
HRD Press – Editorial de libros profesionales de 
RR. HH. 

CIP - Una de las mayores editoriales en China. 
Publica libros de Ciencias,   Tecnología y bases 
de datos de mecánica.

Instituto Van Leer - Principal centro intelectual 
para el estudio interdisciplinario de temas como 
sociedad, cultura y educación. 

Magnes Press - La editorial de la Universidad Hebrea 
de Jerusalén. Publica una variedad de libros de los 
estudiosos académicos.

EDQM - La referencia ocial europea para 
el control de calidad de medicamentos y 
sustancias de uso farmacéutico

CBI - Editorial británica. Centrada en la 
investigación y análisis de riesgos, para África y 
Oriente Medio.

Globes - Prestigioso periódico diario con 
una incomparable cobertura de negocios
a unos 100.000 abonados.

Algunos de nuestros clientes:

CDI Systems Ltd.

CDI Systems Ltd.

NetlS™ pone en sus manos la autonomía total para proteger, vender, y gestionar sus operaciones en línea. 
Alcance el máximo potencial económico de la venta de sus libros y recursos digitales.

Una poderosa plataforma de comercio electrónico para la distribución 
y venta protegida de libros, ebooks y contenidos digitales.

                                                 CDI Systems presenta: NetIS  

Convierta "Números" en "Euros": Rompa el ciclo de 
suscripción con gran variedad de modelos de ventas 
incluyendo "pago por visión", basado en el tiempo, 
volumen, funcionalidad, y más. NetlS le permite construir 
modelos de venta que se ajustan a su audiencia, 
combinando contenido, derechos de uso, y usuarios, de 
la manera que mejor funcione para usted. 

PPosicionamiento y Derechos Digitales uniendo fuerzas: 
Súper clasicaciones en la web están a su alcance con 
NetIS. Usando un algoritmo propio, el SEO de NetlS pro-
porciona capacidades amigables y robustas, elevando el 
posicionamiento de su contenido a las clasicaciones 
más altas. NetIS también permite que los motores de 
búsqueda y otros robots den un "vistazo" al contenido, al 
tiempo que matiempo que mantiene su protección.  

Ahora lo ve - Ahora no: Usted controla quién ve qué, 
cuándo, por cuánto tiempo, y a qué precio. Si usted no 
quiere que alguien vea un producto, no lo hará.

DRM (Gestión de Derechos Digitales): Utilizando un 
algoritmo propio, permite a los usuarios acceder al con-
tenido sin temor a que se redistribuya sin su permiso.

Publique una vez: Publique en todas partes: Distribuir 
contenido con NetlS a través de internet, tabletas,   
ordenadores de sobremesa, y dispositivos móviles es 
muy simple. Con un repositorio unicado, el motor 
NetlS le permite recuperar el contenido a partir de una 
única base de datos, y comercializarlo en numerosos 
formatos, incluyendo: PDF, HTML, XML y Epub. 

UUsted está al mando: Nuestro back office pone todos 
los controles en la punta de sus dedos. NetlS ofrece 
informes detallados que le permiten ver hasta el último 
detalle acerca de quiénes son sus clientes, quien 
compra que, en que formato, a qué precio, y desde que 
mercados. 

Analistas de investigación predicen que el mercado editorial mundial superará los 357 mil millones de dólares durante el período 2016 - 2020. 

Gran parte del crecimiento del mercado se debe a la creciente popularidad de la edición digital, ya que es muy rentable para los autores conseguir 

publicar sus libros, y muy conveniente para los lectores, por lo fácil que resulta leerlos y llevarlos a todas partes (estudio de Technavio, 2016).

D&B - Proveedor líder de información de
riesgo, nanciera, y de marketing.

