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Ambito Traducción

Categoria Doméstico, profesional, traducción.

Nombre Multilizer PDF Traductor

Fecha 02/11/2016

Descripción Es una herramienta para la traducción archivos PDF a otros idiomas de forma automática.

Versión actual 10.3.2.3077 (gratuita)

Tipo licencia Gratuita, Estándar, Pro

Vers. anteriores 10.1, 10.0, 9.7

Responsables Multilizer

Precio 0,00 €

URL programa http://pdf.multilizer.com/

URL manual http://pdf.multilizer.com/es/datos-traductor-pdf/

URL ver. prueba http://pdf.multilizer.com/es/productos/

URL ver. demo

Fecha publicación 01/01/1995

Sistema operativo Windows XP/7/8/10 de 32/64 bits

Lenguas interfaz Finés, inglés, español, sueco, ruso, ucranio, portugués, francés, italiano, alemán, turco, holandés, polaco, indonesio.

Lenguas trabajo Más de 25 idiomas.

Relación con TM Localización, traducción automática.

Formatos trabajo PDF

Requisitos hard. Ocupa 4,00 KB

Requisitos soft. Conexión a internet.

Funciones esp. • En lugar de modificar el archivo original, crea un nuevo archivo en el idioma seleccionado.
• Conserva los elementos visuales en su alineación original
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Comentarios Lo siguiente no se puede traducir: documentos y texto dentro de imágenes escaneadas. Los documentos bloqueados y 
protegidos con contraseña tampoco se pueden traducir sin la contraseña.
Adobe Reader u otras herramientas de PDF son innecesarios. Sin embargo, si no se tiene una aplicación de lector para 
abrir archivos PDF, no se podrá leer el archivo PDF traducido.
La versión gratuita traduce 3 páginas a la vez e incluyendo una cuota total de 15 páginas. Los sellos de agua quedan en el 
archivo traducido

Ayuda alumnado Cazorla, Julia

E-mail alumnado julia.cazorla.94@gmail.com

Ayuda general http://pdf.multilizer.com/es/preguntas-frecuentes-sobre-traductor-pdf/

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Se puede modificar la traducción automática?

Respuesta FAQ-1 Multilizer PDF Traductor Standard y Pro incluyen una característica que le permite guardar la traducción en formato de 
archivo PDF o RTF. Al elegir el formato RTF, puede abrir y editar el archivo traducido con programas como Word, 
OpenOffice o LibreOffice. También existen editores de PDF que permiten modificar el texto en un documento pdf.

FAQ-2 ¿Se puede traducir un documento escaneado?.

Respuesta FAQ-2 No, no es posible utilizar Multilizer PDF Traductor para traducir documentos que se escanean de una copia impresa. 
Actualmente no contamos con OCR (Reconocimiento óptico de caracteres). Si no está seguro de si el documento es 
escaneado o no, le recomendamos comprobar: 1) si existe algún texto escrito a mano en el documento, y 2) si usted puede 
seleccionar una parte del texto en el documento y copiar y pegar a un archivo de texto. Si el documento contiene texto 
escrito a mano o si no es posible seleccionar texto con el ratón, el documento es más probable que sea un documento 
escaneado.
La última versión de la aplicación es capaz de darse cuenta si el documento es escaneado y se informa al usuario sobre 
ello.
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