Versión 40 de Listas ONIX - Cambios

Listas de códigos ONIX Libros versión 40
Esta es la lista consolidada y acordada de las adiciones y modificaciones introducidas en la versión 40
de las Listas de códigos de ONIX Libros, aprobada por los grupos ONIX nacionales.
Al igual que las versiones anteriores recientes, esta versión 40 solo incluye las listas y códigos necesarias para
ONIX 3.0. Téngase en cuenta que ONIX 2.1 sigue siendo utilizable, siempre que se haga con la versión 36 (o
anteriores) de las listas de códigos, pero no lo será con versiones posteriores.
La versión 36 de las Listas se puede seguir descargando de DILVE, en su versión española, o de la web de
EDItEUR (http://www.editeur.org/15/Archived-Previous-Releases/#2.1 Downloads), en su versión original
inglesa.
Está disponible un nuevo navegador interactivo de las Listas de códigos en https://ns.editeur.org/onix.

Adiciones y cambios en la versión 40
En las tablas, los nuevos códigos se marcan en rojo, los cambios y aclaraciones en azul y los textos y códigos
sin cambios van en negro.

Lista 49 –Código de territorio
Cód.

Descripción
Bruselas-Capital
BE-BRU
(Bélgica)

Comentario

BE-VLG Flandes (Bélgica)
BE-WAL Valonia (Bélgica)
GB-EWS

Inglaterra, Gales,
Escocia

Reino Unido, excepto Irlanda del Norte. OBSOLETO: en su lugar deben
utilizarse los códigos específicos de cada territorio: GB-ENG, GB-SCT o GBWLS

Los nuevos códigos para Bélgica son necesarios para tener en cuenta las diferencias legales en el tratamiento
del precio fijo en las tres regiones.
El código GB-EWS se considera obsoleto, siendo recomendable utilizar los códigos específicos de los países
que forman el Reino Unido. El objetivo es asegurarse de que ninguna región de la Lista 49 sea un subconjunto
de otra región de dicha Lista, siendo la única excepción el hecho de que todas las regiones de la Lista forman
parte de la región WORLD (Mundo). Sin embargo, el código GB-EWS no se puede eliminar totalmente, por
cuestiones de compatibilidad.

Lista 51 – Tipo de relación entre productos
Cód.
13

Descripción
Publicación digital
basada en (producto
impreso)

Comentario
<Product> es una publicación digital basada en el producto impreso
<RelatedProduct>. Este producto impreso relacionado se toma como referencia
para cualquier información relativa a equivalencias de numeración de páginas
indicadas en la publicación digital.

Lista 74 – Idioma
Cód.
qlk

Descripción
Lemko

Comentario
Código ONIX local. Dialecto específico del idioma rusino (La norma ISO 639-3
no distingue el lemko del "rue"-rusino)
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Lista 81 – Tipo del contenido del producto
Cód.
34
42

Descripción
Páginas o espacios en
blanco
Material de evaluación

Comentario
La publicación incluye páginas, espacios, formularios, etc. en blanco, para que
los rellene el lector.
Por ejemplo, preguntas y ejercicios para alumnos, problemas o pruebas (como
parte significativa de la obra)

Lista 96 – Divisa / Moneda - ISO 4217
Cód.

Descripción

Comentario

MRU

Uguiya

Mauritania. Los importes se suelen expresar sin decimales o con solo uno.
Sustituye a la uguiya antigua (código MRO) al tipo de 10 a 1 a partir de junio de
2018.

El código existente MRO se considerará obsoleto a partir de junio de 2018. Estos cambios reflejan las últimas
modificaciones en la lista subyacente de códigos de divisas ISO 4217.

Lista 147 – Unidad de restricción de uso en publicaciones digitales
Cód.
15

Descripción
Usuarios

Comentario
Número máximo de usuarios individuales por licencia, independientemente de la
concurrencia en el uso.

Obsérvese que ya existe un código para limitar el número de «usuarios concurrentes» (código 07). El nuevo
código permite especificar aquellos casos en los que la licencia establece un número máximo de usuarios
individuales, independientemente de que utilicen el material bajo licencia de forma simultánea o no simultánea.

Lista 153 – Tipo de texto
Cód.

Descripción

26

Introducción

Comentario
Introducción, prefacio o cualquier otro texto preliminar, enviado como campo de
texto dentro del propio mensaje ONIX.

Lista 158 – Tipo de contenido del recurso
Cód.

