
SOFTWARE

Referencia 162

Ambito Traducción

Categoria Profesional

Nombre Memsource Editor

Fecha 31/10/2016

Descripción Memsource Editor es una herramienta de traducción asistida por ordenador basada en memorias de traducción. Dispone 
de memorias de traducción y terminologías online depositadas en Memsource Cloud pero también tiene opción offline. Se 
conecta en tiempo real a la base de datos y almacena las traducciones que se van realizando. El programa se ofrece a 
empresas de traducción con un cierto pago mensual y estas brindan una cuenta de usuario de manera gratuita a cada 
traductor para poder usarlo.

Versión actual v. 5.197

Tipo licencia Software libre

Vers. anteriores v. 4.151, v. 4.175, v. 4.157

Responsables Memsource

Precio 0,00 €

URL programa https://www.memsource.com/en

URL manual http://wiki.memsource.com/wiki/Memsource_Editor_User_Manual?_ga=1.148394167.1817702735.1476804890

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación

Sistema operativo Windows, Macintosh y Linux

Lenguas interfaz Inglés

Lenguas trabajo

Relación con TM Ámbito general

Formatos trabajo Multiformato

Requisitos hard. - CPU: Intel Core 2 Duo 1.66 GHz
- RAM: 1 GB
- Ancho de banda: 1 Mbit/s

Requisitos soft. Requisitos de software del programa (programas que precisa tener instalados previamente en el ordenador para su 
funcionamiento).

Funciones esp. - Memorias de traducción con diferentes porcentajes para elegir la que mejor se adapta a la traducción. Actualizadas en 
tiempo real. Ofrecen una búsqueda dentro de ellas también.
- Bases terminológicas.
- Traducción automática
- Traducción offline.
- Opción de unir o separar ficheros.
- Búsqueda de palabras rápida y posibilidad de sustitución de todos los resultados por otra palabra.
- Subida rápida a la nube. 
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- Posibilidad de pasar un análisis al texto traducido que nos dirá los diferentes errores que podamos tener: de 
terminología, de formato, segmentos vacíos, de puntuación…etc.
- Opción de ver el texto original.

Captura pant-1
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Captura pant-2

Captura pant-3

Comentarios Opciones a contratar según agencia de traducción
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-�Team Start Edition: para pequeñas agencias
-�Team Edition: desde medianas agencias a grandes agencias
-�Ultimate Edition: versión completa para grandes agencias con integración API
Opciones a contratar según empresa:
-�BIZ Start: organizaciones con poco volumen de traducción
-�BIZ Team: empresas con un gran volumen de traducción
-�Unlimited: grandes empresas con integraciones personalizadas
El programa puede también puede ser usado por traductores freelance.

Ayuda alumnado Salgado Rivas, Alba

E-mail alumnado albasalgadorivas@gmail.com

Ayuda general http://wiki.memsource.com/wiki/Memsource_Editor_User_Manual

Ayuda programa

FAQ-1 Estoy pensando en usar este programa, ¿podría probarlo para, a continuación, si me interesa, contratarlo?

Respuesta FAQ-1 Si, existe una prueba de 30 días para todas las ediciones anteriormente citadas.

FAQ-2 ¿Qué características posee Memsource Editor que lo diferencian de otras herramientas de traducción asistida por 
ordenador basadas en memorias de traducción?

Respuesta FAQ-2 Memsource está considerada como una herramienta más rápida que otras en el mercado: confirmar un segmento, buscar 
en la base terminológica, filtrar por palabras… son acciones que el programa realiza instantáneamente, mientras que otros 
funcionan un poco más lentos. Además, es muy fácil de usar, siendo solamente una herramienta de traducción y no de 
gestión de proyectos, como otros programas incluyen en sus funcionalidades (esto se hace en Memsurce Cloud).
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