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2/3 ¿Que ha cambiado en esta actualización? 
 
MEJORA DEL INTERFAZ DE BUSQUEDA EN www.isan.org  
 
El sistema de búsqueda de un ISAN en la página web de ISAN ha mejorado tanto en su solicitud de 
datos: 
 

 
 
Como en la información que devuelve el sistema: 
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3/3 NUEVOS IDIOMAS EN WEB TEMPLATE – alemán y portugués - 
 
 
MEJORA EN LOS PROCESOS DEL WEB TEMPLATE 
 
 
ACTUALIZACIÓN DEL VOCABULARIO EN EL CAMPO “VERSION”  
 
Los nuevos valores se han introducido en las versiones Edición y Media, con el fin de describir con 
mayor precisión algún tipo de versiones.  
 
El principal cambio es la introducción de cuatro valores que describen mejor el tipo de versión 
«Media» de algunos medios específicos de fijación, tales como Blu-ray, película fotográfica, DCPs o 
cintas magnéticas (en anteriores versiones tenían la relación genérica «es un medio de fijación de»). 
 

Relación El tipo de relación entre la versión actual y su obra principal o versión
Tipo de versión =  "Media" Posibles relaciones para la versión Media 
Es un disco óptico de La versión actual es la realización de la obra principal o la versión en un disco 

óptico (por ejemplo, DVD, Blu-ray, etc.) 
Es una película fotográfica 
de 

La versión actual es la realización de la obra principal o la versión en una 
película fotográfica (por ejemplo, 16mm, 35 mm, etc.)  

Es un DCP de La versión actual es la realización de la obra principal o la versión en un 
Paquete Digital para su proyección en Salas (DCP) 

Es una cinta magnética de La versión actual es la realización de la obra principal o la versión en una 
cinta magnética (por ejemplo, Betamax, VHS, etc.) 

 
Relación El tipo de relación entre la versión actual y su obra principal o versión

Tipo de versión = "Edición" Posibles relaciones para la version Edición 
Es la edición en salas de La versión actual es una edición específica de las pistas de video y/o audio 

para uso en salas. Completa la información de distribución & medios para 
una mejor descripción de la versión. 

Es la edición en video de La versión actual es una edición específica de las pistas de video y/o audio 
para uso en video (por ejemplo, DVD, Blu-ray, VOD,…). Completa la 
información de distribución & medios para una mejor descripción de la 
versión. 

Es la edición para emisión de La versión actual es una edición específica de las pistas de video y/o audio 
para uso en emisión por televisión (lineal o no lineal). Completa la 
información de distribución & medios para una mejor descripción de la 
versión. 

Es la edición para Internet de La versión actual es una edición específica de las pistas de video y/o audio 
para uso en Internet. Completa la información de distribución & medios para 
una mejor descripción de la versión. 

Es una edición especial de La versión actual es una edición específica de las pistas de video y/o audio 
para un uso particular (por ejemplo, hosting, eventos, etc.) o para una 
edición especial de imágenes en video. Completa la información de 
distribución & medios para una mejor descripción de la versión. 

 