Descripción

41

Introducción

42

Descripción de la
colección

Comentario
Introducción, prefacio o cualquier otro texto preliminar, enviado en un archivo de
recursos por separado
Material descriptivo en un archivo de recursos separado, no en el propio mensaje
ONIX. Es equivalente al código 17 de la Lista 153. Utilice el bloque
<TextContent> para una descripción de la colección incluida en el propio
mensaje ONIX. Utilice el bloque <SupportingResource> para material que se
presente en forma de un archivo separado para su reproducción como parte de
material promocional para la colección.

Lista 163 – Función de la fecha de publicación
Cód.

01

02

Descripción

Fecha de publicación

Fecha de embargo

Comentario
Fecha de publicación «nominal». Esta fecha se utiliza principalmente a efectos
de planificación, promoción y otros procesos de negocio. No tiene por qué
coincidir necesariamente con la primera fecha en la que pueden comenzar las
ventas minoristas o la entrega de prepedidos. Si no figura una fecha de
embargo, estas ventas y entregas pueden comenzar tan pronto como el
vendedor tenga existencias.
Si hay una prohibición de venta a usuarios finales («embargo») en este mercado,
antes de una fecha determinada, este campo indica la fecha a partir de la cual se
permiten estas ventas, así como la entrega de prepedidos. Si no figura una fecha
de embargo, estas ventas y entregas pueden comenzar tan pronto como el
vendedor tenga existencias.
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Cód.

Descripción

Comentario

Fecha de anuncio
público

Fecha a partir de la cual un nuevo producto se puede anunciar al público en
general. Si no figura una fecha de anuncio público, el nuevo producto puede
anunciarse al público en general tan pronto como estén disponibles sus
metadatos.

10

Fecha de anuncio para
el sector

Fecha a partir de la cual un nuevo producto se puede anunciar en el sector, pero
no al publico en general. Si no figura una fecha de anuncio al sector, el nuevo
producto puede anunciarse a los profesionales de la cadena de suministro
(aunque no necesariamente al público en general) tan pronto como estén
disponibles sus metadatos.

11

Fecha de primera
publicación de la obra

Fecha en que se publicó por primera vez la obra que forma parte del producto.
Para obras traducidas, véase también código 20: «Fecha de primera publicación
en lengua original».

19

Fecha de publicación de la obra impresa en la que se basa, directamente, una
Fecha de publicación de
edición digital. El producto correspondiente puede incluirse en un bloque
la versión impresa
<RelatedProduct> con el código 13.

20

Fecha de primera
publicación en lengua
original

09

Fecha de la primera publicación, en lengua original, de la obra que forma parte
del producto (especificar solo cuando se refiera a la versión original de una obra
traducida. Véase el código 22 para la primera publicación en el idioma
traducido).

Para el código 02 se ha añadido una aclaración semejante en el código 02 equivalente de la Lista 166..

Lista 175 – Detalle del formato del producto
Cód.
V205
V206
V207

Descripción
HD
UHD
Video 3D

Comentario
Hasta resolución de 2K (1920 o 2048 píxeles de ancho). P.ej. Blu-Ray
Hasta resolución de 4K (3840 o 4096 píxeles de ancho). P.ej. Ultra Blu-Ray
p.ej. Blu-Ray 3D

Lista 196 – Detalles de accesibilidad de producto digital
Cód.
90

Descripción
Inaccesible

Comentario
Utilizar cuando se sepa que el producto carece de determinadas características
fundamentales para la accesibilidad general.

En general, este código no se utilizará en combinación con otros códigos de accesibilidad, excepto
posiblemente los códigos 10 o 94 a 99. Este código indica que la editorial u otro agente intermedio, proveedor
de metadatos, ha evaluado el producto y considera que carece de una o más características que se estiman
fundamentales para la accesibilidad general.

Lista 203 – Calificación ONIX para público adulto
Cód.
07

Descripción
Aviso de contenido
(intolerancia)

Comentario
La editorial avisa de que el producto incluye contenido relacionado con
situaciones de intolerancia o de abuso respecto a determinados colectivos (por
ejemplo de origen religioso, racial, social…).

Lista 220 – Código de número de versión para publicaciones digitales
Cód.
116C

Descripción
Kindle KFX

Comentario
Utilizar solo con el valor E116 en el campo <ProductFormDetail>

Graham Bell / Chris Saynor
EDItEUR
23 de enero d e 2018
Traducción y adaptación española:
DILVE (www.dilve.es)
Enero de 2018
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