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Tansa Web Admin es una herramienta interactiva que tiene la función de administrar 
las rutinas de corrección de Tansa. Es igualmente una guía de estilo de consulta 
para el perfil de idioma de una empresa. 

Uno o más administradores de idiomas de una empresa pueden editar los glosarios 
e ingresar nuevas palabras y frases. Los usuarios comunes no pueden realizar 
cambios, no obstante, pueden enviar sugerencias a los administradores de idiomas 
proponiendo correcciones y nuevas palabras.

Tansa Web Admin: Introducción
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Se puede iniciar una sesión en Tansa Web Admin utilizando una dirección de correo 
electrónico y contraseña. 

Sus derechos dependen de su condición de usuario y grupo. Se puede acceder a Tansa Web 
Admin a través de cualquier navegador de un ordenador/computadora, Macintosh o tableta.

Iniciar sesión

Nota: Todos los usuarios que tienen acceso a Tansa Web Admin pueden usar la función de 
procesamiento de textos, lo que permite revisar el texto incluso si el dispositivo actual no 
tiene instalado Tansa. Consulte la página 11 para ver más detalles.
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Glosario

Cuando uno inicia Tansa Web Admin, siempre se accede a la página de Entradas, la cual 
contiene todas las palabras y frases de la Guía de Estilo de su empresa. En esta página se 
puede buscar o dirigirse directamente a cada entrada. 

Al pasar el mouse o ratón sobre los símbolos de la página, obtendrá una descripción emergente 
de la función.

Mostrar más/mostrar 
menos

Buscar

Editar

Importar

Filtro

Agregar

Número de entradas

Nota: Las entradas están ordenadas alfabéticamente con signos de puntuación y números en 
la parte superior. 
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Dos formas de búsqueda

Empezar con: Al momento de escribir en el área de búsqueda “Segunda Guerra 
Mundial”, aparecerá un cuadro que indica ‘Comenzar con’ y también una casilla de 
verificación. Si marca esta casilla, solo se mostrarán los títulos (palabras y frases 
correctas). Cuando busque ‘Guerra Mundial’, aparecerán los títulos ‘Primera Guerra 

Mundial’ y ‘Segunda Guerra Mundial”.

Búsqueda general: Cuando ingrese un carácter, palabra o frase, aparecerán todas las 
entradas que contengan la cadena de búsqueda, ya sea en el título o en la descripción 
(sección de información). En este ejemplo, se pudieron encontrar varias entradas con 
la frase “Segunda Guerra Mundial”, cada una de ellas tiene la expresión “Segunda 
Guerra Mundial” en algún lugar de la descripción de la entrada.

1

2

Nota: Para recuperar la lista completa de entradas, elimine el contenido del cuadro de 
búsqueda y presione Entrar.
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Añadir y editar entradas

Ya sea que esté agregando una nueva entrada o editando una ya existente, use los mismos 
campos. Estos campos se describen en detalle en la página siguiente.

Para editar una entrada ya existente, haga clic en el ícono del lápiz a la 
derecha del título.Editar

Añadir Haga clic en el ícono Más (+) en la esquina superior derecha para agregar 
una nueva entrada al glosario auxiliar.

Los otros símbolos a la derecha del título son:

Pausa: Mantenga esta entrada, pero desactívela. Tansa la ignorará en el momento de 
realizar la corrección. 
Reproducir: Vuelva a activar este listado. Este símbolo aparece sólo para entradas 
desactivadas.
Eliminar: Elimine esta entrada del diccionario.

Vea la página 8 para más información sobre listados activos e inactivos.
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Cuando cree una nueva entrada con el botón Añadir, se abre la página Añadir Entrada. Los 
campos en la página están básicamente vacíos. La función de los campos individuales se 
muestra a continuación.

Clase es un menú emergente que le permite marcar una entrada como palabra/frase, nombre 
propio o abreviatura. Si la entrada tiene una primera letra mayúscula (por ejemplo, Miguel de 
Cervantes o Madrid), la clase de palabra se clasificará automáticamente como nombre propio.

{

{

Añadir y editar entradas (2)

Marcar como advertencia: Por medio de 
esta función, es posible hacer notar a los 
usuarios que el término puede ser 
anticuado, vulgar o trivial. Las advertencias 
están marcadas con el símbolo rojo de señal 
de observación.

Escribir sin guiones: Una cruz 
aquí significa que Tansa no 
afectará el intercambio de la 
palabra. (Esto solo se aplica a 
los usuarios que han instalado 
Tansa Word Sharing).

*

*
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Este ejemplo muestra una entrada para el plan de ahorro de jubilación 401 (k) de los EE. UU. 
Tenga en cuenta que el campo que señala Entrada mostrará siempre la ortografía correcta 
y que el campo Buscar indicará la que es errónea. Tansa busca la expresión incorrecta y la 
reemplazará por la que es correcta.

