Consulta remota a las bases de datos suscritas por el ITAM, con computadora

•

•

Claves de Comunidad ITAM. Si no las
tiene, se gestionan en
http://comunidad.itam.mx/
con su NIP y su clave única.

Lineamiento generales de configuración
para los navegadores Google Chrome,
Internet Explorer,
Mozilla Firefox y
Safari.

•

Google Chrome:
Seleccione la opción Personaliza y controla Google Chrome /
Configuración / Mostrar opciones avanzadas… / Red / Cambiar la
configuración de proxy… / Pestaña Conexiones / Configuración de LAN
o Autorice la opción Usar un servidor proxy para la LAN
o En <Dirección> escriba bibproxy.itam.mx
o En <Puerto> escriba 80
o Aceptar

•

o

•

•

o

o

•
Internet Explorer:
o Seleccione la opción Herramientas / Opciones de Internet / Pestaña
Conexiones / Configuración de LAN
o Autorice la opción Usar un servidor proxy para la LAN
o En <Dirección> escriba bibproxy.itam.mx
o En <Puerto> escriba 80
o Aceptar
Mozilla FireFox:
En el menú, seleccione la opción Herramientas / Opciones / Avanzado /
Red / Conexión / Configurar….
o Seleccione Configuración manual del proxy
o En <Proxy HTTP> escriba bibproxy.itam.mx
o En <Puerto> escriba 80
o Aceptar

o

o

Windows
http://biblioteca.itam.mx
opción <Bases de datos>
Escriba sus claves de Comunidad
ITAM y Aceptar

Apple (MAC)
http://biblioteca.itam.mx
opción <Bases de datos>

•

Realice las búsquedas y descargas
necesarias.

•

Para mantener vigentes las
suscripciones agradeceremos que
nos comente cuales de las fuentes de
información le han sido de utilidad
biblioteca@itam.mx

Elija la opción Permitir siempre

Al finalizar su búsqueda suspenda la autorización del proxy.

o

•

¿Conectándose desde su oficina tiene problemas de comunicación?
Solicite autorización a su administrador de red.

Safari:
o
o
o
o
o
o

Selecciones
/ Preferencias del sistema / Red / Avanzado / Proxies
Seleccione Proxy de web (http)
En <Servidor Proxy de web> escriba bibproxy.itam.mx en la primera
casilla, en la siguiente escriba 80
Seleccione El servidor proxy requiere contraseña
Escriba sus claves de Comunidad ITAM
Aceptar y Aplicar

Dudas: biblioteca@itam.mx

Consulta remota a las bases de datos suscritas por el ITAM, con tableta.

•

•

Claves de Comunidad ITAM. Si no
las tiene, se gestionan en
http://comunidad.itam.mx/ con
su NIP y su clave única.

Lineamientos generales de
configuración para los sistemas
operativos IOS y Android.

o Seleccione Ajustes/WI-FI
o Conéctese a una red
o Seleccione el nombre de la red, y oprima hasta que se despliegue el
menú de opciones
o Elija la opción Modificar red
o Habilite la opción Mostrar opciones avanzadas
o Seleccione la opción Manual en <Ajustes de proxy>
o En <Nombre de Host de Proxy> escriba bibproxy.itam.mx
o En <Puerto Proxy> escriba 80
o Guardar

o
o
o
o
o
o
o
o

Seleccione Ajustes /WI-FI
Conéctese a una red
Seleccione el nombre de la red
Seleccione la opción Manual en <PROXY HTTP>
En <Servidor> escriba bibproxy.itam.mx
En <Puerto> escriba 80
Habilite la opción Autenticación
En <Nombre de usuario> y <Contraseña>escriba sus claves de
Comunidad ITAM

o Abra el navegador, escriba sus
claves de Comunidad ITAM y
Aceptar

•

Realice las búsquedas y descargas
necesarias

o http://biblioteca.itam.mx opción
<Bases de datos>

•

Para mantener vigentes las
suscripciones agradeceremos que
nos comente cuales de las fuentes
de información le han sido de
utilidad biblioteca@itam.mx

o http://biblioteca.itam.mx opción
<Bases de datos>

Al finalizar su búsqueda suspenda la autorización del proxy.

Dudas: biblioteca@itam.mx

