS de Carlyle (el sistema de múltiples usuarios en línea) hace que 
el catálogo en línea sea fácil! Fácil de usar. TOMUS no asume conoci-
mientos previos de ordenadores o bibliotecas. Fácil de buscar. TOMUS 
permite a los usuarios buscar cualquier campo en el registro MARC. Fácil 
de satisfacer sus necesidades. El diseño modular de TOMUS permite 
configurar un sistema para cualquier tamaño y tipo de biblioteca. Se le 
puedan agregar fácilmente otros sistemas. Carlyle Systems, Inc., 1985.

Carlyle Systems, Inc. “Carlyle makes it easy!”. LJ 110, no. 2 (1985): 17.
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1985
New-neat I.D.’s for sloppy disks

(Identificaciones nuevas y ordenadas para discos)

Es difícil seguir la pista en una sala de ordenadores llena de discos. 
Más aún cuando los cartuchos o paquetes están marcados de manera 
descuidada, etiquetados de forma ilegible o pierden su identificación 
por completo. Pero los portaetiquetas DISK-IDENT™ tienen la res-
puesta. Estas nuevas versiones curvas de los portaetiquetas patenta-
dos HOL-DEX® se adhieren automáticamente a las superficies de los 
cartuchos de carga frontal, o de carga superior, o del paquete de dis-
cos. Nunca se pelan ni se caen. Cel-U-Dex Corporation, 1985.

Cel-U-Dex Corporation. “New-neat I.D.’s for sloppy disks”. LJ 110, no. 2 (1985): 33.



Catálogo de los instrumentos tecnológicos
                 

168

1985
The Computer Company offers 

choices because one solution won’t
 fit all libraries

(La Computer Company ofrece
opciones porque una solución 

no se ajusta a todas las bibliotecas)

Opciones para convertir el catálogo a MARC. 
Úselo en línea o por lotes. Utilice líneas te-
lefónicas especializadas o de acceso telefó-
nico. Utilice una terminal o un microorde-
nador. Utilice cintas magnéticas. O 
envíenos su lista de estanterías. Opciones 
en catálogos COM. Diseños de varias pági-
nas. Unión o especial. Control de autori-
dad. Microficha, rollo de ficha o microfilm. 
The Computer Company, 1985.

The Computer Company. “The Computer Com-
pany offers choices because one solution won’t 
fil all libraries”. LJ 110, no. 4 (1985): 31.

1985
Record savings

(Ahorros récord)

Bono de suscripción a Professional Media 
Service. El plan le da un 10% más por dólar 
audiovisual. Descubra por qué somos la bi-
blioteca fuente en la que se confían las gra-
baciones de audio y vídeo. Professional 
Media Service, Corp., 1985.

Professional Media Service, Corp. “Record sa-
vings”. LJ 110, no. 8 (1985): 49.
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1985
Automated systems for school libraries

(Sistemas automatizados para bibliotecas escolares)

Automatiza… Check in/check out 
utilizando códigos de barras; In-
ventario por tipo de medio; Inven-
tario físico/uso de lápices ópticos; 
Listas de usuarios, salas, editores y 
proveedores, entre otros. Dalton 
Computer Services, Inc., 1985.

Dalton Computer Services, Inc. “Auto-
mated systems for school libraries”. LJ 
110, no. 8 (1985): 111.

1985
Portable electronic typewriter

(Máquina de escribir electrónica portátil)

Casi todos los dispositivos electró-
nicos de hoy para la informática, 
el procesamiento de textos y las 
comunicaciones requieren habili-
dades de mecanografía compe-
tentes. La nueva Smith-Corona S-II 
ha sido diseñada específicamente 
para alentar a los usuarios y a los 
estudiantes a usar las máquinas 
de escribir de la biblioteca, y a de-
sarrollar sus habilidades de meca-
nografía. La última tecnología en 
máquinas de escribir electrónicas, 
la S-II tiene capacidad de correc-
ción de línea completa, lo que 
hace posible borrar alguna o to-
das las letras o palabras en una lí-
nea, hasta 157 caracteres. Smith-
Corona, 1985.

Smith-Corona. “Portable electronic typewriter”. LJ 110, no. 13 
(1985): 75.
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1985
Art Parker is our toughest critic
(Art Parker es nuestro crítico 

más duro)

Art Parker es el presidente de Utlas, líder 
mundial en servicios bibliotecarios auto-
matizados. Su visión ha llevado a construir 
servicios tales como: Bases de datos de 
propiedad individual, Hardware avanzado, 
Redes internacionales. Utlas, Corp., 1985.

Utlas, Corp. “Art Parker Is our toughest critic”. LJ 
110, no. 16 (1985): Contaportada.

1985
OCLC update: state 

of the art serials control
(Actualización de OCLC: control 

de publicaciones seriadas de última 
generación)

¿Por qué las bibliotecas deberían con-
formarse con algo menos que el control 
de las publicaciones seriadas de última 
generación? No deberían. Es por eso 
que OCLC ahora ofrece SC350, un servi-
cio de control de publicaciones seriadas 
basado en microcomputadoras que au-
menta y mejora nuestros servicios de 
control de publicaciones seriadas exis-
tentes. OCLC, 1985.

OCLC. “OCLC update: state of the art serials 
control”. LJ 110, no. 17 (1985): 11.
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1985
Fuji 5¼” diskettes 

$1.29 each 
(Disquetes Fuji de 5¼” 

$1.29 cada uno)

¿Por qué pagar más por dis-
quetes de 5¼? En Demco, pre-
sentamos un nombre en el que 
confía (FUJI) y un precio de 
lanzamiento especial que no 
puede ignorar (tan bajo como 
$1.29 c/u) Garantía de por 
vida, 100% libre de errores y 
respaldado por la larga tradi-
ción de confiabilidad de Dem-
co calidad y rapidez en el servi-
cio. Demco, 1985.

Demco. “Fuji 5¼” diskettes $1.29 
each”. LJ 110, no. 18 (1985): 2.

1985
3 000 000 MARC records in your PC-off line!

(¡3 000 000 de registros MARC en su PC fuera de línea!)