El proyecto Responsa – El Proyecto Responsa de la 
Universidad Bar Ilan, es la colección electrónica de 
literatura de la Torah más extensa del mundo. HEADQUARTERS – ISRAEL

8 Hartom Street, 
Har Hotzvim 91450
Jerusalem, Israel 
Tel: +9722.587.0112
marketing@cdisys.com
    

MAIN OFFICE – EU
España
Tel: +34 640 791 807   
abraham@cdisys.com

MAIN OFFICE - CHINA
D Tower, No 4 Building Zpark Plaza
8 8 DongbeiWang West Road
Haidian District
Beijing 100193
China
Tel: +86-10-59139904
li@cdisys.com 

Visítenos en: www.cdisys.com



Gestión de Contenido vs. Venta de Contenido: Las 
plataformas WCM se centran primordialmente en la 
producción y gestión de contenidos, concentrándose 
únicamente en la producción y gestión de activos 
digitales. En comparación, NetIS se concentra en su 
comercialización y venta rentable, de forma segura y 
efectiva, y optimizada para motores de búsqueda.

VVenta de productos vs. Venta de Recursos Digitales:  
Tradicionalmente, los servidores de comercio electrónico 
han sido desarrollados para la venta de materias primas, 
y no están diseñados adecuadamente para la venta de 
recursos digitales protegidos, a diferencia de NetIS que 
incluye esas características dentro de su propio diseño.

DRMDRM Incorporado: NetlS protege el contenido basado en 
un enfoque de capas múltiples (protección "sin cliente" o 
aplicación nativa), proporcionando al usuario "una 
experiencia natural y transparente". El módulo DRM de 
NetlS se distingue además por el alto nivel de 
ggranularidad que proporciona al propietario del 
contenido, lo que le permite denir "unidades de venta" 
de contenido más pequeñas y especícas, con una 
amplia gama de funciones.

Panel de control NetlS: Suministra al 
momento información relacionada con el 
uso y la venta de productos, monitoreo en 
tiempo real del tráco, información de SIG, 
que representa la división geográca de los 
clientes, su actividad, y su número de 
transacciones.  

Módulo de Gestión de contenidos: Permite 
manejar varios tipos de contenido: metada-
tos, descripción, carga y clasicación, 
creación de vistas previas, carga de 
imágenes en miniatura, y asignación de 
contenidos a las colecciones.  

Módulo de informes: Proporciona infor-
mación actualizada, incluyendo los datos 
del cliente, compras, uso, vencimiento del 
producto, registros, acciones, ventas por 
periodo (años, meses), clientes por región 
geográca, y los productos de mejor venta. 

Interfaz responsiva: El desarrollo de 
aplicaciones web basadas en NetlS,
proporcionan una visualización óptima y 
una experiencia interactiva. Lectura y 
navegación fáciles con un mínimo de 
cambio de tamaño, barrido, y 
desplazamiedesplazamiento, a través de una amplia 
gama de dispositivos (ordenadores de 
sobremesa, portátiles, teléfonos móviles, 
tabletas).

Escenarios de autenticación y venta: La combinación 
de DRM y autenticación, es una herramienta 
poderosa en la creación de una amplia gama de 
escenarios de ventas, tales como; pre-lanzamiento, 
contadores, productos basados en tiempo y 
volumen, "alquileres", suscripciones e incluso, la 
combinación de libros impresos y ebooks. NetlS 
pepermite a los propietarios de contenido supervisar la 
actividad de los usuarios, el uso simultáneo, limitar el 
acceso a direcciones IP o a dispositivos especícos; 
todo sin obstaculizar la capacidad de los motores de 
búsqueda para acceder al contenido.  

Solución Integral: NetIS contiene todas las 
herramientas esenciales que necesita para la venta 
de contenido en línea, en dispositivos móviles, y 
tabletas, en un único paquete de software. NetlS 
simplica en gran medida el ujo de trabajo que 
necesita la publicación electrónica: requiere menos 
hardware, menores costos de implementación y 
menosmenos mantenimiento. NetlS le permite gestionar la 
publicación en línea y las ventas a través de una 
interfaz de usuario sencilla e intuitiva, que sólo 
requiere una cantidad mínima de entrenamiento.  

Bookebook es un paquete completo "marca blanca" basado en NetIS, que proporciona las características y 
herramientas necesarias para operar y comercializar su contenido bajo su autonomía y control, reforzando su marca 
como un participante en el entorno de las publicaciones en línea.  

www.bookebook.co.il

NetIS: Ejemplos de interfaces NetIS: Principales ventajas

Bookebook: La “Marca Blanca”