Diccionarios: Las empresas que usan 
glosarios múltiples (como español 
europeo o latinoamericano) pueden 
agregar la lista a varios lugares a la vez.

Corrección algorítmica: Se 
selecciona automáticamente 
para entradas con cinco o más 
caracteres. Esto le permite a 
Tansa sugerir correcciones 
automáticamente basadas en 
errores ortográficos pasados.

Permitir todo en 
mayúsculas: Esta 
función permite 
que Tansa acepte 
que la palabra se 
escriba solamente en 
mayúsculas.

Añadir y editar entradas (3)

Creado/modificado por: Esta 
función le permite ver la fecha 
en que se ha creado y editado 
la entrada.
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Filtrado de entradas

La función de filtrado de entradas se activa al tocar el símbolo a la derecha, lo cual le 
permite seleccionar qué entradas se van a mostrar en la lista.

La lista de entradas se puede ordenar por Glosario, Clase (palabra/expresión, nombre propio 
o abreviatura) y Clase de Entrada (activa o inactiva).

La lista normalmente está ordenada por entradas Activas, ya que estos son los términos que 
Tansa busca durante el proceso de corrección. Las entradas Inactivas, ignoradas por Tansa, 
vienen en tres variantes por las que la lista se puede ordenar individualmente:

Sugerencias de usuarios 
Los usuarios pueden enviar sugerencias para nuevas entradas a través de la función Sugerir al 
diccionario. Estas sugerencias deben ser revisadas por un administrador de idiomas antes de 
que puedan activarse.  

Importado(s)
Cuando las entradas se agregan usando la función Importar, se vuelven inactivas con la 
intención de que los administradores de idiomas las revisen antes de que se puedan usar. 
Consulte la página 10 para obtener más información sobre la importación de entradas.

Desactivado(s)
Estas son entradas que se han vuelto inactivas mediante el botón de ‘pausa’ (consulte la página 
5). Pueden ser, por ejemplo, el nombre de una persona o los nombres de lugares que han sido 
relevantes durante la realización de algún evento deportivo, pero han perdido su importancia 
después de que tal evento haya terminado.
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Importar listados

Se pueden importar varias entradas a la vez con la función Importar. Las entradas 
deben almacenarse como texto sin formato (.TXT) de programas como el Bloc de 
notas de Microsoft o Apple TextWrangler.

Para obtener más información sobre 
cómo configurar un documento que 
ha sido importado, consulte la página 
10. Las entradas importadas se 
desactivan automáticamente para que 
los administradores de idiomas puedan 
revisarlas antes de usarlas.

Cambiar varias entradas a la vez
La función Administrar Entradas le permite realizar cambios en 
varias entradas a la vez. Las entradas se pueden activar/desactivar o 
eliminar
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Formato de documento para su importación

La función Importar le permite transferir múltiples entradas a la vez desde un 
documento de texto sin formato (.TXT). Estos ejemplos muestran cómo configurar 
dicho documento.

Al Franken
Angus King
Ed Markey

[Forma errónea]  TAB [Forma correcta]  TAB           [Información]  ENTRAR

Después de haber sido importadas, las entradas se pueden ver en la lista de Entradas Inactivas: 
Entradas importadas. Se puedan activar, agregarlas a la guía de estilo y usarlas en el momento 
de la corrección. Vea la página 8 para la información sobre el filtrado de entradas.

Las entradas simples que contienen solamente el término correcto sin ninguna otra 
información se ingresan directamente utilizando INGRESAR:

Si hay varios campos en la entrada, se separarán por tabulación como se muestra aquí. Tenga 
en cuenta que la forma ERRÓNEA está en primer lugar.

Si se desea saltar el campo de “Buscar por”, se utiliza el tabulador en la primera línea seguido 
de la palabra correcta.

Demócrata, comediante, de 
Minnesota, trabajó en Saturday 
Night/Demócrata

TAB  [Forma correcta]  TAB            [Información]   ENTRAR

 Ed Markey           Demócrata de Massachusetts

Al Franken
Angus King

Al Franken
Angus King



Editor

La nueva característica que está incorporada en el Editor permitirá a los administradores y 
editores de lenguas examinar entradas nuevas y modificadas directamente en Tansa Web Admin. 
Cuando se inicia el procesador de textos, se abre un texto estándar con errores tipográficos 
comunes. Los usuarios pueden ingresar su propio texto para probar errores específicos. El proceso 
de revisión comienza con el botón rojo Tansa en el menú del procesador de textos.

Consejo: Sabiendo que Tansa Web Admin utiliza las herramientas de corrección de Tansa, 
el procesador de texto se puede utilizar para la corrección periódica si un administrador o 
editor de lenguas utiliza un dispositivo sin Tansa.
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