Ponga el poder de los discos 
compactos a trabajar en su bi-
blioteca. El nuevo sistema de 
producción de catálogos Biblio-
File le brinda acceso local e ins-
tantáneo a 3 000 000 de regis-
tros bibliográficos MARC en inglés 
y en idiomas extranjeros de la 
Library of Congress. Su propia 
base de datos. Conecte nues tro 
reproductor de CD-ROM a su IBM-
PC o PC similar y busque en su 
tiempo libre, cree registros MARC 
e imprima tarjetas y etiquetas (o 
conviértalo en cinta magnética). 
BiblioFile, The Library Corpora-
tion, 1985.

The Library Corporation. “3 000 000 
MARC records in your PC-off line!”. LJ 
110, no. 18 (1985): 143.
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1985
La Bibliothèque Nationale 

and the York Public Libraries 
Network have chosen 

the Geac library system
(La Bibliothèque Nationale 

y la Red de Bibliotecas Públicas 
de York han elegido el sistema 

de bibliotecas Geac)

Como proveedor líder de sistemas 
de automatización de bibliotecas a 
gran escala en el mundo occidental, 
Geac se enorgullece de estar aso-
ciado con muchos centros mundia-
les de aprendizaje. Geac, 1985.

Geac. “La Bibliothèque Nationale and 
the York Public Libraries Network have 
chosen the Geac library system”. LJ 110, 
no. 20 (1985): 37.

1985
Color copier 

(Fotocopiadora a color)

Sharp Electronics acaba de presentar una 
fotocopiadora a todo color con un precio 
de menos de $10 000. En el pasado, las bi-
bliotecas de arte e imágenes han evitado 
comprar una fotocopiadora a todo color 
debido al alto costo (alrededor de $25 000) 
y se han conformado en cambio con los 
servicios de una copiadora externa cuando 
se deseaba una copia en color. Sharp Elec-
tronics, Corp., 1985.

Sharp Electronics, Corp. “Color copier”. LJ 110, 
no. 20 (1985): 80.
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1985
Bar code label dispenser 

(Dispensador de etiquetas 
de códigos de barras)

DispensaSymbol es un dispensador diseña-
do para responder a los requerimientos 
de los bibliotecarios de utilizar etiquetas de 
códigos de barras en rollo, de una manera 
rápida y económica. Es una caja dispensa-
dora reutilizable que libera las etiquetas 
una por una con el simple movimiento de una 
mano. El dispensador aumenta la velocidad 
de etiquetado y reduce el costo durante las 
conversiones y el etiquetado adicional. El 
uso del dispensador cuando se prestan li-
bros en el mostrador es práctico, aunque 
el personal esté manejando códigos de ba-
rras, bolígrafos, libros, tarjetas de usuario y 
otros ítems. Data Composition, Inc., 1985.

Data Composition, Inc. “Bar code label dispen-
ser”. LJ 110, no. 20 (1985): 80.

1986
Concurrent paper & fiche-printing system

(Sistema de impresión simultánea en papel y microfichas)

Bell & Howell ha anunciado el primer 
sistema de salida de microfilm para 
computadora (COM) capaz de admitir 
la impresión simultánea de papel y 
microfilm a partir del mismo archivo. 
La impresora 6400H COM proporciona 
salida de microfilm en línea a través 
de una minicomputadora Honeywell 
Level 6 junto con la salida de papel de 
Honeywell Page Printer (PPSII). COM 
Division, Bell & Howell, Corp., 1986.

Bell & Howell, Corp. “Concurrent paper 
& fiche-printing system”. LJ 111, no. 1 
(1986): 64.
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1986
Introducing Telex CD high speed 

cassette duplicators: 
the new gold standard 

(Presentamos los duplicadores 
de casetes de alta velocidad Telex CD: 

el nuevo estándard dorado)

¡Telex lo vuelve a hacer! Durante décadas, 
los productos innovadores de Telex, como 
los famosos sistemas Copyette y 6120, han 
establecido los estándares para la indus-
tria. Ahora, en su año de aniversario dora-
do. Telex anuncia una nueva duplicadora 
de casetes que supera a todas las demás 
en características, beneficios y soporte 
postventa. ¡Copias de calidad a 16x de ve-
locidad! Estéreo, mono y expandible. Telex 
Communications, Inc., 1986.

Telex Communications, Inc. “Introducing Telex 
CD high speed cassette duplicators: the new 
gold standard”. LJ 111, no. 2 (1986): 13.

1986
High-speed, color, 

zoom copier
(Fotocopiadora a color de 
alta velocidad con zoom)

Sharp Electronics ha presentado recientemente 
su nueva SF-9500, una duplicadora de 50 copias 
por minuto tecnológicamente avanzada. La foto-
copiadora tiene tecnología de zoom automático 
para que un documento colocado en la SF-9500 
se pueda reducir en un 64 por ciento o aumentar 
en un 141 por ciento, con 78 configuraciones de 
aumento en incrementos del uno por ciento. Las 
ampliaciones y reducciones se simplifican, ya que 
el tamaño del papel se selecciona automática-
mente en función de la relación de ampliación. 
Sharp Electronics, Corp., 1986.

Sharp Electronics, Corp. “High-speed, color, zoom co-
pier”. LJ 111, no. 1 (1986): 64.
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1986
Microcomputer-Library CARDPREP

(Microcomputadora-biblioteca 
CARDPREP) 

Fichas de catálogo generadas por micro-
computadora. Etiquetas. Las listas y el re-
dactor de hojas de prueba examinan estas 
características sobresalientes. CARDPREP 
es ideal para usar en bibliotecas escolares, 
públicas, universitarias, especiales y domés-
ticas, y también es una herramienta ideal 
para ayudar a enseñar habilidades de pro-
cesamiento técnico bibliotecario. CARDPREP 
se utiliza actualmente por cientos de bi-
bliotecarios escolares, públicos, especiales 
y universitarios en los E.U., Canadá, Puerto 
Rico y China. Learning Technology and Li-
braries, Inc., 1986.

Learning Technology and Libraries, Inc. “Micro-
computer-Library CARDPREP”. In Library Com-
puting, special issue. LJ 111, no. 8 (1986): 9

1986
A window on the world of library 

automation Book Trak: floppy disk 
library management systems
(Una ventana al mundo de 

la automatización de bibliotecas: 
los sistemas de administración de 

bibliotecas en disquetes Book Trak)

Catalogación. Circulación. Adquisicio-
nes. Impresión de tarjetas y etiquetas. 
Control de revistas. Precio del paque-
te $1 200 para los cinco programas. 
Richmond Software Corporation, 1986.

