
Libros 
digitales
El prestigio y la 
experiencia de 
Thomson Reuters, 
siempre a tu 
disposición.



Thomson Reuters ProView, la plataforma 

multifuncional que proporciona acceso 

móvil a todos los títulos de tu biblioteca 

digital de Thomson Reuters. Una 

aplicación diseñada en exclusiva para 

profesionales como tú, que quieren acceso 

móvil a toda la información legal, fiable y 

actualizada.

Los libros adquiridos en versión digital 

se cargan automáticamente en ProView 

donde estarán siempre actualizadas y 

en formato electrónico, allí donde estés. 

Consulta contenido, realiza búsquedas 

o anotaciones y sincroniza tu trabajo 

optimizando al máximo tu tiempo. 

Además, puedes acceder desde cualquier 

dispositivo, ya sea tablet o computador.



Funcionalidades
La herramienta paso a paso.

Accede a tu biblioteca
Mira tu colección de eBooks y elige uno para abrirlo.

Tabla de contenidos
Navega por tu eBook utilizando la tabla de 
contenidos y accede rápidamente a lo más relevante.

Busca en tu eBook
Sólo Thomson Reuters ProView ofrece una 
búsqueda rápida y profesional de texto completo 
en los eBooks. Se basa en la misma tecnología de 
búsqueda utilizada en Westlaw.

Consulta tu contenido
Navega o lee, como en cualquier libro.

TABLA DE CONTENIDOS

TÉRMINOS DE BÚSQUEDA

ACCESO A TU BIBLIOTECA

PANEL DE CONTROL

NUMERACIÓN DE PÁGINAS

Establece tus preferencias
Ajusta el tamaño del texto y el espacio entre líneas 
para adaptar la lectura a tu gusto. Selecciona entre 
distintos esquemas de colores y fuentes para tener 
una visualización más agradable.



Con la función de notas puedes apuntar ideas o 
referencias en los textos y éstas se transferirán 
automáticamente a las ediciones actualizadas. 
Ábrelas y utilízalas en tu ordenador cuando estés 
en tu escritorio nuevamente. Notas adhesivas al 
alcance de tu dedo sin esfuerzo adicional.

Añadir marcador  
Puedes marcar las páginas para una rápida 
referencia.  
Los títulos se descargan en tu iPad para que 
puedas acceder a ellos aunque no haya conexión 
a Internet en Tribunales, casa, reuniones o 
mientras estás de viaje.  

LISTA DE RESULTADOS

Obtén resultados de búsqueda detallados sin salir 
de la página. Los resultados se muestran a través 
de la tabla de contenido y se destacan en el texto.

AÑADIR MARCADOR

RESULTADOS DE BÚSQUEDA

AGREGA NOTAS Y COMENTARIOS
SUBRAYA TEXTOS

LISTA DE NOTAS
NOTAS
Tus notas y anotaciones se almacenan con 
seguridad.  
Si por casualidad, pierdes el iPad o se estropea, 
tus notas están todavía disponibles.



Casos de uso
Beneficios y utilidades
de ProView



1. Consulta el eBook en el trayecto 
en tren hacia las oficinas del cliente

· Antecedentes: Tren, 6.00 h Ayer tuviste una intensa 
jornada de preparación del caso y hoy te reúnes con el 
cliente para presentarle la estrategia que vas a llevar a 
cabo. 

· Problema: Abres el maletín para repasar las notas y 
descubres que olvidaste el libro de Comentarios a la 
Ley de Expropiación Forzosa encima de tu mesa del 
despacho. ¿Qué haces?

· Solución: Entonces te viene a la mente ProView. En 
ese mismo instante, abres el ordenador y te conectas 
a internet para acceder a la Tienda on-line de Aranzadi 
y formalizas la compra del eBook en menos de cinco 
minutos. De forma inmediata, tras logearte (usuario y 
contraseña), el libro comprado se visualiza en pantalla. 
En cuestión de segundos, a través del buscador 
localizas la información que consultaste ayer. 

