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Mitzuli, una nueva app gratuita que
convierte el móvil en traductor

09/05/2015

Este software libre y gratuito para Android, disponible en Google Play, traduce
texto escrito, audio e imágenes en la mayoría de los idiomas de la península
ibérica.

El investigador guipuzcoano del grupo IXA de la Universidad del País Vasco (EHU) Mikel

Artetxe ha creado Mitzuli, una aplicación gratuita para convertir el teléfono móvil en

traductor automático, con el apoyo y la ayuda de Elhuyar.

Este software libre para Android está disponible para descargar de forma gratuita en

Google Play, y opera tanto online como offline.

En la app Mitzuli, que ofrece 50 direcciones de traducción, tienen un peso especial los

idiomas de recursos reducidos porque, en palabras de Elhuyar, "son frecuentemente

abandonados por los productos más comerciales".

De hecho, a través de Mitzuli se pueden traducir términos a la mayoría de los idiomas de

la península ibérica, como son el euskera y el occitano, además del portugués,

castellano, gallego, catalán, asturiano y aragonés.

Entre las novedades de esta aplicación, es la oferta de traducción de audio y de texto

de imágenes. Así, el usuario puede sacar una foto a un cartel, y la app se encarga de

traducir el texto del mismo.
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¡Date un carpricho!
Este curioso truco para conseguir

gangas está arrasando en España.

Lo hemos probado.

Ayuda de 1.500€
Ayuda a empresarios por persona

contratada. En Yo Soy Empleo de

BBVA

Quieres Danet Gratis?
Pide tu Pack Gratis y descubre su

increíble sabor.
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