Richmond Software Corporation. “A 
window on the world of library automa-
tion Book Trak: floppy disk library mana-
gement systems”. In Library Computing, 
special issue. LJ 111, no. 8 (1986): 4.
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1986
A window on the world of library automation Book Trak I

(Una ventana al mundo de la automatización de bibliotecas 
Book Trak I: sistema de circulación en disco duro)

Con una computadora Apple y una unidad de disco duro, administre las 
tareas de circulación en bibliotecas con 3 000 a 25 000 títulos – 200 a 
55 000 usuarios. La base de datos completa proporciona acceso instan-
táneo a la información del material y del usuario sin interrumpir la circu-
lación. Sistema de circulación de disco duro Book Trak I. Richmond Soft-
ware Corporation, 1986.

Richmond Software Corporation. “A window on the world of library automation 
Book Trak I Hard Disk Circulation System. In Library Computing, special issue. LJ 
111, no. 8 (1986): 5.
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1986
Archival computer printout

(Impresión de archivos)

Las bibliotecas que están considerando la 
cuestión de la conservación de las impre-
siones pueden estar interesadas en Texlife 
Computer Printout, un nuevo papel de alta 
calidad y resistente al desgaste desarrolla-
do por Texwipe Co. Impregnado con látex 
durante el proceso de fabricación, es fuer-
te y duradero y, como es completamente 
libre de ácido, no amarillea ni se degrada 
con la edad. The Texwipe, Co., 1986.

The Texwipe, Co. “Archival computer printout”. 
LJ 111, no. 8 (1986): 102.

1986
Automation solutions that work: 

now… and for the future
(Soluciones de automatización que 
funcionan: ahora… y para el futuro)

Permítanos servirle. Gestión/limpieza/sus-
titución de la base de datos. Procesamien-
to de control de autoridad. Catalogación 
automatizada/conversiones retro. Catálo-
gos COM. Servicios de procesamiento per-
sonalizado (creación de códigos de barras, 
actualización de registros, combinación de 
archivos de varios proveedores). The Com-
puter Company, 1986.

The Computer Company. “Automation solu-
tions that work: now… and for the future”. LJ 
111, no. 9 (1986): 23.



Catálogo de los instrumentos tecnológicos
                 

178

1986
VTLS has real choices in library automation

(VTLS tiene opciones reales 
en la automatización de bibliotecas)

VTLS es un sistema de automatización de bibliotecas completo, integra-
do y llave en mano. Un precio único incluye los doce módulos. El siste-
ma sirve a más de 70 bibliotecas en todo el mundo. Llame y averigüe 
por qué. VTLS, Inc., 1986.

VTLS, Inc. “VTLS has real choices in library automation”. LJ 
111, no. 10 (1986): 4.
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1986
Circ-Serv™ by Brodart the bibliographic service 

for your automated system 
(Circ-Serv™ de Brodart el servicio bibliográfico 

para su sistema automatizado)

¿Se tarda demasiado en agregar registros a su catálogo/sistema de circula-
ción? ¡Deje que Circ-Serv™ haga el trabajo por usted! Circ-Serv™ le permite 
obtener libros listos para colocar en el estante de Brodart, incluidos los servi-
cios de procesamiento normales que ha seleccionado, registros completos 
legibles por máquina listos para cargarse en su sistema automatizado. Circ-
Serv™ proporciona datos bibliográficos personalizados sobre los medios de 
almacenamiento que necesita ... Circ-Serv™ puede proporcionar los registros 
catalográficos antes de que lleguen los libros. Brodart, 1986.

Brodart. “Circ-Serv™ by Brodart the bibliographic service for your automated 
system”. LJ 111, no. 10 (1986): 19.



Catálogo de los instrumentos tecnológicos
                 

180

1986
Omnifax puts all the facts and photos at your fingertips
(Omnifax pone todos los datos y fotos a su alcance)

Ahora, su biblioteca puede enviar y recibir cualquier cosa en papel en segundos, a 
través de líneas telefónicas regulares. Con el facsímil de alta velocidad Omnifax, el 
intercambio de formularios, así como duplicados exactos de artículos de publicacio-
nes periódicas, incluidos diagramas detallados y fotografías, se pueden realizar en 
sólo unos segundos por página. Omnifax envía y recibe mensajes a través de líneas 
telefónicas regulares y puede funcionar automáticamente, las 24 horas del día, sin 
la ayuda del personal. Eso significa que los bibliotecarios y los usuarios tienen acce-
so inmediato a una mayor selección de materiales de investigación que nunca. Y, la 
mayoría de los costos de envío, por los métodos tradicionales de transferencia de 
documentos, pueden eliminarse. Telautograph Corporation, 1986.

Telautograph Corporation. “Omnifax puts all the facts and photos at 
your fingertips.” LJ 111, no. 10 (1986): 39.
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1986
Eliminate handing out 

change for copier vending!
(¡Elimine la entrega 

de cambio para la venta 
de fotocopias!)

Controlador de débito VendaCard®, 
permite copias sin monedas. Dis-
pensador/codificador VendaCard®. 
Acepta $1, $5, $10 y $20. XCP, 
Inc., 1986.

XCP, Inc. “Eliminate handing out 
change for copier vending!”. LJ 111, 
no. 12 (1986): 24.

1986
Tolstoy’s “War and Peace” Fuji’s “War and Peace”

(“La Guerra y la paz” de Tolstoi y “La Guerra y la paz” de Fuji)

La cámara/procesador de microfilm 
MICLE 2200 de Fuji reduce práctica-
mente cualquier cosa en papel a 
1/25 de su tamaño normal. Libros, 
fotos, publicaciones periódicas, in-
formación financiera, corresponden-
cia, impresiones de computadora ... 
casi cualquier cosa.

Lo que significa que Fuji puede redu-
cir su sistema de archivo en papel a 
1/25 del tamaño actual. No más pa-
redes de armarios. No más archivos 
que pesan una tonelada. Fuji Photo 
Film U.S.A, Inc., 1986. 

