
La innovación a otro nivel
Brindamos atención a lo largo de todo el flujo 

de trabajo de una patente.

+  Reimaginada
Una plataforma completamente nueva que 

está diseñada por y para profesionales de las 

patentes.

+  Rediseñada
Una innovadora interfaz de usuario creada para 

un uso veloz e intuitivo.

+  Revolucionaria
Una búsqueda simplificada de patentes 

para encontrar de manera ágil y sencilla los 

resultados que desea.

intemationalsales.lexisnexis.com/products/total-patent

Por favor visítenos en:

Para mayor información:

Ahora puede dejar de buscar 
y dedicarse a encontrar los 
resultados que estaba buscando.

LexisNexis TotalPatent One™

La innovación a otro nivel

En breve – una solución de búsqueda de 
patentes que es rápida, fácil y exhaustiva. 
La totalmente nueva interfaz brinda una 
experiencia de usuario más fluida, eficiente 
y respaldada por el mejor contenido de su 
clase. TotalPatent OneTM es la solución de 
búsqueda de patentes que cumple.

TotalPatent One proporciona resultados precisos y 
exhaustivos para la preparación y defensa de sus
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+  Sepa que su investigación de patente está 
completa a través de la colección más amplia 
y profunda del mundo de datos de patentes 
provenientes de todos los rincones del 
planeta.

+  Experimente una experiencia de usuario más 
rápida y fluida y sin necesidad de esperar a 
que las páginas se carguen con la aplicación 
de una tecnología de página única.

+  Encuentre la información exacta que 
necesita con los resultados de búsqueda 
apropiados.

+  De manera instantánea visualice la 
información sobre las autoridades, 
cesionarios y códigos de clase de su 
búsqueda con visual analytics.

+  Saque ventaja de la nueva barra deslizable 
infinita que ya no tiene un límite en sus 
búsquedas de patentes y que puede filtrar a 
partir de un conjunto de resultados completo 
en un solo momento.

+  Mejore la eficiencia con la nueva interfaz 
de usuario intuitiva diseñada para sus 
necesidades concretas.

Para mayor información: internationalsales.lexisnexis.com/products/total-patent


