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Knimbus 
 
Es el servicio contratado por la ESPOCH para brindar acceso remoto a todas las bases 
de datos suscritas. El servicio es 24/7 para la comunidad politécnica 
Solo se podrán registrar personal que tenga mail institucional. 
 
1.- Crear cuenta para acceso remoto 
Escriba en su navegador :  https://espoch.new.knimbus.com 
 
En la pantalla presente, seleccione Sign in 
 

 
 
A continuación, le presenta 
 
 
 
De clic en New User? Sign Up 
  

 
Le pedirá mail institucional (*****@espoch.edu.ec), un nombre y la contraseña (al 
menos 5 caracteres)  que desea colocar. 
 
Listo ya tendrá Acceso Remoto a las bases suscritas por la ESPOCH, su nombre 
aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla. 
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2.-  Usar Knimbus para acceso remoto 
 
2.1  Búsqueda por tema, título de libro, o título del Journal 
 
El usuario puede ingresar en la caja de búsqueda el criterio a buscar (tema, título de 
ebook o título de revista) 
 

 

 
Al digitar le brindará la 
posibilidad de 
autocompletar con temas 
similares 
 
 

 
 
Knimbus le presenta la información hallada en todas las suscripciones Espoch y 
algunas Open Access. 
 
Fíjese en la 
columna 
FILTERS, Allí 
puede filtrar 
por : 
 
ACCESS 
TYPE, se 
recomienda 
Subscribe para 
visualizar lo 
suscrito por la 
Espoch. 
 
SOURCE, Si 
desea visualizar 
solamente lo 
hallado por Editor 
(base de datos) 
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CONTENT, para 
identificar 
solamente el tipo 
de material que 
tiene interés 
 

Cada vez que se posiciona en un ítem se visualiza el mensaje Read al dar clic puede 
acceder al documento. 
 
 
En cada esquina del ítem aparece una línea 
cruzada e indica el tipo de permiso del 
documento. 
Premium, es recurso suscrito 
Open, Acceso abierto 
 
Nota: 
Dependiendo de la base de datos, puede 
leer directamente el documento o le puede 
solicitar la clave de la base de datos a la 
que quiere acceder 
 

 

 
2.2  Búsqueda desde la base de datos 
 
Se aplica obligatoriamente para las bases de datos ASME Standard Collection y 
ASTM Compass y es opcional para el resto de bases de dato (eLibro, Springer, Taylor) 
 
En la página principal de Knimbus 
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Seleccione 
Browse, luego 
Source y podrá 
ver las bases 
suscritas por la 
ESPOCH,. Allí 
seleccione a cuál 
desea acceder. 
 

 
Para ingresar de 
clic en Read, y 
podrá trabajar 
como si estuviera 
accediendo 
desde el Campus 
Espoch. 

 
 
 
 
Si tiene algún inconveniente en el registro o acceso remoto, por favor comunicarse a 
biblioteca@espoch.edu.ec 