Fuji Photo Film U.S.A., Inc. “Tolstoy’s ‘War 
and Peace’ Fuji´s ‘War and Peace’”. LJ 111, 
no. 16 (1986): 31.
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1986
Solutions: Data Research combines library and computer expertise 

to solve the specific problems of library automation
(Soluciones: Data Research combina la experiencia en bibliotecas 

y computadoras para resolver los problemas específicos 
de la automatización de bibliotecas)

Desde 1975, Data Research ha proporcionado a las bibliotecas siste-
mas de automatización de última generación basados en una estrate-
gia de combinación de dos ciencias: bibliotecas y computadoras. Un 
sistema de automatización de bibliotecas debe proporcionar informa-
ción, control y soporte. ATLAS lo hace, además ATLAS posee una nue-
va característica DRANET, una red bibliográfica cooperativa. Data Re-
search Associates, 1986.

Data Research Associates. “Solutions: data research combines library and computer ex-
pertise to solve the specific problems of library automation”. LJ 111, no. 16 (1986): 12-13.
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1986
The Gaylord difference #6: OCLC-compatible label-printing that turns 

“on-line” into “on-spine” in seconds
(La diferencia #6 de Gaylord: Impresión de etiquetas compatible 
con OCLC que convierte “en línea” en “en el lomo” en segundos)

El sistema de etiquetado Se-Lin® ha sido la forma de crear etiquetas 
para el lomo más permanentes y directamente en su biblioteca, y aho-
ra ha mejorado.

Diseñado para usar con OCLC M300 Workstations™ y otros IBM/PC 
compatibles con acceso a OCLC, nuestro nuevo software Se-Lin Spine 
Label Print le permite imprimir automáticamente por lotes etiquetas 
Se-Linspine, así como tarjetas de libro y etiquetas de bolsillo, directa-
mente desde los datos de OCLC. Gaylord Bros., Inc., 1986. 

Gaylord Bros., Inc. “The Gaylord difference #6: OCLC-compatible label-printing 
that turns “on-line” into “on-spine” in seconds”. LJ 111, no. 17 (1986): 17.



Catálogo de los instrumentos tecnológicos
                 

184

1986
R. R. Bowker brings america’s libraries to you 

with American Library Directory Online
(R. R. Bowker le trae las bibliotecas de Estados Unidos 

con el American Library Directory en línea)

La única obra considerada la guía definitiva de las bibliotecas estadounidenses y ca-
nadienses es ahora incluso más fácil de usar. Busque bibliotecas por nombre, por 
tipo, combine el campo para encontrar todas las bibliotecas públicas con presupues-
tos superiores al millón de dólares, o bibliotecas académicas ubicadas en Virginia. 

Con ALD en línea, tiene acceso en una fracción de segundo a: 35 000 bibliotecas en 
los E.U. y Canadá. Información sobre presupuestos, colecciones especiales, entre 
otros. Bowker Online, 1986. 

Bowker Online. “R. R. Bowker brings America´s libraries to you with American 
Library Directory Online”. LJ 111, no. 19 (1986): 103.
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1987
The solution: Sydney library 

automation systems
(La solución: sistemas 

de automatización de bibliotecas 
Sydney)

Las bibliotecas de todo el mundo cuen-
tan con los sistemas bibliotecarios inte-
grados y con todas las funciones de 
Sydney: la solución completa a la auto-
matización de bibliotecas. Es por eso 
que Sydney se ha convertido en sinóni-
mo de simplicidad y confiabilidad, flexi-
bilidad y conveniencia. Sydney Data-
products, Inc., 1987.

Sydney Dataproducts, Inc. “The solution: 
Sydney library automation systems”. LJ 112, 
no. 1 (1987): 5.

1987
Micro-VTLS small but powerful 

(Micro-VTLS pequeño pero potente)

VTLS se preocupa por las colecciones 
pequeñas. Las colecciones pequeñas 
tienen todas las necesidades de ges-
tión de las colecciones grandes, pero 
no siempre han tenido las mismas op-
ciones de automatización. El software 
sofisticado sólo se incluía en mini-
computadoras y mainframes, solucio-
nes fuera del alcance de la mayoría de 
las bibliotecas pequeñas.

Pero ahora, Micro-VTLS ofrece una al-
ternativa asequible basada en micro-
computadoras con el poder y las ca-
racterísticas de un gran sistema: 
control de circulación integral, capaci-
dades completas de entrada de datos 
y catálogo en línea con acceso a tra-
vés de los autores, temas, títulos, se-
ries y números de control estándar. 
VTLS, Inc., 1987. VTLS, Inc. “Micro-VTLS small but powerful”. LJ 112, no. 1 

(1987): 10.
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1987
Computer anti-theft locks

(Cerraduras informáticas antirrobo)

DataLok, un producto antirrobo de alta 
seguridad para computadoras, periféri-
cos e impresoras. Ofrece un sistema de 
sujeción antipinchazos: la maquinaria 
no se puede desatornillar sin destrabar. 
Materiales de gran calibre, puntos de 
bloqueo a prueba de taladros y de cin-
celes. Armor Lock, Corp., 1987.

Armor Lock, Corp. “Computer anti-theft locks”. 
LJ 112, no. 1 (1987): 72.

1987
Monitor touch screens

(Monitor de pantalla táctil)

El sistema de electrodos de ½” con 
pantalla táctil de la serie 3000 per-
mite el ocultamiento debajo de los 
biseles de los monitores IBM 5153, 
5154, 5151, Princeton Graphics HX-12. 
La integración incluye controlador 
en serie, fuente de alimentación, 
cable, documentación. Interaction 
Systems, Inc., 1987.

Interaction Systems, Inc. “Monitor 
touch screens”. LJ 112, no. 1 (1987): 72.
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1987
Microfiche duplicator

(Duplicadora de microfichas)

OP 2233 duplicadora de microfichas de 
carga automática; velocidad (2 000+ copias 
por hora en modo continuo); compatibili-
dad con códigos de barras; colación de alto 
rendimiento; apilamiento de trabajos múl-
tiples; mensajes fáciles de leer. Consolida-
ted Micrographics, Inc., 1987.

Consolidated Micrographics, Inc. “Microfiche 
duplicator”. LJ 112, no. 1 (1987): 72.

