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General

Doméstico, profesional y empresas

Grammarly

10/11/2019

Grammarly es una herramienta que ayuda a solucionar errores ortográficos o problemas gramaticales en inglés. Se pueden 
subir o escribir textos directamente en ella, pero también es posible utilizar sus correcciones a la hora de escribir correos, 
en tu blog, etc.

14.934.0

Disponible gratis o con versión Premium de pago.

V1.4.0.7, V1.3.1.11, V8.852.2307, V8.845.2049.

Grammarly Inc.

0,00 €

www.grammarly.com/  

https://www.islabit.com/78814/grammarly-premium-correccion.html

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 01/07/2009

Sistema operativo Multiplataforma

Lenguas interfaz Inglés

Lenguas trabajo Inglés

Relación con TM Ámbito general, comunicación, corrección.

Formatos trabajo Multiformato

Requisitos hard.

Requisitos soft. Para poder descargar y usar Grammarly desde el escritorio en tu ordenador se debe tener el sistema operativo Windows 7, 
8, 8.1, 10, o macOS 10.9 o  siguientes.

Funciones esp. - Corregir errores de gramática y ortografía. 
- Ayudar a que un texto sea coherente y conciso.
- Hacer sugerencias de mejora de vocabulario.
- Detector de plagios (versión premium).
- Corrección de estilo para un tipo de texto de temática específica (versión premium).
- Ayudar con el tono dependiendo de formalidad, cordialidad, respeto, etc. (versión premium).
- Permite enviar tu texto a correctores profesionales para su evaluación o corrección (versión premium).
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Comentarios Un programa de uso muy sencillo que puede ayudar en cualquier tipo de situación, ya sea escribiendo un documento 
importante o un correo, la extensión de Grammarly ayuda a escribir en inglés correctamente. Además de eso, la versión de 
pago da acceso a muchas otras funciones y facilidades. En lo que se refiere a la versión Premium, Grammarly te 
proporciona tres opciones de pago: Mensual, que serían $29.95. Cuatrimestre, que serían $19.98 al mes ($59.95 en total), 
o Anual, que serían $11.66 al mes (un total de $139.95).

Ayuda alumnado Santos Enríquez, Andrea

E-mail alumnado a.santos.enriquez@hotmail.com

Ayuda general Centro de ayuda oficial: https://support.grammarly.com/hc/en-us
Para ponerte en contacto con el equipo: https://support.grammarly.com/hc/en-us/requests/new#/

Ayuda programa

FAQ-1 Al entrar a Grammarly dice que mi buscador no es compatible con la extensión. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta FAQ-1 Hay ordenadores que ya traen instalados buscadores de fábrica, como ocurre con Internet Explorer en Windows. Los 
buscadores que son compatibles con Grammarly son los siguientes: Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox, 
Internet Explorer y Microsoft Edge. Si estás seguro de que tu buscador debería ser compatible, entonces podrías intentar 
reiniciar tu buscador. Si el problema es recurrente, podría tratarse de un error causado por una extensión o algo similar, 
en este caso prueba a acceder a Grammarly con otro buscador.

FAQ-2 ¿Se puede usar Grammarly offline?

Respuesta FAQ-2 No. Al ser una aplicación online, una plataforma con base en la web, Grammarly solo se puede usar si tu ordenador tiene 
acceso a Internet. Esta extensión precisa de conexión a Internet para poder analizar tus textos y poder proponer 
sugerencias o correcciones.

Base de datos de "Software relacionado con las NTTM" Profesor Joan Miquel Vergés


