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Ambito Traducción

Categoria Traducción automática

Nombre DeepL

Fecha 03/12/2019

Descripción Programa de traducción automática basado en una inteligencia artificial. Tanto instalable como disponible en línea.

Versión actual 1.8.6

Tipo licencia Gratuíta (DeepL Translator) y de pago (DeepL Pro)

Vers. anteriores

Responsables DeepL GmbH. CEO: Dr. Jaroslaw Kutylowski

Precio 0,00 €

URL programa

URL manual

URL ver. prueba https://www.deepl.com/translator

URL ver. demo https://www.deepl.com/app

Fecha publicación 01/08/2017

Sistema operativo Windows, Mac.

Lenguas interfaz Inglés, alemán, francés, español, portugués, portugués de Brasil, italiano, neerlandés, polaco, ruso.

Lenguas trabajo Multilingüe

Relación con TM Relacionado con la traducción en general

Formatos trabajo Multiformato

Requisitos hard.

Requisitos soft.

Funciones esp. DeepL Pro: Compatible con memorias de traducción y otras herramientas CAT, API, garantía de confidencialidad, 
traducción de textos con etiquetas…
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Comentarios Precios: Free: 0,00/ Starter: 5,99/ Advanced: 19,99/ Ultimate: 39.99 (precios mensuales de la tarifa anual)
lenguas de trabajo: Inglés, alemán, francés, español, portugués, italiano, neerlandés, polaco, ruso.
Formatos: .docx, .pptx (versión gratuita), .txt (solo DeepL Pro)
Otros comentarios: Programa emergente que supera a la mayoría de traductores en línea gratuitos existentes. Posee un 
gran potencial al estar basado en una inteligencia artificial.

Ayuda alumnado Carballo de Santiago, Ramón Jesús

E-mail alumnado ramoncdes@gmail.com

Ayuda general https://www.deepl.com/pro-faq.html

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Es DeepL un programa gratuito?

Respuesta FAQ-1 DeepL es un programa de traducción instalable o de uso en línea que tiene una versión beta gratuita. Esta es 
recomendable para un uso doméstico o académico ya que ofrece unas traducciones automáticas muy decentes (aunque 
por supuesto deben ser revisadas, ya que distan de ser perfectas). Para disponer de una versión más completa del 
programa se debe comprar la versión comercial, DeepL Pro.

FAQ-2 ¿Cómo de de seguro es traducir utilizando DeepL? ¿Almacenan los textos originales y/o las traducciones proporcionadas?

Respuesta FAQ-2 DeepL cumple con las leyes de protección de datos de la U.E. Sin embargo, se reservan el derecho de almacenar en sus 
servidores los materiales empleados por los usuarios de la versión gratuita, aunque garantizan que no estarán disponibles 
para tercenas personas ajenas a la empresa. DeepL Pro, en cambio, nunca almacena los textos con los que trabaja el 
usuario, por lo cual ofrece un servicio bastante más seguro si se trabaja con material confidencial o delicado.
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