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Buscar aplicaciones para descargar en nuestro móvil, sin duda es una actividad sencilla que no
exige mayor esfuerzo. Hoy en día hay aplicaciones para casi todo: retocar fotografías,
reproductores de música, lecturas on line y por supuesto, traductores de idiomas.
Para todos es bien conocido que el inglés es un idioma básico en nuestros días y que se encuentra
integrado en las diferentes áreas que conforman nuestra vida, por lo que resulta indispensable tener
acceso a las herramientas que nos faciliten su empleo como son los traductores español-inglés.
Hay muchas opciones en el mercado pero a continuación, vamos paso por paso a explicarte de
manera sencilla, cómo descargar traductor español inglés para móvil y pc y hacer de ello una
experiencia gratificante.
Traductores para Android a través de Play Store.
Actualmente , existen en el mercado muchas marcas que operan con Android. Si este fuera el caso
de nuestro sistema operativo, lo primero que debemos hacer es ir al ícono que aparece en el menú
de nuestro celular llamado ?Play Store?. Daremos un click e ingresamos a la tienda de aplicaciones
o apps oficiales de Android. Una vez que nos encontremos dentro, iremos directamente al
buscador y pondremos la palabra clave ?traductor de inglés?. A continuación, veremos una gran
cantidad de opciones pero al dar click sobre alguna de ellas, nos mostrará sus características e
información básica por parte del desarrollador. Es importante guiarnos por la puntuación que tiene
la app. Ésta aparecerá con estrellitas que indican cuántas personas han evaluado la aplicación y
cuales han sido sus experiencias que conoceremos a través de los comentarios que se muestran en
esta sección. Después de revisar y analizar las opciones que nos interesan, vamos a la parte
superior y damos click al botón ?instalar? que hay dentro de cada aplicación de Play Store, para
comenzar la descarga del traductor. Una vez que ésta haya finalizado, notaremos de inmediato que
en la página o menú principal de nuestro móvil aparece el ícono de la app como acceso directo.

Traductores para iOS a través de App Store.
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Ahora bien, si lo que nos interesa es descargar una app para iOS queremos decirte que es muy
sencilla como en el caso de Android, aunque diferenciada por las características propias del
sistema operativo iOS. Este sistema tiene su propia tienda para descargas de aplicaciones llamada
?App Store? y al igual que en Play Store, hay aplicaciones tanto gratuitas como de pago. En la
pantalla principal de nuestro Iphone, vamos hacia el ícono de App Store y accedemos en ella. Una
vez dentro, tenemos que ir al buscador y escribimos la palabra ?traductor inglés? para que nos
muestre todas las app de traductores. Al igual que en el sistema Android, vemos las puntuaciones y
elegimos la que nos parezca más conveniente. Posteriormente, buscamos en la parte superior el
botón ?obtener? y a continuación, comenzar la descarga. Tras la instalación veremos el ícono de la
app en nuestro menú principal y sabremos que está lista para usarse.
Descarga un traductor para tu PC.
Te hemos mostrado la manera más sencilla para descargar apps de traductores para móviles, pero
si quieres descargarlos en tu pc, a continuación te explicamos una modalidad de lo más sencilla.
Entrarás al navegador de tu preferencia (chrome,explorer, mozilla) y en cualquiera de sus
buscadores (google, yahoo, etc) ingresa la palabra ?traductor?. En ese momento, se mostrarán
todas las opciones de búsqueda localizadas por el navegador de acuerdo al parámetro que diste al
inicio. Sólo resta revisar y elegir la más conveniente de acuerdo a nuestros intereses.
Así de fácil resulta encontrar las opciones que existen para descargar traductor español-ingles para
móvil y pc, pero si adicionalmente quieres idiomas predeterminados, sólo necesitas especificar en
el buscador que tipo de traductor necesitamos como por ejemplo ?traductor español-inglés?, dando
a entender que la primera opción del idioma a buscar será el español sobre el segundo idioma que
es inglés.
¿Sencillo, verdad?
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