
SDL permite que todos 
los usuarios adapten la 
traducción automática 
a su contenido
Los modelos genéricos de traducción 
automá�ca han recorrido un largo camino, 
¡pero siempre se puede mejorar!

Los medios tradicionales para 
adaptar la traducción automática 
fallan en aspectos importantes:

La manera de SDL:

Combinaciones de idiomas 
neuronales adaptables
Una nueva función que 
permite a los usuarios adaptar 
las combinaciones de idiomas 
estándar a su contenido.

Combinaciones de idiomas 
neuronales estándar 
Desarrollada por expertos, 
incluye aproximadamente 
100 combinaciones de idiomas; 
se añadirán más en el futuro.

Entorno de formación e 
implementación 
completamente integrado
Parte de nuestra solución 
empresarial completa para 
traducción automá�ca. 

Seguridad como base
Controla en todo momento 
tus datos sin necesidad de 
compar�rlos.

En las instalaciones, 
en la nube o híbrida
Entrena en tu 
propio entorno e 
impleméntalo donde 
lo necesites. 

Cómo lograr ese % 
adicional 

Es bueno: 
Elegir entre más de 100 combinaciones de 
idiomas neuronales estándar desarrolladas y 
probadas en contexto por expertos

Es mejor:
Combinar las combinaciones de idiomas 
neuronales estándar con diccionarios y bases de 
datos para asegurar una voz global coherente

Es ideal:
Aprovechar las úl�mas innovaciones de SDL, 
las combinaciones de idiomas adaptables y tu 
contenido para entrenar una combinación de 
idiomas personalizada detrás del cortafuegos

Entornos de desarrollador
Código abierto

En la nube
No compa�ble

En la nube

Desarrollo personalizado
Ajustado a tus 

necesidades únicas
Reu�lización del 

conocimiento interno y externo 
Control del proceso

Diccionarios
Bajo tu control

Recopila terminología 
única

Requiere 
mantenimiento

Consigue que la 
traducción automática 
funcione mejor para ti

2016
SMT

2017
NMT 1.0

2018
NMT 2.0

+25 %

+30 %

2019
NMT 2.0 con 
adaptabilidad

Obtén más información sobre la traducción 
automática de SDL

sdl.com/es/mt

+15 %
1

1 Representa el porcentaje de mejora en la calidad comprobada por SDL cuando se utiliza la adaptabilidad; esta mejora no está garantizada y está sujeta a una serie de factores adicionales
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SDL (LSE:SDL) es líder global en creación, traducción y entrega de contenidos. Desde hace más de 25 años, hemos ayudado a las empresas a 
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¿Estás al día? Descubre por qué las principales empresas globales trabajan con nosotros y nos con�an sus proyectos en sdl.com/es/. Sigue a SDL 
en Twi�er, LinkedIn y Facebook.


