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Ambito Traducción.

Categoria Empresas, profesionales y en casa.

Nombre AnyCount

Fecha 02/11/2011

Descripción Esta utilidad puede contar prácticamente todo lo que le pongas por delante: palabras, caracteres con o sin espacios, líneas, 
páginas y hasta unidades personales que tú mismo añadas a la configuración del mismo.
Anycount puede trabajar con diversos tipos de ficheros (DOC, RTF, XLS, PPT, TXT, HTM, PDF...) y una vez finalizado 
el recuento, muestra los resultados en pantalla y permite también imprimirlos y exportarlos a TXT o CSV.

Versión actual 8.0

Tipo licencia Enterprise Edition.

Vers. anteriores 7.0, 6.0, 5.0 y 4.0

Responsables Advanced International Translations (AIT).

Precio 49,00 €

URL programa http://www.anycount.com

URL manual http://www.anycount.com/Online_Help_V7/

URL ver. prueba http://www.anycount.com/try-free

URL ver. demo http://www.anycount.com/order/

Fecha publicación

Sistema operativo Windows 7/Vista/XP/2000

Lenguas interfaz Ingles (idiomas disponibles del programa).

Lenguas trabajo Cualquiera.

Relación con TM Utilidad de ámbito tanto general como especializado, ya que nos puede ayudar ha preparar presupuestos ante trabajos de 
traducción. Está diseñada para trabajar con los formatos más ultimados en el sector.

Formatos trabajo formatos múltiples

Requisitos hard. Cualquier ordenador con cualquiera de los sistemas operativos ya citados, no es un programa que requiera gran capacidad 
ya que sólo ocupa 1,06 KB.

Requisitos soft. Windows 7, Windows Vista, Windows XP y Windows 2000.

Funciones esp. AnyCount es un programa que permite hacer un recuento en todos los formatos de archivos comunes. Con él podemos 
contar cualquier unidad. Hace recuentos automáticos y al instante de caracteres, de palabras, de líneas e incluso de 
páginas de cualquier documento. A interfaz es intuitiva y simple por lo que acelera el proceso y ayuda a ahorrar tiempo. 
Tiene 4 sencillos pasos:
- Agregar archivo
- Personalizar ajustes
- Seleccionar las unidades de recuento
- Recuento
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Comentarios Dentro de la página web oficial de Anycount podemos encontrar un apartado de testimonios, en donde personas de 
diferentes países dan su opinión sobre el programa. Todas las opiniones son positivas, ya que lo describen como una 
herramienta de gran ayuda para los traductores ya que ofrece un servicio muy satisfactorio. 
http://www.anycount.com/testimonials.

Ayuda alumnado Tania Álvarez Castro

E-mail alumnado Tani-ac@hotmail.com

Ayuda general - AnyCount 7.0 Help System: http://www.anycount.com/Online_Help_V7/index.html
- AnyCount More Resources: http://www.anycount.com/support/more-resources

Ayuda programa Bases de datos y memorias de traducción.

FAQ-1 ¿AnyCount  hace recuento de pies de página, encabezados, notas, texto incrustado en documentos, etc?

Respuesta FAQ-1 AnyCount puede contar pies de página, encabezados, notas, notas al pie, notas finales, cuadros de texto, formas, texto en 
documentos incrustados y vinculados, comentarios y texto oculto. Si lo desea, puede excluir estos elementos de los 
resultados del recuento.

FAQ-2 ¿Requiere AnyCount derechos de administrador?

Respuesta FAQ-2 Se requieren privilegios administrativos sólo para la instalación de AnyCount, y no se requieren requisitos especiales a 
los derechos de acceso necesarios para utilizar el programa.
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