Un servicio integral de traducción
basado en la nube
Competir en una economía global implica trabajar con documentos
multilingües. Independientemente del tamaño de su empresa,
sus necesidades de traducción o sus restricciones presupuestarias,
Xerox® Easy Translator Service es la opción idónea.
Xerox® Easy Translator Service es un servicio basado en la nube
que utiliza tecnología de vanguardia para proporcionarle al instante
borradores de traducción automática o permitirle acceder
cómodamente a traductores profesionales a través de su
impresora multifunción de Xerox®, su PC o su smartphone.
Xerox® Easy Translator Service brinda el equilibrio perfecto entre
velocidad y calidad de traducción que necesita para elaborar
documentos dirigidos a su público objetivo en su lengua materna.
Este servicio utiliza la plataforma de tecnología ConnectKey®
de Xerox® para proporcionar un borrador de traducción inmediato
y seguro, digitalizando un documento impreso mediante su equipo
multifunción de Xerox®. ¿Desea compartir su contenido con
un público global? Encontrará servicios de traducción profesional
rápidos y precisos en el portal web de Xerox® Easy Translator.

Sencillo servicio basado en la nube
Con Xerox® Easy Translator Service, no es necesario realizar una compra inicial de hardware
o software. Basta con que se conecte a través de su aplicación para equipos multifunción
compatibles con ConnectKey® o su smartphone, o que visite el portal web para resolver
todos sus problemas de traducción. El mantenimiento, las actualizaciones y la asistencia
están incluidos, de forma que no incurrirá en gastos extras en TI. La puesta en marcha
de la aplicación para equipos multifunción, a través de la App Gallery de Xerox®, es rápida
y sencilla. Contacte con su socio de Xerox® para obtener más información.
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Traducciones rápidas y precisas
a la mayoría de los idiomas
Traduzca y localice fácilmente documentos en más de 20 formatos (papel, JPEG, TIFF, PDF,
Microsoft Office, etc.) y a más de 44 idiomas. Conéctese a Xerox® Easy Translator Service
y disfrute de, entre otras, las siguientes ventajas:
• Fácil de usar: obtenga un alto grado de productividad desde el primer día. La intuitiva interfaz
de usuario de Xerox® Easy Translator garantiza una fácil implementación, ya sea desde
un equipo multifunción de Xerox®, desde su smartphone o a través de nuestro portal web.
• Traducciones rápidas y precisas: traduzca al instante documentos importantes que estén
en idiomas extranjeros, conservando el formato del original.
• Aumente su ventaja sobre la competencia: capte nuevo negocio localizando
y compartiendo rápidamente documentos.
• Añada valor: comuníquese con sus clientes de manera más rápida y eficiente,
y en su propio idioma.
• OCR de primer nivel: las potentes funciones de OCR convierten automáticamente
los documentos no editables a un formato editable para realizar nuevos cambios
en la traducción si fuera necesario.

Una amplia gama de servicios de traducción
a la medida de sus necesidades
• Traducción instantánea de documentos impresos: cuando necesite traducir un documento
impreso, simplemente digitalícelo con la ayuda de la aplicación de Xerox® Easy Translator en
su equipo multifunción o tome una foto con su smartphone. Xerox® Easy Translator imprimirá
rápidamente el resultado o le enviará por correo electrónico una copia digital.
• Traducción humana o automática a través del portal de Xerox® Easy Translator:
utilice el portal web de Xerox® Easy Translator para subir documentos digitales desde su
ordenador y obtener un borrador de traducción de forma rápida y segura. También podrá
seleccionar uno de los tres niveles de servicios de traducción humana con solo unos clics:
–– Exprés: sumamente rápida y asequible. La traducción exprés proporciona a los usuarios
una traducción general del documento al idioma que deseen. Esta opción se recomienda
únicamente para necesidades internas.
–– Profesional: para compartir documentos, como contratos, artículos, guías y propuestas,
con clientes y socios. En primer lugar, un profesional altamente capacitado se ocupa
de la traducción de su documento, que luego es revisada por un editor especializado.
–– Experta: para compartir documentos con contenido científico o empresarial. Nuestros
especialistas altamente capacitados y con formación en las disciplinas relevantes
garantizan los más altos niveles de precisión terminológica y estilo.

Xerox® Easy Translator Service

La mejor traducción de idiomas
basada en la nube
Sencillo para los usuarios

Fácil para los administradores

Portal web

La gestión de cuentas basada en web proporciona a los administradores acceso a sus
cuentas de Easy Translator en cualquier momento y desde cualquier lugar. Las opciones
disponibles les permiten:

Tan fácil como apuntar y hacer clic, y tan sencillo como arrastrar y soltar. Para realizar
la traducción, los usuarios simplemente deben subir los archivos al portal, seleccionar
los idiomas de origen y destino, y especificar el nivel de servicio.


Subir archivo

• Revisar el estado de los usuarios de cuentas corporativas y los ajustes de las cuentas.
• Gestionar las suscripciones de la cuenta y las opciones de pago.
• Añadir y eliminar usuarios de cuentas corporativas.



Especificar nivel de servicio

Obtener traducción

Equipos multifunción compatibles con ConnectKey®
Los usuarios solo tienen que iniciar sesión a través de su equipo multifunción, seleccionar los
idiomas de origen y destino, digitalizar sus documentos, y obtener un borrador de traducción
que mantiene el formato original, ya sea en forma de copia impresa o por correo electrónico.
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Dispositivos móviles
Los usuarios pueden hacer una foto de un documento, seleccionar los idiomas de origen
y destino, enviar la foto, y recibir por correo electrónico el enlace a los resultados de la traducción.





Tomar una foto

Obtener traducción

Para obtener acceso a Xerox® Easy Translator Service,
póngase en contacto con su distribuidor Xerox®.
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