
SOFTWARE

Referencia 58

Ambito Localización de videojuegos.

Categoria Se puede usar en casa

Nombre Game Translator

Fecha 31/10/2011

Descripción Game Translator permite editar los paquetes de idiomas normalmente incluidos en videojuegos, de manera que se
puedan traducir al idioma deseado.

Versión actual 2.01

Tipo licencia GNU GPL

Vers. anteriores 2.0; 1.0 (versión beta)

Responsables WATTO Studios

Precio 0,00 €

URL programa http://www.watto.org/trans

URL manual Instrucciones para la instalación: http://www.watto.org/trans/install.html

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 01/01/2009

Sistema operativo Windows, GNU/Linux, Mac OS X

Lenguas interfaz Inglés

Lenguas trabajo Unicode

Relación con TM Localización de videojuegos.

Formatos trabajo Archivos de texto de múltiples formatos

Requisitos hard.

Requisitos soft. Java 1.6 o posterior.

Funciones esp. Además de traducir el idioma del juego, también se pueden renombrar a los jugadores, equipos, armas, coches, etc
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Captura pant-1

Captura pant-2
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Captura pant-3

Comentarios Game Translator está escrito en lenguaje de programación Java.
El programa soporta paquetes de idiomas de cincuenta y cinco juegos determinados 
(http://www.watto.org/trans/games.html), pero puede soportar más mediante la instalación de nuevos plugins.

Ayuda alumnado Ruiz de Almodóvar Rivas, Belén

E-mail alumnado belen_kieman@hotmail.com

Ayuda general http://www.watto.org/trans/help.html y, también, el archivo Léeme que se descarga junto al programa.

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Game Translator viene con packs de idiomas de 55 juegos? Estaba probando el programa y no consigo abrir 
ninguno.

Respuesta FAQ-1 No. Game Translator soporta packs de idiomas de 55 juegos, pero no contiene dichos packs, sino que es el usuario
del programa quien tiene que aportarlos.

FAQ-2 Soy una persona que viaja con frecuencia y, para aprovechar el tiempo durante los viajes, trabajo desde mi tableta 
iPad. ¿Puedo utilizar Game Translator en dicha tableta?

Respuesta FAQ-2 No, por el momento no existe una versión de Game Translator habilitada para sistemas operativos propios de 
tabletas.
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