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Ambito Traducción asistida por ordenador.

Categoria Doméstico y profesional.

Nombre MateCat

Fecha 26/11/2018

Descripción Matecat es una herramienta online de traducción asistida por ordenador (CAT tool en inglés) de código abierto.
La herramienta permite subir documentos y realizar traducciones de los mismos con ayuda de memorias de traducción 
propias o públicas asociadas a la página.

Versión actual Versión online.

Tipo licencia LGPL.

Vers. anteriores

Responsables FBK, Tranlated.net, Univ. de Maine y de Edimburgo.

Precio 0,00 €

URL programa https://www.matecat.com/

URL manual https://www.matecat.com/support/

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación

Sistema operativo Windows, MacOS y disp. móviles (poco recomendable)

Lenguas interfaz inglés.

Lenguas trabajo

Relación con TM Ámbito general.

Formatos trabajo Multiformato.

Requisitos hard. Conexión a internet.

Requisitos soft. Google Chrome, Safari, cualquier buscador.

Funciones esp. Permite analizar la traducción y valorarla para ser enviada a un traductor profesional
Permite usar tus propias memorias de traducción
Permite usar las traducciones automáticas de Google Translate
Permite la función "voz-a-texto" para poder narrar los segmentos traducidos en lugar de escribirlos
Permite añadir motores de memorias de traducción propios de diferentes proveedores
Permite la automatización en la colocación de los 
Permite la utilización de un LQA automatizado de Lexiqa
Permite externalizar los proyectos a un traductor profesional de tranlated.net que valora tu proyecto y ofrece una fecha de 
entrega.
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Comentarios MateCat es una herramienta online gratuita en la que los usuarios suben sus trabajos de traducción en uno de los 
múltiples formatos aceptados por el sistema y reciben una valoración de traducción de la empresa Translated. También 
pueden comenzar a realizar la traducción con el uso de la herramienta que propone un borrador de traducción automático 
y permite la reedición del mismo con ayuda de memorias de traducción públicas o a través del uso de tu propia memoria 
de traducción. La herramienta no tiene un límite de capacidad en cuanto al documento a utilizar. También permite la 
descarga del proyecto una vez finalizado en formato XLIFF, TMX o el formato original.

Ayuda alumnado Panete Carrera, Damián

E-mail alumnado dpanette@gmail.com

Ayuda general Webinar Getting Started with MateCat (2016) https://www.youtube.com/watch?v=5jiPvrPaDAk  (En inglés)

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Las traducciones que realizo en el programa son privadas?

Respuesta FAQ-1 ara asegurar la privacidad de tus traducciones utiliza una memoria de traducción privada cuando crees tu proyecto. Para 
ello asegúrate de que la opción "Update" de tu memoria de traducción privada está seleccionada. Al hacerlo te aseguras 
de que los segmentos traducidos son recopilados únicamente en tu memoria de traducción. Únicamente la persona que ha 
creado esa memoria tendrá acceso a ella y su contenido no será compartido. Al contrario de lo que ocurre con las 
memorias de traducción públicas que están disponibles para todos los usuarios de MateCat. Se seguirán ofreciendo 
sugerencias de las memorias de traducción públicas para tu proyecto, pero tus segmentos no serán recopilados en estas.

FAQ-2 Al ser un programa online ¿Es posible continuar con la traducción tras cerrar la página?

Respuesta FAQ-2 Si. MateCat guarda los proyectos automáticamente. Puedes continuar donde lo dejaste simplemente usando la url del 
proyecto o haciendo click en el epígrafe "manage" en la pantalla de inicio, se te mostrarán todos tus proyectos realizados 
hasta el momento.
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