1. Consulta el eBook en el trayecto 
hacia las oficinas del cliente

· Antecedentes: 
Metro, 8.00 a.m. Ayer tuviste una intensa 
jornada de preparación del caso y hoy te 
reúnes con el cliente para presentarle la 
estrategia que vas a llevar a cabo.

· Problema:  
Abres el maletín para repasar las notas 
y descubres que olvidaste el libro de 
Comentarios a la Ley de Expropiación 
Forzosa encima de tu mesa en la oficina. 
¿Qué haces?

· Solución:  
Entonces te viene a la mente ProView. 
En ese mismo instante, abres tu tablet y 
luego la aplicación.
En cuestión de segundos, a través del 
buscador localizas la información que 
consultaste ayer.



2. Accede al eBook
durante un juicio

•	Antecedentes: Por fin después de 6 meses de 
dedicación y esfuerzo trabajando en el caso del cliente 
más importante del despacho, hoy ha llegado el gran 
día. A las 11.00 h se celebrará el juicio donde se decidirá 
si tiene o no que pagar la indemnización al trabajador 
que despidió el año pasado. 

•	Problema: Comienza el juicio. A medida que van 
pasando los minutos la situación se va complicando 
cada vez más y todo apunta a que el cliente va a 
tener que hacer frente al pago de la indemnización. 
De repente recuerdas que el pasado fin de semana 
estuviste consultando la Reforma Laboral del mes de 
julio mientras estabas en el jardín de tu casa. Durante 
ese rato, tomaste algunas notas sobre un artículo, que 
ahora servirían para dar la vuelta al juicio. 

•	 Solución: Rápidamente sacas el iPad de tu cartera 
y accedes a la aplicación de Proview. Abres el libro 
y en unos segundos accedes al artículo que estuviste 
leyendo. Pero tienes un problema, en la sala no tienes 
cobertura de internet, pero pronto te acuerdas que 
todo lo que haces en Proview está sincronizado y se 
almacena en tu tableta donde tomaste las notas. No 
hay duda, esa es la información precisa y necesaria 
que te permitirá ganar el caso y la fidelidad de tu 
cliente.

• Antecedentes: 
Por fin después de 6 meses de dedicación 
y esfuerzo trabajando en el caso del 
cliente más importante del despacho, hoy 
ha llegado el gran día. A las 11.00 hrs. 
se celebrará el juicio donde se decidirá si 
tiene o no que pagar la indemnización al 
trabajador que despidió el año pasado.

• Problema: 
Comienza el juicio. A medida que van 
pasando los minutos la situación se va 
complicando cada vez más y todo  apunta 
a que el cliente va a tener que hacer frente 
al pago de la indemnización. De repente 
recuerdas que el pasado fin de semana 
estuviste consultando la Reforma Laboral 
del mes de julio mientras estabas en el 
jardín de tu casa. Durante ese rato, tomaste 
algunas notas sobre un artículo, que ahora 
servirían para dar la vuelta al juicio.

• Solución: 
Rápidamente sacas el iPad de tu cartera y 
accedes a la aplicación de Proview. Abres el 
libro y en unos segundos accedes al artículo 
que estuviste leyendo. Pero tienes un 
problema, en la sala no tienes cobertura  de  
internet,  pero  pronto  te  acuerdas  que todo 
lo que haces en Proview está sincronizado 
y se almacena en tu tableta donde tomaste 
las notas. No hay duda, esa es la información 
precisa y necesaria que te permitirá ganar el 
caso y la fidelidad de tu cliente.

2. Accede al eBook 
durante un juicio



3. Pérdida de un libro 
en formato papel

•	Antecedentes: Todos los abogados en ejercicio 
acumulamos una extensa bibliografía de referencia. 
En la gran mayoría de ellos tenemos anotados nuestros 
comentarios, aspectos a tener en cuenta, referencias a 
casos que hemos resuelto en el pasado, etc. Además, 
solemos tener marcadas algunas páginas a las cuales 
recurrimos con frecuencia y que no podemos perder 
tiempo en localizar ese contenido una y otra vez.

