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Referencia 199

Ambito General.

Categoria Doméstico, profesional, edición.

Nombre Slick Write

Fecha 03/11/2017

Descripción Servicio automático de corrección de textos en línea, que permite subir los textos, y ofrece opciones de corrección 
automática centradas principalmente en la corrección de estilo.

Versión actual

Tipo licencia Gratuíto con base web, sin código abierto.

Vers. anteriores

Responsables RussTek LLC.

Precio 0,00 €

URL programa https://www.slickwrite.com/ - !home

URL manual https://www.slickwrite.com/ - !info/helpdoc

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 01/01/2014

Sistema operativo Windows Xp/Vista/7, Linux, MacOS, disp. Móviles.

Lenguas interfaz Inglés.

Lenguas trabajo

Relación con TM Ámbito general, edición y corrección estilística de textos en formatos .docx y doc.

Formatos trabajo .txt. .docx, .doc.

Requisitos hard.

Requisitos soft. Windows Xp/Vista/7, Linux, MacOS, disp. Móviles.

Funciones esp. Permite subir un archivo para su análisis y edición
Permite realizar correcciones gramaticales
Permite hacer correcciones estilísticas en inglés eligiendo en que nos queremos centrar.
Marca repeticiones de palabras, frases cortadas o uso excesivo de adverbios o de la pasiva.
Analiza la fluidez del texto 
Permite guardar el archivo corregido de nuevo en el ordenador desde el que se accede
Incorpora una opción de búsqueda que permite buscar las palabras marcadas en varios diccionarios, , incluido un 
diccionario de sinónimos y un diccionario de rimas
Incluye una herramienta de asociación de palabras que da las colocaciones más comunes para las palabras buscadas
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Comentarios Slick Write es una palicación que puede ser usada sin registro, lo cual es bastante conveniente desde el punto de vista de 
la seguridad, pero también significa que no tiene un sistema de almacenamiento interno y por lo tanto todo el trabajo que 
se haga en él debe hacerse en sesiones individuales con cuidado de guardar los resultados finales de esas sesiones en 
nuestro ordenador a costa de poder perder todo nuestro trabajo si no lo hacemos.

Ayuda alumnado Rodríguez Pintos, Diego

E-mail alumnado diego.r.pintos@gmail.com

Ayuda general https://www.slickwrite.com/#!info/helpdoc

Ayuda programa Cualquier programa que permita crear documentos en formato .docx y .doc

FAQ-1 ¿Cuál es el límite de caracteres, si hay uno, con los que la Slick Write puede trabajar?

Respuesta FAQ-1 Los documentos subidos sólo pueden tener como máximo 200.000 caracteres, lo que aproximadamente podría equivaler a 
entre 20.000 y 40.000 palabras.

FAQ-2 ¿Qué sucede cuando un documento excede el número de caracteres permitidos?

Respuesta FAQ-2 La aplicación sigue pudiendo procesar el texto, pero no lo corta a partir del punto donde el número de caracteres máximo 
es superado
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