1987
Pocket-size computer

(Computadora de bolsillo)

UP-3800 Pocket Manager realiza un se-
guimiento de las reuniones, citas, etcé-
tera, suena a la hora; pantalla de matriz 
de puntos de 16 dígitos (cristal líquido). 
También calculadora o reloj. Memoria 
de 4 000 caracteres; 135,5 mm x 69 mm 
x 8,5 mm; dos baterías de litio. Sustek, 
Co., 1987.

Sustek, Co. “Pocket-size computer”. LJ 112, 
no. 2 (1987): 65.
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1987
Slides from IBM PCs

(Diapositivas de PCs IBM)

Computer Slide Express convierte gráficos, 
diseños y gráficos de PC IBM en diapositivas 
de 35 mm (resolución de 4 000 líneas) por 
$6,50; también transparencias de tamaño 
estándar o ampliadas, en color o en blanco 
y negro. Se transmite a través de líneas te-
lefónicas o se envía por correo como dis-
quete. Visual Horizons, 1987.

Visual Horizons. “Slides from IBM PCs”. LJ 112, 
no. 2 (1987): 65.

1987
Electronic typewriter

(Máquina de escribir electrónica)

La máquina de escribir electrónica ES 95: 
capacidad de papel de 15”; márgenes al-
macenados; cabezal de 10, 12, 15 y espa-
ciado proporcional; corrección multilínea 
de 256 caracteres; centrado, subrayado, 
negrita y expansión automáticos; interfa-
ces de computadora opcionales. Olympia 
USA, Inc., 1987.

Olympia USA, Inc. “Electronic typewriter”. LJ 
112, no. 4 (1987): 60.
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1987
Top Cat in public access

(Don Gato en acceso público)

El mejor sistema de acceso público, el 
sistema Dynix, acaba de mejorar.

Descubrirá que el sistema de acceso 
público Dynix combina facilidad de uso 
con la más amplia gama de capacida-
des. Desde métodos de búsqueda ilimi-
tados hasta pantallas claras y sencillas, 
de fácil acceso ... no importa cómo se 
mire. Dynix, Incorporated., 1987. 

Dynix, Incorporated. “Top Cat in public ac-
cess”. LJ 112, no. 10 (1987): 18.

1987
Disk drive head cleaner

(Limpiador de cabezales de unidades 
de disco)

Floppiclene limpia los cabezales de las unidades 
de disco de procesadores de texto y PCs, rápida y 
completamente, con un sistema patentado húme-
do/seco que afloja y limpia la suciedad. Carpeta 
fácil de almacenar que contiene 20 discos de lim-
pieza desechables, disolvente de limpieza, disco 
reutilizable envuelto, dos toallitas de pantalla CRT 
antiestáticas y dos toallitas sin pelusa para secar el 
monitor. Tech-Sa-Port, 1987.

Tech-Sa-Port. “Disk drive head cleaner”. LJ 112, no. 14 
(1987): 164.
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1987
Barcode data recall

(Etiquetas y lectores de códigos de barras)

Software para catálogo y circulación de biblioteca 
diseñado para colecciones de tamaño moderado. 
Su proveedor de código de barras de fuente única. 
Etiquetas de códigos de barras. Escáneres de códi-
gos de barras. Interfaces especiales. Escáneres lá-
ser. Lectores de códigos de barras portátiles. Bar 
Code Specialists, 1987.

Bar Code Specialists. “Barcode data recall”. LJ 112, 
no. 16 (1987): 2.

Con una producción de 60 copias por mi-
nuto, la SF-9750 invierte el original para 
realizar copias a doble cara. El alimentador 
automático de documentos detecta el ta-
maño del papel y cambia al casete del tama-
ño adecuado. Las características incluyen: 
reducción y ampliación del zoom, capacida-
des de edición, sistema de alimentación de 
papel de cuatro direcciones, cartuchos 
de color intercambiables. Sharp Electronics, 
Corp., 1987. 

Sharp Electronics, Corp. “Photocopy machine”. 
LJ 112, no. 16 (1987): 76.

1987
Photocopy machine

(Fotocopiadora)
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1987
Wilsonline workstation: featuring 

the new IBM personal system/2
(Estación de trabajo Wilsonline: con 
el nuevo sistema personal de IBM/2)

Si necesita hardware de computadora que 
se adapte a los sistemas de recuperación 
de información, así como a las tareas admi-
nistrativas, de un proveedor confiable, al 
precio correcto, la estación de trabajo Wil-
sonline es la respuesta. La estación de tra-
bajo Wilsonline consta de: IBM Personal 
System/2 Model 30. IBM Color display 8512 
Monitor. IBM Proprinter II. Reproductor de 
CD Philips CM 100. Software Hayes Smart-
modem… DOS 3.3. H. W. Wilson Company, 
1987.

The H. W. Wilson Company. “Wilsonline work-
station: featuring the new IBM personal sys-
tem/2”. LJ 112, no. 18 (1987): 51.

1987
Tandem’s™ enhanced networking 

lets Utlas deliver the linked system that 
libraries have always wanted

(La red mejorada de Tandem™ 
permite a Utlas ofrecer el sistema 

vinculado que las bibliotecas 
siempre han querido)

T/Series 100 agrega una nueva dimensión 
a los sistemas bibliotecarios locales. Las re-
des se han considerado durante mucho 
tiempo la puerta de entrada más promete-
dora para mejorar la eficiencia y la produc-
tividad de las bibliotecas. Utlas, 1987.

Utlas. “Tandem´s™ enhanced networking lets 
Utlas deliver the linked system that libraries 
have always wanted”. LJ 112, no. 18 (1987): 59.
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1987
Laser printer

(Impresora láser)

PageLaser 12 imprime 12 páginas por minuto con 
alimentador manual de hojas sueltas, capacidad 
para 250 hojas (opciones: dos bandejas adicionales 
de 250 hojas, alimentador de 100 sobres, clasifi-
cador, bandeja ajustable de papel carta a legal). 
Un panel frontal de 16 dígitos muestra instruccio-
nes en inglés. Cuenta con tres fuentes, con más de 
100 variaciones cada una. Toshiba America, Inc., 
1987. 

Toshiba America, Inc. “Laser printer”. LJ 112, no. 18 
(1987): 75.

