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01

SELECCIONE EL
IDIOMA DESDE EL QUE
QUIERE TRADUCIR
Tiene un Hotel en Italia y un turista
japonés desea comunicarse - Elija 1.
Italiano.

02

ELIJA EL IDIOMA
PARA TRADUCIR
A
Después de elegir Italiano,
elija ahora Japonés.

03

ELIJA EL GRUPO
Elija el grupo de vocabulario
que desea traducir. Puede
elegir Vocabulario Básico
(términos generales), Turismo
Gastronómico, Histórico, de
Eventos, o Rural.
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04

ELIJA LA
CATEGORÍA

Puede elegir una variedad
de categorías dentro de
cada grupo de vocabulario.
Haga Click para desplegar
las frases.

05

ELIJA LA FRASE
Haga Click en la frase para
obtener la traducción.

06

ESCUCHE LA FRASE
Puede leer las frases en alfabeto
latino o en el alfabeto del idioma
que ha elegido.
Puede oír la pronunciación,
seleccionarlas como favoritas y
estudiar frases similares.

LENT APP MANUAL 3/3

07

OTRAS
FUNCIONALIDADES
Puede buscar la database con el
botón de búsqueda, escuchar
el audio, revertir la traducción
entre dos idiomas, descargar los
archivos y añadirlos a favoritos.

08

JUEGO

Elija el idioma que quiere
estudiar, escriba o busque la
traducción y apriete el botón
“ojo” para que se muestre la
respuesta correcta.
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09

IR A LA APP

Visite www.translate.lenttrain.eu para usar la web app
en el navegador.
Descargue la app desde
Google Play (Android)

