
Navegación en Sitemaster

Solo administradores

Versión en español



Inicio de sesión en Sitemaster
Vaya al sitio: https://sitemaster.mhmedical.com/admin/login.aspx

Ingrese el Usuario y contraseña que McGraw-Hill  le proporcionó y haga clic en Iniciar Sesión
*Si no conoce Usuario o contraseña, envíe un correo electrónico a userservices@mheducation.com

https://sitemaster.mhmedical.com/admin/login.aspx
mailto:userservices@mheducation.com


La barra de navegación contiene las áreas donde puede
editar información o exportar datos

Vista de la página de 
inicio (parte superior)



Las opciones de acceso aparecen aquí.  
Haga clic en Administrar opciones de 

acceso para hacer modificaciones. 

Las suscripciones y fechas
de expiración aparecen

aquí. Por favor contacte a 
su representante de ventas
en McGraw-Hill si considera
que hay algún error en las 

fechas

Guía
completa de 

uso de 
Sitemaster

Vista de la página de inicio
(parte de abajo)



Reportes COUNTER no formará parte de 
nuestra oferta a partir del 31 de 
diciembre de 2020. 

Haga clic aquí y revise la guía de usuario
de transición de COUNTER 4 a 
COUNTER 5 (en inglés)

Podrá encontrar instrucciones sobre
cómo exportar contenido y definiciones
de los reportes aquí

Reportes COUNTER 4



Al abrir el documento por primera vez puede parecer que el informe no contiene ningún dato. 
Asegúrese de hacer clic en Habilitar edición, esta acción completará el reporte 

Reportes COUNTER 4 (continúa)



Reportes COUNTER 5

Haga clic aquí para visualizar la Guía de usuario de 
COUNTER 5 (en inglés)

Solo 5 de los 16 informes enumerados en la página 
COUNTER 5 producirán resultados para los 
productos McGraw-Hill. 
Estos reportes son:

• TR Title Master Report
• TR_B1 Book Requests (Excluding "OA_Gold")
• TR_B2 Book Access Denied
• TR_B3 Book Usage by Access Type
• PR_P1 Platform Usage

En la siguiente diapositiva se encuentran las  
definiciones de estos informes



Definitions

TR Title Master Report: Proporciona información completa sobre la actividad al nivel del “Título” e incluye todas las 
mediciones y atributos relevantes para cualquiera de las “Vistas estándar de título”. Este es un informe flexible que permite al
usuario personalizar columnas, atributos y filtros según lo desee. 

TR_B1 Book Requests (Excluding "OA_Gold"): Informes completos sobre la actividad del texto para libros de “acceso abierto” 
que no son Gold como ”Total_Item_Requests” y “Unique_Title_Requests”. El ”Unique_Title_Requests” proporciona un uso 
comparable en la plataforma de libros. ”Total_Item_Requests” muestra la actividad general; sin embargo, los números entre 
sitios variarán significativamente en función de la forma en que se presente el contenido (por ejemplo, si se presenta el libro 
completo o por capítulo)

TR_B2 Book Access Denied: Informes sobre la actividad “Acceso denegado” para libros en los que a los usuarios se les negó el 
acceso, porque se excedieron las licencias de uso simultáneo o porque su institución no tenía una licencia para el libro

TR_B3 Book Usage by Access Type: Informes sobre uso de libros que muestran todos los tipos de mediciones aplicables 
desglosados por “Tipo de Acceso”. 
Informe maestro de plataforma de relaciones públicas: un informe personalizable que resume la actividad en las plataformas 
de un proveedor y que permite al usuario aplicar filtros y seleccionar otras opciones de configuración. 
PR_P1 Platform Usage: Una vista estándar del Informe maestro de Plataforma que ofrece una vista del uso de 
la plataforma resumido por tipo de medición 

Reportes COUNTER 5 (continúa)



Institutional Product Activity: Listado detallado de uso por producto y recurso. Nota: Si aparece un mensaje que contiene “Excel no puede
abrir el archivo”, significa que no hubo actividad durante los periodos seleccionados

Master Consortia Product Activity: Listado detallado del uso por parte de todos los miembros de los consorcios maestros por 
producto y recurso. Nota: Si aparece un mensaje que contiene “Excel no puede abrir el archivo”, significa que no hubo actividad
durante los periodos seleccionados
Institutional Product Activity - Daily: Listado detallado de uso por producto y recurso actualizado diariamente. Nota: Si 

aparece un mensaje que contiene “Excel no puede abrir el archivo”, significa que no hubo actividad durante los periodos
seleccionados

Otros reportes

Informes propiedad de McGraw-Hill que 
recopilan datos adicionales a los informes
de COUNTER



Opciones de acceso

Los administradores
institucionales pueden editar la 
siguiente información

• Usuario Master/Contraseña
• Información de Shibboleth

Si desea editar su dirección IP, por 
favor escriba a  
userservices@mheducation.com

mailto:userservices@mheducation.com

