
TECNOLOGÍAS 
AVANZADAS 
de la traducción basada 
en redes neuronales

ADAPTACIÓN DE 
LA SOLUCIÓN
para todas las tareas
basadas en datos 
corporativos

MÁS DE 25 
IDIOMAS:  
más de 100 
combinaciones
de idiomas

TRADUCCIÓN 
CONFIDENCIAL 

de los documentos  
y correspondencia

ALTA VELOCIDAD 
de la traducción 
de documentos 

multilingües

INTEGRACIÓN  
DE LAS FUNCIONES  
DE LA TRADUCCIÓN 

En el entorno del usuario  
portales corporativos, 

aplicaciones de oficina,  
sistemas CAT,  

aplicaciones móviles

I M PU L S A S U N E G O C I O
con tecnologías de  
la  inteligencia ar tif icial

son desarrollos nacionales basados en redes neuronales para 
la traducción de documentos y macrodatos de alta calidad

PROMT Neural

PROMT Neural Translation Server 



TRADUCCIÓN SIN ACENTO AUTOMÁTICO 
La Traducción precisa y de alta calidad  
de textos de cualquier tamaño, diccionarios 
de vocabulario general, diccionarios 
especializados para varios campos de la 
ciencia y la tecnología
¡NUEVO! Traducción neuronal fuera de línea 
para Windows 

PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS 
EN 1 CLIC 
Traducción instantánea de documentos con 
preservación del formato original. Formatos 
soportados: doc(x), xls(x), ppt(x), rtf, html, 
xml, pdf, bmp, jpeg, .odt, .ods

¡DEBER-TENER PARA LOS 
DEPARTAMENTOS DE TRADUCCIÓN!
Las integraciones con SDL Trados 
Studio, Memsource y las opciones de 
personalización flexibles te permiten 
acelerar la traducción profesional de 
documentos hasta en 35%

LA TRADUCCIÓN DONDE MÁS SE 
NECESITA
La aplicación Agente PROMT permite 
traducir sin cambiar entre ventanas. 
Selecciona una palabra o fragmento 
de texto en cualquier programa, y la 
traducción aparecerá en una ventana 
emergente junto al texto original

SEGURIDAD CONTRA FALLOS  
Y ESCALA FÁCIL
Más estabilidad hasta bajo carga pesada, 
proceso de escalado a alta velocidad para 
el ahorro de tiempo máximo

ADMINISTRACIÓN FÁCIL 
Administración fácil Herramientas de 
administración potentes y fáciles de usar, 
soporte para la integración con Microsoft 
Active Directory
¡NUEVO! Modo de administrador 
lingüístico

OPCIONES DE LA TRADUCCIÓN

SOPORTE DE IDIOMAS POPULARES

SOLUCIONES DE PROMT SON DE CONFIANZA

www.promt.es   I   corporate@promt.com

Pruebe el servidor PROMT Neural Translation para sus tareas: ¡la calidad y la velocidad  
de la traducción te sorprenderán! Solicita el acceso de prueba gratuito de 30 días

La lista complete en www.promt.es
¡NUEVO! 


