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MindReader llega al mercado hispanohablante
STAR Servicios Lingüísticos anuncia el lanzamiento de la versión española de
MindReader, el sistema de redacción asistida del grupo STAR.
Redactar más en menos tiempo
MindReader es una herramienta de productividad para creadores de contenidos de
diversa índole: comunicadores técnicos, redactores de textos médicos, redactores de
informes financieros, expertos documentales en notarías y registros, etc.
La herramienta ayuda al autor durante la redacción recordándole fragmentos que ya ha
escrito con anterioridad, por ello se conoce como «memoria de autor». Mientras el autor
escribe, MindReader busca equivalencias en la memoria y propone frases o párrafos
enteros que se pueden insertar en el texto fácilmente. Este reciclaje de textos aumenta la
productividad del redactor de una forma muy considerable.
Evitar errores y redactar más coherentemente
Al reutilizar textos ya revisados de la manera descrita se minimizan los errores
ortotipográficos. Además, la redacción es más coherente desde el punto de vista
fraseológico y terminológico, dos criterios clave de calidad para ciertos tipos textuales.
Unos textos más coherentes reducen el coste de la traducción
Debido a la redacción más coherente y uniforme, los textos se optimizan para la
aplicación de memorias de traducción, lo cual abarata enormemente el coste de posibles
traducciones del contenido redactado.
Apoyo terminológico
MindReader viene integrado con TermStar, la herramienta de gestión terminológica de
STAR. Eso permite usar diccionarios terminológicos durante la redacción, para
consultar terminología o para introducir nuevos términos mientras se redacta.
Descuentos de lanzamiento
El lanzamiento de MindReader irá acompañado de importantes descuentos. «La llegada
al mercado de la versión española de MindReader completa nuestra gama de soluciones
tecnológicas para la comunicación multilingüe y marca un hito para nosotros. Tenemos
además motivos para celebrar: este año, STAR Servicios Lingüísticos cumple quince
años. Por eso hemos preparado ofertas muy especiales para nuestros clientes», comenta
Michael Scholand, el director de STAR Servicios Lingüísticos.
Los interesados pueden obtener información acerca de MindReader en el sitio web de
STAR Servicios Lingüísticos. En esta misma página se puede pedir más información,
un presupuesto sin compromiso o una versión demo de MindReader.
Acerca de STAR Servicios Lingüísticos
STAR Servicios Lingüísticos [www.star-spain.com], fundada en Barcelona en 1999, forma parte del grupo STAR. Fundado en Suiza en
1984, el grupo mantiene actualmente 44 oficinas en todo el mundo y una plantilla de más de 800 empleados. La sucursal española del
grupo, empresa líder de servicios de traducción y desarrollo de tecnologías lingüísticas, ha experimentado un continuo crecimiento
desde sus inicios y cuenta entre sus clientes con nombres del prestigio de BMW, Bosch, BSH, Bulgari, Cartier, Leica, Konica Minolta,
Lidl, Peugeot, Renault, Roche, Siemens, Toyota o Volkswagen. La clave del éxito de STAR reside en su capacidad para facilitar a los
clientes soluciones económicas de gran calidad para la comunicación internacional. STAR está certificada según ISO 9001 y
UNE EN 15038.

