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Referencia 146

Ambito General, traducción.

Categoria Doméstico, profesional, traducción

Nombre Babylon

Fecha 20/10/2015

Descripción Babylon es un software de traducción. Traduce textos completos de/a 77 idiomas. Está preparado para coordinarse con el 
corrector del Microsoft Office. Cuenta con numerosos paquetes de diccionarios: Oxford, Britannica, Merry-Webster...

Versión actual 10.5.0.4

Tipo licencia comercial

Vers. anteriores Babylon 9.0.3, Babylon 9.0.5, Babylon 10

Responsables Babylon Translation Software

Precio 0,00 €

URL programa http://www.babylon.com/welcome/index?affID=10588&textlink=gkn986269&kw=descarga%20babylon&extra=5551212

URL manual

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 01/01/2015

Sistema operativo Windows y Mac

Lenguas interfaz Español e inglés en la versión gratuíta. Multilingüe de pago.

Lenguas trabajo

Relación con TM Traducción de términos y documentos.

Formatos trabajo Excel, Power Point, Word y Adobe

Requisitos hard. Intel Core Duo o AMD Phehom II
1Gb de RAM (recomendados 2)
100Mb disponibles en el disco duro para la instalación (espacio a mayores para añadir glosarios posteriormente).

Requisitos soft. Microsoft XP, Vista, 7, 8.x o 10 
Adobe Flash Player
Conexión a internet para los servicios online

Funciones esp. Expresiones idiomáticas también incluídas
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Comentarios La versión gratuíta es de 7 días de prueba.
Para la ayuda del programa, al iniciarse el programa nos aparece una ventana con una guía rápida para el usuario que nos 
indica cómo traducir términos y traducción de documentos.
A medida que iba probando la “versión ¡completa y gratuíta!” de Babylon he descubierto que de completa tiene poco y 
hasta he tenido que modificar las respuestas de la ficha de vaciado. Pero parece muy completo en caso de comprar el 
programa.
Las versiones para Mac son indepentiendes, ahora mismo esta en la versión Babylon V 3.1.3

Ayuda alumnado Sánchez Fernández, Nuria

E-mail alumnado sf_nuria@yahoo.es

Ayuda general http://www.babylon.com/help-and-support

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Dónde obtengo la versión gratuíta?

Respuesta FAQ-1 En la propia web de Babylon no se encuentra ya que intentan promover la compra. Para la versión gratuíta, que es en 
realidad un versión demo de 7 días, hay que ir al enlace de España:
http://espanol.babylon.com/welcome/index.html?affID=10588&textlink=gkn986269&kw=descarga%20babylon&extra=5
55121203%2C17337003&match=b&adid=72134565243&pos=1t1&gclid=CKPDqYLf0MgCFULjGwodsbIE2A

FAQ-2 Escribiendo el término en el idioma, ¿cómo veo la traducción?

Respuesta FAQ-2 Si estás bajo la bandera del idioma en que has introducido el término encontraras la definición y el enlace a los diferentes 
diccionarios con los que han elaborado la respuesta. Además de la definición, cuenta con frases hechas, posibilidad de 
escucharlo y datos a mayores del término (por ejemplo en el término “beer” nos aparecen todas las clases de cerveza que 
hay)
Para verlo en otro idioma no hay más que clicar sobre la bandera del mismo. Si no la tenemos predeterminada en nuestra 
ventana podemos añadir cuantas queramos pulsando el boton “+”

Base de datos de "Software relacionado con las NTTM" Profesor Joan Miquel Vergés




