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¿QUÉ ES E-TRANSLATION? 

eTranslation es una herramienta de traducción automática neuronal completamente gratuita, 

fácil de usar y segura, cuyo objetivo es facilitar información sobre la UE a las personas en su 

lengua preferida. Permite traducir automáticamente textos y documentos completos en las 

veinticuatro lenguas oficiales de la UE así como otras de países no miembros de la UE. 

Esta aplicación ha sido desarrollada por la Comisión Europea, y se ha convertido desde su 

lanzamiento es una de las aplicaciones de traducción automática más precisas y eficaces del 

mercado ya que utiliza un módulo de traducción automática neuronal de última generación 

que te permite traducir de forma gratuita documentos con formato y sin formato.  

 

 

USO 

Si bien, la herramienta eTranslation permite traducir en línea cualquier texto en los lenguajes 

permitidos (uso similar al de “Google - Translate”) el verdadero potencial del software reside 

en la posibilidad de traducir de forma automática ficheros electrónicos definidos en un idioma 

en otro. 

Esta utilidad permite traducir una múltiple variedad de formatos de archivos, desde el típico 

*.TXT o *DOCX (M. Word), hasta archivos en formato *:PDF, hojas de cálculo, lenguajes de 

intercambio de archivos en soporte web *.XML y formatos Open Office. 

ATACE 
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El sistema está destinado a las administraciones públicas, las pymes y las facultades 
universitarias dedicadas a los estudios de lenguas en Europa, y también a los proyectos del 
mecanismo «Conectar Europa»  

Durante el proceso de acceso, la herramienta etranslation exige una declaración del tipo de 
usuario que pretende usar el servicio de traducción:  

 

 

ACCESO A LA HERRAMIENTA 

Con el fin de reforzar la seguridad,  la Comisión Europea ha establecido un sistema de acceso 

común y único para todas las herramientas de gestión que pone a disposición de terceros.  

Así que el primer paso consiste en abrir una cuenta denominada “EU Login”, en la que 

tendremos que introducir nuestros datos, @mail, y lengua en la que queremos recibir las 

notificaciones.  

Enlace para crear la cuenta EU LOGIN  (link) --->      EU-LOGIN  

 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
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Una vez creada la cuenta EU LOGIN1, recibirás un mensaje en tu correo electrónico 

indicándote que la cuenta EU ha sido creada satisfactoriamente.  

 

 

A continuación deberás inscribirte en los servicios de eTranslation para empezar a utilizar el 

sistema de traducción automática. 

Enlace inscripción + acceso eTranslation   (link) --->        eTranslation 

En el menú de acceso se te exigirá introducir la cuenta de correo asocaida al servicio 

(nuevamente) y el tipo de usuario los propósitos acceso  

 

UTILIDADES 

Una vez dentro de la aplicación,  puedes optar por usar el típico “Traductor de texto”; con la 

ventaja que en esta utilidad se encuentra directamente gestionada por la “Dirección General 

de Traducción de la UE” y contiene multitud de recursos de traducción relacionados con 

términos jurídicos, económicos y comerciales.  

 

 

1 El proceso puede tardar más de un minuto  

https://webgate.ec.europa.eu/etranslation/public/welcome.html
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U optar por traducir directamente ficheros electrónicos de un idioma a otro subiendo el fichero 

que deseas traducir dentro de la utilidad “Traducir documentos”  

 

Si utilizas esta última utilidad, recibirás el fichero traducido en tu correo electrónico, en un 

plazo máximo de 24 horas (el envío suele ser instantáneo)  

 

Por último si utilizas con frecuencia la aplicación, debes recordar que en el menú “Mi 

configuración” puedes optar por personalizar el sistema de eTranslation y definir, entre otros 

ajustes, tú página de inicio, la forma de envío de las traducciones, tu preferencia de idioma, 

etc.  

 
 

RESUMEN DE PASOS 

 
Crear una cuenta en EU LOGIN    

 
Acceder al recurso eTranslation   

   
 

  Link  →  EU-LOGIN 

Link  →  eTranslation

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/etranslation/public/welcome.html
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