•	Problema: ¿Alguna vez has pensado cuánto tiempo 
has invertido en poner a tu gusto ese libro, adaptado 
a tu trabajo diario? ¿Qué valor tiene ese libro en estos 
momentos? ¿Cuánto tiempo tardarías en volver a tener 
ese libro con todas las anotaciones? ¿Te imaginas que 
en un viaje en avión, tren, etc., pierdes, por desgracia, 
dicho libro y no lo llegas a recuperar nunca?

•	 Solución: Con los libros digitales de Aranzadi - Civitas 
y su nueva herramienta ProView nunca perderás 
la información de tus notas, páginas marcadas, 
subrayados, etc. ProView sincroniza y almacena en la 
“nube” todo el trabajo que hagas en un libro digital 
y, aunque pierdas tu tableta, ordenador, etc., siempre 
tendrás almacenada dicha información y podrás 
acceder a ella de manera inmediata, en cualquier lugar.

• Antecedentes:  
Todos los abogados en ejercicio 
acumulamos una extensa bibliografía de 
referencia. En la gran mayoría de ellos 
tenemos anotados nuestros comentarios, 
aspectos a tener en cuenta, referencias a 
casos que hemos resuelto en el pasado, 
etc. Además, solemos tener marcadas 
algunas páginas a las cuales recurrimos con 
frecuencia y que no podemos perder tiempo 
en localizar ese contenido una y otra vez.

• Problema: 
¿Alguna vez has pensado cuánto tiempo 
has invertido en poner a tu gusto ese 
libro, adaptado a tu trabajo diario? ¿Qué 
valor tiene ese libro en estos momentos? 
¿Cuánto tiempo tardarías en volver a tener 
ese libro con todas las anotaciones? ¿Te 
imaginas que en un viaje en avión, tren, 
etc., pierdes, por desgracia, dicho libro y 
no lo llegas a recuperar nunca?

• Solución: 
Con los libros digitales de Thomson 
Reuters y su nueva herramienta ProView  
nunca perderás la información de tus 
notas, páginas marcadas, subrayados, etc. 
ProView sincroniza y almacena en la “nube” 
todo el trabajo que hagas en un libro digital 
y, aunque pierdas tu tableta, ordenador, 
etc., siempre tendrás almacenada dicha 
información y podrás acceder a ella de 
manera inmediata, en cualquier lugar.

3. Pérdida de un libro
en formato papel



5. No recordar el artículo que leíste 
la última vez que consultaste el libro

•	Antecedentes: Hoy comienza otro reto profesional más 
en tu carrera. Has comenzado a trabajar en un proceso 
judicial nuevo y estás documentándote. 

•	Problema: Entonces te surge una duda. Te acuerdas 
de que en un caso que cerraste hace algunos días 
descubriste un comentario de un autor que te ayudó 
a resolver el caso. Pero, ¿qué libro utilizaste? Tienes 
más de 50 libros en el despacho y sabes que estuviste 
consultando varios de ellos, pero no sabes en cuál 
encontraste esta información.

•	 Solución: Recuerdas que en ese mismo día estuviste 
charlando con tu compañero del despacho y te 
comentó que se había instalado Proview, la nueva 
aplicación de Aranzadi que permite leer y consultar 
todo tipo de libros jurídicos. Al ver su biblioteca jurídica 
electrónica, descubriste que había comprado el libro 
que habías estado consultando.
 
Para probar la aplicación, utilizaste el buscador y en 
pocos segundos encontraste el comentario del autor 
que te había llevado media hora encontrar. Pero 
eso lo hiciste hace ya varios días, ya no te acuerdas 
qué palabras pusiste en el buscador. Vas a hablar 
con tu compañero y te dice que no te preocupes, que 
Proview tiene un histórico de las últimas consultas 
que has hecho en el libro. Rápidamente coges el iPad 
de tu compañero y en cuestión de 10 segundos has 
encontrado la información y tus dudas han quedado 
resueltas.  

• Antecedentes: 
Hoy inicias otro reto profesional más en tu 
carrera. Has comenzado a trabajar en un 
proceso judicial nuevo y estás documentándote.

• Problema: 
Entonces te surge una duda. Te acuerdas de 
que en un caso que cerraste hace algunos días 
descubriste un comentario de un autor que 
te ayudó a resolver el caso. Pero, ¿qué libro 
utilizaste? Tienes más de 50 libros en la oficina 
y sabes que estuviste consultando varios de 
ellos, pero no sabes en cuál encontraste esta 
información.

