
Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores   |   Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i
Afegitons

Wordtrans: un Babylon para Linux (30233 lectures)
 Per Mateu Batle Sastre, Mateu (http://www.mbatle.com/)
Creado el 16/08/2001 22:56 modificado el 16/08/2001 22:56

Wordtrans ofrece la funcionalidad de Babylon(1) en Linux. Este artículo describe sus posibilidades,
así como que paquetes son necesarios para instalarlo y configurar los diccionarios.

Introducción a Wordtrans

Wordtrans (Multi Language Word Translator)(2) es un software muy útil creado por Ricardo Villalba, en la línea del
famoso Babylon(3) que sólo existe para Windows. Incluso puede usar los diccionarios de Babylon. Pero no sólo eso,
también permite acceder a servidores dict y otros tipos de diccionarios. Tiene frontends para consola, KDE 2,
X-Window (qt) y Web (PHP4).

Para usar el programa basta ejecutarlo (p.e. kwordtrans en la versión KDE 2) a continuación cuando seleccionemos
cualquier palabra aparecerá traducida con el diccionario actualmente seleccionado.

Instalación de Wordtrans

Los usuarios de Debian lo tenemos fácil con un poco de magia apt:

Para KDE 2

  # apt-get install wordtrans-kde

• 

Para X

  # apt-get install wordtrans-qt

• 

Para consola

  # apt-get install wordtrans-console

• 

Para Web (PHP4)

  # apt-get install wordtrans-web

• 

La versión que he probado es la 1.0beta2, pero en el web podeis encontrar la más nueva, que en el momento de escribir
este articulo es la 1.0beta3.

Instalación de diccionarios

Diccionario Inglés-Español i2e

  # apt-get install i2e

i2e es un diccionario Ingles-Español, incluido el interface para X-Windows. Seleccionando una palabra con el ratón,
obtendremos automáticamente su traducción en una ventana. Wordtrans es capaz de utilizar el diccionario de i2e para
las traducciones Ingles-Español.
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Diccionario Ingles-Alemán i2e

  # apt-get install trans-de-en

Acceso a servidores dict

  # apt-get install dict

Tendreis que configurar el servidor dict al que accede, ya que por defecto usa localhost. Podeis usar dict.org por
ejemplo. La configuración se puede hacer mediante una opción del menú o metiendo mano a los ficheros de
configuración.

Diccionarios babylon

Podeis encontrar los diccionarios babylon (version antigua) en Babylon(3) o en el servidor ftp
ftp://ftp.ac-grenoble.fr/ge/languages/babylon_dict/(4). Para instalar los diccionarios babylon hay que configurar el
programa para que sepa dónde localizarlos.

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.babylon.com1. 
http://wordtrans.sourceforge.net/2. 
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ftp://ftp.ac-grenoble.fr/ge/languages/babylon_dict/4. 

E-mail del autor: mbatle _ARROBA_ mbatle.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=807
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