1987
INLEX library automation solutions

(Soluciones de automatización para bibliotecas INLEX)

Adquisiciones con contabili-
dad de fondos y registro y 
procesamiento de publica-
ciones seriadas. Totalmente 
integradas con INLEX/3000, 
estas nuevas y poderosas 
capacidades proporcionan a 
las bibliotecas INLEX solu-
ciones de adquisición y se-
riadas de alto rendimiento. 
INLEX, 1987.

INLEX. “INLEX library automation 
solutions”. LJ 112, no. 20 (1987): 
32.
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1988
Portable network computer

(Computadora de red portátil)

El PHD+ (dispositivo portátil de mano) está diseña-
do para manejar adquisiciones de libros, inventa-
rio y registro de entrada/salida remotos. Los códi-
gos de barras se pueden escanear o teclear en un 
teclado autónomo. Aparecen mensajes instructi-
vos en la pantalla; un pitido y una señal LED indican 
cuando un código de barras se escanea correcta-
mente. Follett Software, Co., 1988.

Follett Software, Co. “Portable network computer”. LJ 
113, no. 1 (1988): 68..

1988
Copy machine

(Maquina de copiar)

Treinta copias por minuto. Capacidad de amplia-
ción y reducción, copia de libros de dos páginas, 
interrupción y recuperación de trabajos, exposi-
ción automática, copia de borde a borde, guías de 
colocación de originales, sistema de tóner de car-
tucho y auto-diagnósticos. Harris/3M Document 
Products, Inc., 1988.

Harris/3M Document Products, Inc. “Copy machine”. LJ 
113, no. 1 (1988): 68.
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1988
Memory typewriter

(Máquina de escribir con memoria)

Las características especiales de la Startype 130 
incluyen: sistema de alineación de papel; línea de 
escritura de 14” con capacidad de papel de 17”; 
pantalla de 40 caracteres; velocidad de impresión 
máxima de 17 cps; 32 K a 65 K de memoria; fun-
ciones de búsqueda, fusión y eliminación de blo-
ques; espaciado proporcional; letra negrita y su-
brayado; tabulación alineada a la derecha y línea 
vertical, corrección automática multilínea y már-
genes almacenados. Olympia USA, 1988.

Olympia, USA. “Memory typewriter”. LJ 113, no. 1 
(1988): 68.

1988
Why an urban university thinks 
microforms are a capital idea

(Por qué una universidad urbana 
piensa que las microformas son 

una idea primordial)

Se propone la adquisición de publi-
caciones periódicas en microformas 
para remplazar los ejemplares en pa-
pel. El proveedor fue UMI quien ade-
más diseñó el espacio y capacitó en 
el uso de las microformas. University 
Microfilms International, 1988. 

University Microfilms International. 
“Why an urban university thinks micro-
forms are a capital idea”. LJ 113, no. 3 
(1988): 107.
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1988
Microcleaner

(Microlimpiador)

Una aspiradora compacta y liviana, MINI-VAC 
está diseñada para eliminar pequeñas par-
tículas de polvo y desechos de áreas de 
difícil acceso. Equipado con dos varillas 
intercambiables, dos cepillos de cerdas fi-
nas y una bolsa de tela al vacío. Motor de 
corriente continua; usa batería de voltaje 
de mina. The Pine Cone, 1988. 

The Pine Cone. “Microcleaner”. LJ 113, no. 6 
(1988): 72.

1988
Laser pointer

(Puntero láser)

Encaja en la palma de la mano del 
hablante. LINEAR 1 resalta los pun-
tos principales, hasta 150´ de distan-
cia, con un rayo láser rojo preciso. 
Adecuado para usar con imágenes 
proyectadas, gráficos, rayos X, moni-
tores de computadora y TV. Draper 
Shade & Screen Co., Inc., 1988.

Draper Shade & Screen Co., Inc. “Laser 
pointer”. LJ 113, no. 8 (1988): 67.
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1988
 Shredding machine
(Máquina trituradora)

El PowerShred® 120 portátil transforma hasta 
seis hojas de papel a la vez en partículas irrecons-
truibles. El volumen de residuos se reduce y el asa 
empotrada permite un fácil vaciado. Fellowes 
Manufacturing, Co., 1988.

Fellowes Manufacturing, Co. “Shredding machine”. LJ 
113, no. 8 (1988): 67.

1988
 Copier/CD-ROM public access vending

(Venta de fotocopias/CD-ROM 
de acceso público)

Para usar en máquinas virtuales y comerciales, 
como fotocopiadoras e impresoras láser. Úselo en 
el modo de débito para la venta o en el modo de 
crédito para el control de la oficina. Datatron I, 
Datatron II, y VendaCard I-V. XCP, Inc., 1988.

XCP, Inc. “Copier/CD-ROM public access vending”. LJ 113, 
no. 10 (1988): 2.
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1988
Facsimile unit

(Unidad de fax)

El fax UX-160 ofrece funciones de marcación automática y rápida, sondeo y una 
velocidad de transmisión de 18 segundos con una resolución vertical de 391 lí-
neas por pulgada. Ocho niveles de sombreado de documentos permiten trans-
mitir fotos y medios tonos y ajustar el contraste de impresión automáticamente. 
Requiere una línea telefónica normal y puede cambiar automáticamente del 
modo de envío al modo de recepción. La función LCD notifica la recepción de 
solicitudes de confirmación de transmisión verbal. Sharp Electronics, Corp. 1988.

Sharp Electronics, Corp. “Facsimile unit”. LJ 113, no. 10 
(1988): 94.
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1988
The first desktop 12-Inch videodisc recorder

(El primer grabador de videodiscos de escritorio de 12 pulgadas)

El sistema de videodiscos grabables TEAC LV-200 hace que producir sus propios dis-
cos de vídeo sea tan fácil como usar una videograbadora. Todo lo que necesita para 
la producción de videodiscos de 12 pulgadas de alta calidad bajo su control. La 
grabadora LV-200 le permite hacer un disco de verificación en tiempo real, no más 
esperas. El catálogo de vídeos, la biblioteca de imágenes y los datos de archivo se 
pueden actualizar instantáneamente según sea necesario, lo que elimina el tiempo 
y el gasto de remasterizar un disco original en una fuente externa. TEAC Corporation 
of America, 1988.