• Solución: 
Recuerdas que en ese mismo día estuviste 
charlando con tu compañero de trabajo y te 
comentó que se había instalado Proview, la nueva 
aplicación de Thomson Reuters que permite leer 
y consultar todo tipo de libros jurídicos. Al ver 
su biblioteca electrónica, descubriste que había 
comprado el libro que habías estado consultando.

Para probar la aplicación, utilizaste el buscador y 
en pocos segundos encontraste el comentario del 
autor que te había llevado media hora encontrar.

4. No recordar el artículo que leíste
la última vez que consultaste el libro



¿Cómo crear 
una cuenta 
OnePass?



BienVenido
Próximamente usted podrá conocer

PRONTO RECIBIRÁ UN EMAIL CON LA CLAVE DE ACTIVACIóN, LE SOLICITAMOS 
SEgUIR LAS SIgUIENTES INSTRUCCIONES:

¿Qué es OnePass?
OnePass es el portal de acceso unificado de todos los productos electrónicos de Thomson 
Reuters. En OnePass se creará una clave para administrar todos sus productos. 

Creación de cuenta OnePass
Para empezar, debemos ingresar al portal de 
OnePass con el siguiente link:

a. https://onepass.thomsonreuters.com 

En este paso, aparecerá una ventana solicitando 
nuestros datos personales. Llenar todos los campos 
obligatorios con la información solicitada. Luego 
pinchamos Continuar.

Nos pedirá ingresar un correo electrónico, el cual 
será el que va a quedar asociado a nuestra cuenta 
una vez finalizado el proceso. Ingrese un correo 
electrónico vigente y pinche Continuar.

1

2

Campos 
obligatorios

Opcional

Ahora nos pedirá crear nuestra cuenta. Tendremos 
que inventar un usuario, contraseña, elegir una 
pregunta de seguridad y dar respuesta a la 
pregunta seleccionada. 
Es importante destacar la exigencia de lo que 
debe contener el usuario y la contraseña:

a. Usuario: 
 i.  Entre 8 y 70 caracteres.
 ii. Distingue entre minúsculas y mayúsculas.
b. Contraseña:
 i.  Entre 8 y 16 caracteres.
 ii. Debe contener 3 de estos 8 tipos de caracteres:

 1. Letra mayúscula.
 2. Letra minúscula.
 3. Número
 4. Carácter especial (@ # $)
 5. Otro carácter (¢,AE,€)

Pinchamos donde dice “Crear un perfil de OnePass”:

1

2

3

4

5



Nos preguntará que producto queremos registrar, 
la clave de registro que nos llegó al correo y un 
nombre referencial el cual puede inventar usted 
(libro1, libro 2, online, tributario, etc.)

Para registrar Proview:
Debe seleccionar en la pestaña producto la opción: 
“PROVIEW”.

La clave de registro nos debe haber llegado al correo:

Una vez seleccionado el producto, colocada la 
clave de registro y un nombre en la Etiqueta 
Personalizada, pinche Guardar.

El producto quedará registrado en su cuenta:

Ingresar a la plataforma con nuestra cuenta 
OnePass:
Proview:
Si lo que contrató son libros digitales / Proview, 
debe proceder como sigue:
1. Ingresar a:
http://proview.thomsonreuters.com/
2. Le solicitará el usuario y contraseña que acaba 
de crear, según Punto 5

 
- iii. Coloque los datos, 

pinche Ingresar.

¡FELICITACIONES!
¡HA REALIZADO CORRECTAMENTE EL PROCESO!

iii.  Un ejemplo de contraseña puede ser: Julio1999 
(tiene mayúscula, minúsculas y números).

Si los datos están correctos, se creará la cuenta y 
aparecerá la siguiente ventana:
Pinchamos donde dice “Registre un producto”.

6
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Ingrese clave que 
llegó a su correo 
electrónico



Más información
+56 2 2510 5000
www.thomsonreuters.cl
www.proview.cl


