
Los nombres propios son una fuente de información esencial, pero la mayoría 
de ellos en el mundo no están escritos en inglés, lo que los hace casi inútiles para 
las corporaciones y gobiernos que se manejan en inglés. Estas organizaciones 
deben traducir con rapidez y precisión sus nombres, con frecuencia a gran 
escala. Rosette® Name Translator (RNT) puede procesar rápidamente millones 
de nombres de idiomas extranjeros y producir traducciones en inglés altamente 
precisas y estandarizadas mediante el uso de tecnologías líderes de la industria, 
tales como algoritmos lingüísticos y modelado estadístico. Además, RNT 
también puede traducir cualquier nombre escrito en inglés a su equivalente en 
cualquier idioma compatible, como árabe o chino.

Como expertos en lingüística con un profundo entendimiento en la intersección 
de los idiomas y la tecnología, Basis Technology mejora continuamente la 
familia de productos Rosette con adiciones de idiomas, actualizaciones de 
funciones y las más recientes innovaciones del mundo académico.

Traduzca al instante millones 
de nombres al (y del) inglés 10 Idiomas 

compatibles

FUNCIONES CLAVE

- Componente de Rosette SDK

- Simple interfaz de programación de 

aplicaciones (IPA)

- Alta escala y rendimiento

- Asistencia de tipo industrial

- Fácil instalación

- Flexible y personalizable

- Integración: Java o Web Services

- Plataforma: Unix, Linux, Mac, PC (64 o 32 bit)

Clientes selectos

www.basistech.com 
info@basistech.com 

+1 617-386-2090

Comience a usar RNT hoy 
Evalúe el producto de forma gratuita.

www.basistech.com
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UN PROBLEMA DIFÍCIL
Traducir nombres de otros idiomas al inglés 
es bastante difícil. Incluso los sistemas de 
“traducción automática” más potentes y 
costosos tienen dificultades cuando afrontan 
la tarea de traducir con precisión una gran 
cantidad de nombres. ¿Por qué es tan difícil?

ALGUNOS DESAFÍOS:
- ¿Qué palabras se deben traducir 

de acuerdo con su ortografía (es 
decir, transliterar) y qué palabras 
de acuerdo con su significado?

- En un idioma puede haber convenciones 
conflictivas para la traducción. Tanto “Fuji” 
como “Huzi” son ortografías aceptadas 
para el nombre del emblemático 
volcán japonés. Las discusiones sobre 
la escritura de la capital de Ucrania 
como “Kiev” contra “Kyiv” casi han 
desencadenado crisis diplomáticas.

- La práctica común puede oponerse a las 
normas de las organizaciones. Por ejemplo, 
el nombre del expresidente de Irak siempre 
aparece en los medios como “Saddam 
Hussein”. Sin embargo, la ortografía 
oficial de la CIA es “Saddam Husayn”. De 
manera similar, la ortografía convencional 
del presidente sirio es “Assad”, pero 
las pautas de la CIA dicen “Asad”.

- Un nombre escrito en un idioma 
extranjero puede ser nativo para ese 
idioma, como محمود أحمدي جناد (Mahmoud 
Ahmadinejad), o puede ser un nombre en 
inglés escrito en un alfabeto extranjero, 
como جورج دبليو بوش (George W. Bush).

CÓMO FUNCIONA
RNT combina consultas de diccionario con 
transliteración para encontrar la ortografía más 
precisa en inglés de un nombre. Primero, se 
examina el nombre extranjero en diccionarios 
de nombres proporcionados por usuarios, 
conocidos como diccionarios geográficos. Si 
no se encuentra el nombre, RNT translitera el 
nombre al inglés mediante el uso de modelado 
estadístico y luego lo correlaciona usando 
normas de nombres preferidas. Por ejemplo, 
los nombres escritos en chino se convierten 
de caracteres ideográficos a representaciones 
fonéticas. Los nombres escritos en árabe “no 
vocalizado” (es decir, sin vocales cortas) se 
vocalizan automáticamente para facilitar una 
traducción fonética en función de cualquiera 
de varios sistemas estándar seleccionados por 
el usuario.

FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS
- Genere “ortografías convencionales” de 

nombres extranjeros comunes

- Procese “nombres no reconocidos”, es 
decir, aquellos que no aparecen en ningún 
catálogo conocido de nombres extranjeros

- Aplique normas complejas de transliteración 
(como las de la Junta de Nombres 
Geográficos de IC o EE. UU.) para traducir un 
nombre de un alfabeto extranjero al inglés.

- Resuelva automáticamente ambigüedades 
ortográficas de nombres en el idioma de 
origen, como la vocalización parcial del árabe 
o la segmentación de palabras en chino.

Árabe 1   Inglés
Dari 1   Inglés
Farsi 1   Inglés
Pashto 1   Inglés
Urdu  Inglés

Chino 1   Inglés
Japonés  Inglés
Coreano 1   Inglés
Ruso 1   Inglés

Se pueden agregar más idiomas mediante un desarrollo personalizado.

1  Indica que los nombres pueden traducirse al y del inglés

 Indica que los nombres pueden traducirse solo al inglés

Pares de idiomas disponibles
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RNT se puede combinar con Rosette Entity Extractor (REX) para extraer y traducir 
nombres clave de un documento, con una precisión superior a la de sistemas de 
traducción automática estadísticos o basados en reglas. Este enfoque también se puede 
utilizar para enriquecer o corregir el resultado de estos sistemas en situaciones en que 
se necesitan traducciones de párrafos o documentos completos.
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King 'Abdallah Bin-'Abd-al-'Aziz

En vez de “Malik” En vez de “Súbdito de Dios”,
hijo de “Súbdito del Precioso”
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San Francisco, CA 
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9-6 Nibancho, 
Chiyoda-ku
Tokio 102-0084, 
Japón

Rosette®

BIG TEXT ANALYTICS

RES

RNT

RNI

REX

RBL

RLI
Language Identifier
Identifique idiomas y codificaciones

Base Linguistics
 Realice búsquedas en muchos idiomas 
con alta precisión

Entity Extractor
 Etiquete nombres de personas, 
lugares y organizaciones

Name Indexer
 Correlacione nombres entre
muchas variaciones

Name Translator
 Traduzca nombres extranjeros al inglés

Categorizer
Categorize Everything In Sight

Sentiment Analyzer
Detect The Sentiments Of Your Text

Entity Resolver
 Make real-world connections in your data

Mejor búsqueda

Nombres de entidades

Real Identities

Identidades correlacionadas

Idiomas separados

Nombres traducidos

Sorted Content

Actionable Insights

RES

RNT

RNI

REX

RBL

RLI  ROSETTE
Language Identifier

 ROSETTE
Base Linguistics

 ROSETTE
Entity Extractor

 ROSETTE
Name Indexer

 ROSETTE
Name Translator

 ROSETTE
Categorizer

 ROSETTE
Sentiment Analyzer

 ROSETTE
Entity Resolver

RCA

RSA

RCA

RSA

Rosette®

BIG TEXT ANALYTICS

RES

RNT

RNI

REX

RBL

RLI
Language Identifier
Identifique idiomas y codificaciones

Base Linguistics
 Realice búsquedas en muchos idiomas 
con alta precisión

Entity Extractor
 Etiquete nombres de personas, 
lugares y organizaciones

Name Indexer
 Correlacione nombres entre
muchas variaciones

Name Translator
 Traduzca nombres extranjeros al inglés

Categorizer
Categorize Everything In Sight

Sentiment Analyzer
Detect The Sentiments Of Your Text

Entity Resolver
 Make real-world connections in your data

Mejor búsqueda

Nombres de entidades

Real Identities

Identidades correlacionadas

Idiomas separados

Nombres traducidos

Sorted Content

Actionable Insights

RES

RNT

RNI

REX

RBL

RLI  ROSETTE
Language Identifier

 ROSETTE
Base Linguistics

 ROSETTE
Entity Extractor

 ROSETTE
Name Indexer

 ROSETTE
Name Translator

 ROSETTE
Categorizer

 ROSETTE
Sentiment Analyzer

 ROSETTE
Entity Resolver

RCA

RSA

RCA

RSA