TEAC Corporation of America. “The first desktop 12-inch videodisc recorder”. 
LJ 113, no. 13 (1988): 127.
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1988
Stop showing dirty movies… new! CVTR 1000

(Deja de mostrar películas sucias... ¡nuevo! CVTR 1000)

El sistema de limpieza de cintas de ví-
deo de Hähnel. Mantenga la imagen 
de sus vídeos perfecta... Extienda la 
vida útil de su inventario de cintas de 
vídeo... Aumente la satisfacción del 
cliente y repita el negocio. Videome-
dia Systems, Inc., 1988.

Videomedia Systems, Inc. “Stop showing 
dirty movies… new!”. LJ 113, no. 13 
(1988): 144.

1988
Catalog cards from the Library of Congress

(Fichas de catálogo de la Library of Congress)

¿Qué podría ser más confiable? ¡Tarjetas 
de catálogo de la Library of Congress! El 
LC´s Cataloging Distribution Service ha pro-
ducido fichas de catálogo para las bibliote-
cas del país desde hace más de 85 años, y 
tenemos nueve millones de registros bi-
bliográficos para elegir. Consulte nuestros 
precios. Es competitivo. Pedirnos ahora es 
más simple y más fácil que nunca: sólo 
anote las LCCN o los autores y los títulos en 
una hoja de papel. ¡No hay cargos de tele-
comunicaciones! Puede confiar en noso-
tros. Somos más que una tradición. Library 
of Congress, Cataloging Distribution Servi-
ce, 1988.

Library of Congress, Cataloging Distribution 
Service. “Catalog cards from the Library of Con-
gress”. LJ 113, no. 15 (1988): 14.
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1988
Copier card

(Tarjeta de crédito 
para fotocopiadora)

Una alternativa a los dispositivos que fun-
cionan con monedas, el lector de tarjetas 
magnéticas se puede instalar en las fotoco-
piadoras Xerox 1025 y 1045. Las tarjetas se 
codifican para un número predeterminado 
de copias a un precio establecido por co-
pia; el sistema acepta un rango de cuatro 
precios. Xerox, Corp., 1988.

Xerox, Corp. “Copier card”. LJ 113, no. 16 
(1988): 74.

1988
Closed caption decoder

(Decodificador de subtítulos)

El TeleCaption 3000 portátil es compatible 
con todos los televisores, VCR, y sistemas 
de cable. TeleCaption, 1988.

TeleCaption. “Closed caption decoder”. LJ 113, 
no. 16 (1988): 74.
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1988
Coin-operated PC

(PC que funciona con monedas)

Las InfoMachines de CD compatibles con 
IBM/MS-DOS son sistemas informáticos ins-
talados con software que proporciona ca-
pacidades desde la entrada de datos hasta 
la impresión. Cuando se deposita el impor-
te correcto, la unidad se enciende para su 
uso. Modelo 2000, que incluye una unidad 
de procesador basada en el chip 80286 de 
alta velocidad con monitor, una impresora 
láser y capacidad de control de acceso. 
IBM, 1988.

IBM. “Coin-operated PC”. LJ 113, no. 16 (1988): 
74.

1988
Diskette vs. Deskful

(Disquete versus escritorio)

Ebsco le ofrece servicios en disquete, 
datos de facturación en formato legi-
ble por máquina para su microorde-
nador. Las facturas con datos biblio-
gráficos adicionales pueden ayudarlo 
a superar el papeleo en su escritorio. 
Ebsco es líder en innovaciones para 
apoyar la automatización de bibliote-
cas. Ahora, estos servicios adicionales 
le permiten hacer las cosas importan-
tes que requieren el toque humano. 
Ebsco Subscription Services, 1988.

Ebsco Subscription Services. “Diskette vs. 
Deskful”. LJ 113, no. 17 (1988): 5.
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1989
Security strip

(Tira de seguridad)

Una nueva tira de 3M para detener la ex-
tracción no autorizada de cintas de vídeo. 
Este paquete de protección de vídeo de 
cinta consta de dispositivos de circulación 
de medios magnéticos para el check-out y 
el check-in, y 200 tiras de detección DVM-1 
especialmente diseñadas con etiquetas de 
cobertura. Las tiras permiten la visualiza-
ción efectiva de la colección de una biblio-
teca al tiempo que reducen la amenaza de 
pérdida. 3M Safety & Security Systems, 
1989.

3M Safety & Security Systems. “Security strip”. 
LJ 114, no. 14 (1989): 169.

1989
Identification cards

(Credencial de identificación)

Las tarjetas de identificación de usuarios 
de la biblioteca con foto, firma, código de 
barras y una fecha de emisión se crean a 
partir de la base de datos de la biblioteca. 
Una cámara de vídeo captura la foto y la 
firma del usuario. La imagen se digitaliza y 
se envía a un grabador de tarjetas contro-
lado por una PC IBM. La tarjeta es creada en 
menos de tres minutos. La tarjeta termina-
da se puede escanear mediante OCR de lec-
tores de códigos de barras para la verifica-
ción automática de la identificación. 
Identograph Corporation, 1989.

Identograph Corporation. “Identification cards”. 
LJ 114, no. 18 (1989): 72.
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1990
What Melvil Dewey started… AARCS™ 

has perfected
(Lo que Melvil Dewey comenzó... 

AARCS™ lo ha perfeccionado)

Melvil tuvo una buena idea. Hoy AARCS™ lo 
hace mejor. Si ha estado buscando una so-
lución de automatización de bibliotecas 
que esté totalmente integrada… algo que 
sea de vanguardia, no ciencia ficción… bus-
que AARCS™. Anteriormente llamado Book-
marc. Un sistema que agilizará toda su 
operación y hará que su biblioteca funcio-
ne de manera más eficiente de lo que ja-
más imaginó. NSC, Inc., 1990.

NSC, Inc. “What Melvil Dewey started… AARCS™ 
has perfected”. LJ 115, no. 1 (1990): 26.

1990
New! freedom electronic check out-check in system: 

time and money saver
(¡Nuevo! Sistema de check out-check in electrónico 

Freedom: ahorro de tiempo y dinero)

Único computarizado –los usuarios hacen el check-out- 
check in–. Reduce el tiempo de espera. Alivia la congestión 
en el mostrador de préstamo. Emite un registro impreso que 
muestra la fecha, y el número de libro con la fecha de ven-
cimiento de cada uno. Facturación automática de libros 
venci dos. Reduce el procesamiento de papel y los costos 
operativos y administrativos. Divertido de usar –fácil de usar– 
bajo costo de instalación –sólo conéctelo– bajo costo de 
mantenimiento –asequible–. Kingsley, Library Equipment 
Company, 1990.

