
La traducción e interpretación es  para 

quien  tiene la pasión de trasmitir  concep-

tos adentrados en  la mente 

de una persona u organiza-

ción.  Estas no pueden 

desligarse del 

trabajo en ex-

celencia ; ya 

que la mediocridad  es fatal en estas 

labores: faltar al principio de  fidelidad 

en  estos casos llevara a un trabajo 

de  traducción o interpretación  que 

no cumpla su objetivo fundamental. 

Es por eso que KVM IDIOMAS Y 

TRADUCCIONES se propuso cum-

plir con la pauta  de  realizar traba-

jos  iguales o aún mejores  que  

los de las mejores empresas en 

traducción e interpretación del 

momento.  

TRADUCCIONES ESPECÍFICAS 

Telf. 511-5483803 

 

Correo: kvm@idiomas-karel-online.com 

ap@idiomas-karel-online.com 

 

TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

Interpretación 

simultánea, 

consecutiva y 

de enlace 

TRADUCCIÓN GENERAL 

MANUALES/CARTA 
CONTRATOS/
DOCUMENTOS, ETC. 

 



Correo: kvm@idiomas-karel-online.com 

ap@idiomas-karel-online.com 

 

Telf. 511-5483803 

 

 
 
Interpretación de enlace  
Frecuentemente  en marcos más infor-
males: guías de turismo y visitas de 
campo. El intérprete interpreta en pe-
queñas reuniones de negocios o en 
reuniones informales entre un número 
reducido de personas y los acompaña 
durante la visita a los establecimientos, 
empresas, etc. 

 
Traducción General Brindamos ser-
vicios de traducción a la medida de 
las necesidades de su empresa, des-
de cartas simples y folletos multilin-
gües hasta traducciones de manuales 
y libros. Abarcamos todas las áreas 
tales como: científicas, comerciales, 
tecnológicas, mineras, etc. 
 
 
 
Traducciones Especializadas  
Se realizan traduccio-
nes exactas. Descuide  si este es 
grande o mediano, nos preocupamos 
por la calidad del servicio que presta-
mos. Interesado? Déjanos tus datos 
en el email ap@idiomas-karel-
online.com o al número 5483803 

Interpretación 
 
interpretación Simultánea  
Traducción simultánea se lleva a cabo al 
ritmo del discurso presentado, a la veloci-
dad y tono deseado, los intérpretes traba-
jan desde espacios de traducción, asistidos 
por equipos de sonido. La transmisión de 
hace de manera eficiente y discreta y es 
complementados por técnicos  calificados. 
Para mayor información, comuníquese con 
nosotros vía correo electrónico : 

kvm@idiomas-karel-online.com  o al núme-
ro telefónico 5483803 
  
Interpretación Consecutiva 
Se basa en discursos orales de un idioma 
a otro. Los intérpretes combinan todas sus 
habilidades y la de otros, a partir de su to-
ma de notas. Estas se realizan  en forma 
directa e inversa en el idioma Inglés. 
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