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INIS es un servicio totalmente automatizado que recoge continuamente noticias de un gran 
número de fuentes (boletines, RSS, alertas...) y los incluye en tiempo real en una base de datos de 
fácil acceso mediante un navegador. Los suscriptores ven los títulos de cada noticia en el idioma 
original en que se ha publicado y también traducidos a su propio idioma. Aunque la traducción es 
automática y, por tanto, limitada en su exactitud, da una primera idea de los contenidos de la 
noticia. Al hacer clic sobre la entrada se abre la noticia original. Si el enlace es a un servicio de 
suscripción, se mostrará sólo la información de dominio público, para evitar infracciones de 
derechos de autor. Las noticias aparecen listadas cronológicamente, empezando por la última 
recibida, o bien por palabra clave o fecha concreta, a elección del usuario.

Los suscriptores reciben cada noche, a las 23:59 horas, un mensaje de correo con la relación de 
todas las entradas del día.

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

INIS es un servicio proporcionado al suscriptor “tal cómo es”. Intrepid Consult no puede garantizar la exactitud
de las noticias, traducciones y marcas de tiempo.
La lista completa de las fuentes de noticias se proporciona a los suscriptores de forma confidencial.
Si un suscriptor solicita la inclusión de una fuente de dominio público adicional en el sistema, Intrepid Consult
hará sus mejores esfuerzos para añadirla, en el bien entendido de que las noticias de la fuente adicional
estarán disponibles para todos los suscriptores.
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http://juegos.versusmonitor.com



“SEARCH BOX”
Buscar empresa, Fuente, palabra clave…

CALENDARIO
Listar todas noticias de 

una fecha concreta

NOTICIAS
En orden inverso
del momento de 

recepción



TITULAR EN INGLÉS
(Original)

TITULAR TRADUCIDO
Clicar para leer noticia en 

version  original

EJEMPLO: Noticia en inglés (1/2)



TITULAR TRADUCIDO
Clicar para leer noticia en 

version  original

EJEMPLO: Noticia en inglés (2/2)



CALENDARIO
Clicar para abrir la lista de todas
las noticias de una fecha
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