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INSPEC (OVID) 
 

5. CUENTAS PERSONALES 

CUENTAS PERSONALES 

Iniciar sesión en una cuenta personal 

Inspec le permite crear un espacio de trabajo privado para: 

• Estrategias de búsqueda guardadas  
• Alertas automáticas  
• Anotaciones de registros  

 

Para crear su cuenta personal siga estos pasos : 

cuando haga clic en: 

 

Una vez creada una cuenta, Inspec le pedirá que inicie una sesión en su cuenta personal 
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Complete los 
datos y pinche en 
botón de crear 

La cuenta personal es necesaria para acceder a los siguientes servicios de Inspec 

 

• El enlace Alertas/Búsquedas guardadas  
• El botón Guardar historial de búsquedas  
• El botón de Ver las búsquedas guardadas 

 

OvidSP abre la página Inicio de sesión de cuenta personal 
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Siga estos 
pasos para 
iniciar la 
sesión:  

 Escriba el 
nombre de 
la cuenta.  

 Escriba la 
contraseña 
de la 
cuenta. 

 

OvidSP abrirá la página de búsqueda principal dentro de su sesión de cuenta 
personal. 

 Haga clic 
en el botón 
Inicio de 
sesión. 

 

 Puede crear tantas cuentas personales como necesite. Sin embargo, debe recordar los 
nombres de cuenta, contraseñas y direcciones de correo electrónico correspondientes de 
cada una de las cuentas personales que cree. 

OvidSP abre la página 
Administración de 
cuentas personales.  

Haga clic en el enlace 
Página principal de 
búsqueda.  

 

OvidSP abrirá la sesión de búsqueda en la nueva cuenta personal. 

A partir de este momento, OvidSP almacenará todas las búsquedas, alertas y anotaciones 
de esta sesión en su cuenta personal. 

La próxima vez que inicie una sesión, OvidSP le pedirá que introduzca el nombre de cuenta y 
la contraseña para acceder a las búsquedas y alertas guardadas en esta cuenta. 

Acceso a una cuenta personal  

Una vez que ha creado una cuenta personal, hay varias maneras de iniciar sesión desde su 
sesión de OvidSP. 
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   Enlace Alertas/Búsquedas guardadas en la banda de su sesión  

   Enlace Cuenta personal en la banda de su sesión  

   
Botón Guardar historial de búsquedas en la ventana Historial de 
búsquedas 

   
Botón Ver las búsquedas guardadas en la ventana Historial de 
búsquedas 

OvidSP abre la página Inicio de sesión de cuenta personal. Introduzca el nombre y la 
contraseña de la cuenta a la que desea acceder y OvidSP abrirá su página de 
administración. 
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Desde aquí, puede:  

• Modificar la 
información de 
la cuenta  

• Obtener 
información 
sobre la 
contraseña  

• Regresar a la 
sesión de 
OvidSP 

Haga clic en el enlace 
Página de búsqueda 
principal y OvidSP 
regresará a su sesión 
con la cuenta 
personal. 

 


