TRADOS STUDIO

TRADOS STUDIO

TRADOS STUDIO

TRADOS STUDIO

PROFESSIONAL - Single user

PROFESSIONAL - Network

FREELANCE

FREELANCE - Plus

Traducción de archivos individuales

✔

Creación de memoria de traducción basada en archivos

✔

Todas las funciones de la

✔

Todas las características de la versión

Capacidad para abrir bases de datos terminológicas ilimitadas

✔

versión profesional más la

✔

freelance más la posibilidad de activar

posibilidad de proporcionar

5

Varios idiomas compatibles a la vez

✔

Sin límite

Capacidad de trabajar con varias memorias de traducción a la vez

✔

Tamaño ilimitado de memoria de traducción

✔

movilidad a la licencia a través
de una instalación en servidor.

✔

la licencia en dos computadores
simultáneamente. Por ejemplo, el
computador de mesa y el portatil.

✔

Traducción de varios archivos e idiomas
Funcionalidad completa de tareas por lotes
Asistente de proyectos para preparar automáticamente proyectos
con varios archivos e idiomas
Tareas personalizables

✔

Todas las funciones de la

✔

versión profesional más la
✔

posibilidad de proporcionar

✔

movilidad a la licencia a través
✔

de una instalación en servidor.

Todas las características de la versión
freelance más la posibilidad de activar
la licencia en dos computadores
simultáneamente. Por ejemplo, el

X

computador de mesa y el portatil.

Asistencia para paquetes de proyecto
Capacidad para abrir paquetes o sistemas RWS Enterprise
(TMS, TeamWorks o WorldServer) sin restricciones

✔

Capacidad para abrir paquetes de Trados Studio Professional
sin restricciones

✔

Creación de paquetes de proyecto

✔

✔

Todas las funciones de la

✔

versión profesional más la
posibilidad de proporcionar
movilidad a la licencia a través
de una instalación en servidor.

Envío de paquetes de proyecto por correo electrónico

✔

Información tomada de https://www.rws.com/es/translation/software/trados-studio/editions/

Todas las características de la versión
freelance más la posibilidad de activar
la licencia en dos computadores

X
X

simultáneamente. Por ejemplo, el
computador de mesa y el portatil.

Funciones principales
upLIFT Fragment Recall y upLIFT Fuzzy Repair

✔

✔

AnyTM

✔

✔

AutoSuggest

✔

✔

Personalización de la cinta de opciones

✔

✔

PerfectMatch (uso)

✔

✔

Previsualización en tiempo real

✔

✔

Trabajo con proyectos basados en servidor

✔

✔

Trabajo con memorias de traducción basadas en servidor

✔

Todas las funciones de la
versión profesional más la

✔

Creación de memorias de traducción basadas en una alineación

✔

Traducción automática

✔

Visualización de informes

✔

Retrofit

✔

✔

Mantenimiento de memorias de traducción

✔

✔

✔

✔

Actualización de formatos anteriores de memoria de traducción

✔

✔

Evaluación de la calidad de la traducción

✔

X

PerfectMatch (creación)

✔

X

Creación de base de datos terminológica
(añadir/editar términos)

posibilidad de proporcionar
movilidad a la licencia a través
de una instalación en servidor.

✔
✔
✔

Todas las características de la versión
freelance más la posibilidad de activar
la licencia en dos computadores
simultáneamente. Por ejemplo, el
computador de mesa y el portatil.

Entorno
Aplicaciones de RWS AppStore

✔

Incluye MultiTerm

✔

Trabajo en redes de la empresa
(basado en dominio)
RWS Support (básico)
Tipo de licencia

✔
✔
Perpetua

Información tomada de https://www.rws.com/es/translation/software/trados-studio/editions/

✔
Todas las funciones de la
versión profesional más la
posibilidad de proporcionar
movilidad a la licencia a través
de una instalación en servidor.

✔

X
✔
(Perpetua)

Todas las características de la versión
freelance más la posibilidad de activar
la licencia en dos computadores
simultáneamente. Por ejemplo, el
computador de mesa y el portatil.