Kingsley, Library Equipment Company. “New! freedom electronic 
check out-check in system: time and money saver”. LJ 115, no. 1 
(1990): 33.
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1990
Tape control system

(Sistema de control de videocintas)

Un sistema de control de cintas que simplifica el archivo y la recupe-
ración, y mantiene las cintas fácilmente accesibles. El nuevo sistema 
TapeStor cuenta con una caja para cinta, de plástico, que se engancha 
a un riel de aluminio que se monta en cualquier pared. Cuando se 
quita una cinta, una etiqueta de identificación coincidente se gira ha-
cia abajo automáticamente. Disponible para VHS/Beta. The Winsted 
Corporation, 1990.

The Winsted Corporation. “Tape control system”. LJ 115, 
no. 1 (1990): 77.
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1990
EPIC reintroduces the world´s most comprehensive bibliography: 

With a better way to search it
(EPIC reintroduce la bibliografía más completa del mundo: 

con una mejor forma de buscar en ella)

Ha soñado con el acceso temático al Catálogo Colectivo en línea de OCLC. Ya 
está aquí. Imagínese tener a su alcance los fondos de 10 000 bibliotecas en 
todo el mundo; 20 millones de libros, publicaciones seriadas, materiales multi-
media, archivos, grabaciones de sonido, archivos de computadora, mapas, ma-
nuscritos, partituras y realia. Con EPIC, el nuevo servicio de referencia en línea 
de OCLC, puede buscar en todo el Catálogo Colectivo en línea de OCLC con acce-
so por materias y 20 índices adicionales. OCLC, 1990.

OCLC. “EPIC reintroduces the world´s most comprehensive bibliography: With a 
better way to search it”. LJ 115, no. 4 (1990): 12-13.
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1990
Now you can eliminate rollfilm misfiles forever

(Ahora puede eliminar para siempre la dificultad 
de archivar los rollos de película)

Pocas cosas son tan frustrantes como abrir 
un archivador para encontrar el contenido 
en total desorden. Si está buscando algo, 
no está ahí. Si está intentando volver a lle-
nar un rollo, no puede localizar su ranura. 
Debido a que compartimos su preocupa-
ción por la integridad del archivo, todos los 
gabinetes Rollfilm de alta densidad Russ 
Bassett están equipados con nuestros nue-
vos compresores de plástico patentados. 
Al sostener suavemente cada caja o cartu-
cho en su lugar, su ubicación exacta se re-
serva para un archivo y recuperación preci-
sos. Russ Bassett, 1990.

Russ Bassett. “Now you can eliminate rollfilm 
misfiles forever”. LJ 115, no. 6 (1990): 25.

1990
Slide/Film cleaner

(Limpiador de diapositivas/películas)

Construidos de acero sólido, los limpiadores de 
película/negativos KineStat eliminan la estática 
y el polvo fácilmente con cepillos especiales de 
3”. Los cepillos están cosidos a mano con alam-
bre de acero inoxidable y son más efectivos que 
los químicos, sopladores, etcétera. Los cepillos 
se pueden limpiar con aspiradora o quitar y la-
var con champú. Visual Horizon, 1990.

Visual Horizon. “Slide/Film cleaner”. LJ 115, no. 14 
(1990): 198.
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1990
Building bright ideas!

(¡Construyendo ideas brillantes!)

Las ideas más brillantes de hoy en la planificación de bibliotecas provienen de 
BC Inventar. Ilumine los pasillos de aprendizaje con revolucionarios sistemas 
de estanterías modulares. Contemporáneo. Versátil. Construcción de acero só-
lido. Luces de pila integradas. Las unidades de exhibición y almacenamiento 
son intercambiables, diseñadas para crear una exhibición de pared única o un 
laberinto de diseño. BC Inventar, Inc., 1990.

BC Inventar, Inc. “Building bright ideas!”. LJ 115, no. 13 (1990): 28.
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1991
How meridian’s CD net stacks up at San Diego State

(Como se incorpora la red de CDs de Meridian 
en la San Diego State University)

Se describen los beneficios de instalar una red local de discos compac-
tos y los beneficios que representan para los usuarios en la biblioteca 
de la San Diego State University. Gracias a esta red los estudiantes pueden 
completar su búsqueda de información por si mismos en alguna de las 
estaciones disponibles, sin tener que cambiar los discos ni moverse de 
un lado a otro. Meridian Data, Inc., 1991.

Meridian Data, Inc. “How meridian’s CD net stacks up at San Diego 
State”. LJ 116, no. 2 (1991): 28.
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1991
Alliances at CLSI 
(Alianzas en CLSI)

Alianza comercial entre CLSI e Innovative Interfaces. De Innovative 
nace el sistema de control y adquisiciones de seriadas INNOVACQ. 
De CLSI, el primer sistema de segunda generación, el LIBS 100 Plus, 
incluido nuestro catálogo en línea, CL-CAT. Esta combinación ofrece 
a las bibliotecas las fortalezas de los líderes reconocidos, en una sola 
fuente. Los profesionales de la automatización de bibliotecas han 
expresado su entusiasmo por esta nueva alianza. De hecho, la aso-
ciación CLSI & Innovative marca un hito en la historia de la automa-
tización de bibliotecas. CLSI, Inc., 1991.

CLSI, Inc. “Alliances at CLSI, innovative interfaces”. LJ 116, no. 6 (1991): 21.
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1991
Only Dialog OnDisc gives you a free spin from Boston to L.A.

(Sólo Dialog OnDisc te da un giro gratis de Boston a Los Ángeles)

No importa a dónde lo lleve su investigación, Dialog OnDisc lo lleva 
allí de manera más rápida y eficiente que cualquier otro producto 
en CD-ROM. Pero no confíe en nuestra palabra. Pruebe nuestra de-
mostración gratis de 30 días y descubra por sí mismo las ventajas 
de Dialog OnDisc. Dialog Information Services, Inc., 1991.

Dialog Information Services, Inc. “Only Dialog OnDisc gives you a free spin from 
Boston to L.A.”. LJ 116, no. 6 (1991): 37.
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