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¿Cómo utilizar un teclado y un diccionario armenio 

en su ordenador? 

Online (en línea) 

Hay muchas formas de escribir con el alfabeto propio de la lengua armenia. Una de ellas es 

haciéndolo en línea, ya que hay muchas páginas que ofrecen esta oportunidad, como por ejemplo 

http://www.lexilogos.com/clavier/hayeren.htm. También puede encontrar muchos diccionarios del 

armenio online,  pero al  ser  ésta  una lengua minoritaria,  la  mayoría  de los  diccionarios  que  se 

ofrecen son del armenio al inglés y viceversa. Sin embargo, es más eficaz tener la opción en tu 

propio ordenador y escribir y consultar el armenio cuando quieras, incluso sin conexión a Internet.

Instalar el teclado armenio en el ordenador 

Puede instalar archivos de idioma en su equipo que le permita escribir y mostrar texto en 

esos idiomas. Para poder instalar estos idiomas adicionales, debe ser el administrador del sistema y 

necesitará el CD de Windows XP. Una vez instalados, los idiomas estarán a disposición de todos los 

usuarios del equipo.

Para instalar el teclado armenio en su ordenador sigua los siguientes pasos: Vaya a Inicio / 

Configuración /  Panel  de  control /  Configuración  regional  y  de  idioma /  Idiomas /  Instalar 

archivos de idiomas de escritura compleja y de escritura de derecha a izquierda para instalar los  

archivos  de  idioma  correspondientes  al  árabe,  armenio,  georgiano,  hebreo,  idiomas  índicos,  

tailandés y vietnamita y presione aceptar. Después se le pedirá insertar el CD de Windows XP y, 

cuando lo haga, reinicie el ordenador. 
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A continuación, vuelva al mismo sitio del Panel de control, presione detalles y seleccione 

añadir y elija Armenio y, para acabar, en el menú de abajo seleccione armenio oriental o armenio 

occidental y presione aceptar en todas las ventanas que estén abiertas. Para utilizarlo, en barra de 

idiomas elija el teclado armenio y empiece a escribir en este idioma. 

Instalar teclados armenios adicionales en el ordenador

Si  necesita  más  información  sobre  el  Unicode  del  idioma  armenio  vaya  a 

http://www.armunicode.org,  donde encontrará toda la información detallada de cómo instalar  el 

teclado armenio, además de otras informaciones, y dos teclados adicionales que podrá guardar en su 

ordenador (http://www.armunicode.org/en/armkbd-win/):  Armenian Phonetic Eastern y  Armenian 

Typewriter Eastern.

Instalar diferentes fuentes del armenio en el ordenador

Si quiere tener otro tipo de fuente en su equipo, hay muchas maneras de hacerlo, pero tras 

varios intentos os recomendamos una en particular: utilizando los recursos que ofrece la página 

www.sil.org. Una vez en dicha página, escriba armenian (o el idioma que prefiera) en el apartado 

search y elija la primera opción que se le ofrece: armenian fonts. 

1. En la lista que se ofrecerá a continuación, elija por ejemplo el primero:  ArmFnPro.exe 

(http://www.winsite.com/bin/Info?27000000036711)  y  cuando  se  abra  la  página  descárguelo 

(download  now).  Se  puede  ir  también  a  la  página  directamente  http://www.armenian-

dictionary.com/download.html  para descargar el diccionario y la fuente armenia. A continuación, 

elija la opción  Spanish & Armenian Dictionary para descargar (u otros dependiendo de vuestras 

necesidades)  y  guárdelo  por  ejemplo  en  el  escritorio.  Abra  el  programa  que  se  ha  guardado 

DicSpaArm.exe y ejecútelo. Una vez instalado el programa, también se instala la fuente armenia. Si 

elige la opción de  ArmFnPro puede guardarlo también y luego abrirlo, de esta manera tendrá de 

forma gratuita otros dos tipos de fuente armenia.
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2. En la página http://www.freelang.net/fonts/index.html puede encontrar diferentes fuentes. 

Baje y elija por ejemplo la opción package 15 fonts approx. Guárdelo en el escritorio, para poder 

encontrarlo posteriormente, y ábralo. Seleccione todo y extráigalo en una carpeta. Abra esta carpeta, 

elija la opción ver / carpetas, luego coja el fichero erevan.ttf y añádalo en mi Pc / disco local (C:) / 

Windows / Fonts. Cierre todo y reinicie el ordenador. 

También puede seleccionar armenian en la opción de la misma página, guárdelo, extráigalo 

en una carpeta  y  haga  lo  mismo que se  indica en el  apartado anterior  (guardarlo  en  Fonts de 

Windows). Luego abra una página Word y seleccione en la fuente armeast (escrito en armenio) o 

bien haga lo mismo con 9 Unicode fonts. 

3. Otra opción para la fuente armenia es elegir la tercera opción que se ofrece en el search 

de la  página  sil.org:  Armenian (Allcaps,  Hollow, Masis,  Masis  Nihar,  Sassoun)  o directamente 

http://babel.uoregon.edu/yamada/fonts/armenian.html.  A  continuación,  elija  una  o  varias  de  las 

fuentes que hay, por ejemplo masis, seleccione para Windows o para Macintosh y guárdelo. Luego 

abra el fichero  zip y extraiga todo. Abra la carpeta donde se extrajo todo, seleccione el fichero 

masis.ttp y añádalo en Fonts de Windows. 

Instalar un diccionario armenio en el ordenador 

En general es muy recomendable la página www.openoffice.org. Entre en projects / laguage 

support /  native lenguaje confederation /  armenian o directamente http://hy.openoffice.org para la 

lengua armenia, donde podrá encontrar información sobre el armenio y, si lo desea, podrá bajar el 

Openoffice en armenio. Es importante señalar que esta página va actualizándose para añadir nuevos 

recursos para sus usuarios y que, entre otros proyectos, para el año 2008 está previsto llevar a cabo 

un diccionario del armenio que se podrá añadir en vuestro Openoffice como un idioma más, para 

que también pueda corregir vuestros textos escritos en armenio. 

Mientras se lleva a cabo dicho proyecto, si usted desea tener un diccionario del armenio en 

su equipo, podrá encontrar varios online, muchos de los cuales hay que comprar, como es el caso 

del programa Armorfo, que se puede utilizar en Microsoft Office para corregir sus textos. 
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Pero nosotras le recomendamos  http://www.freelang.net/dictionary/index.html, entre  otros, 

ya  que, además de ser un diccionario  gratuito,  tiene  la opción de crear su propio vocabulario. Es 

decir,  el  diccionario  que  bajará  le  ofrece  una  larga  lista  de  palabras  con  sus  respectivos 

equivalentes, pero tiene también la posibilidad de añadir todas las palabras que no estén incluidas, 

mejorando  y  personalizando  de  esta  manera  su  diccionario.  Para  bajarlo,  vaya  a  Freelang 

dictionaries by alphabetical order / ARMENIAN / y, en el apartado download siga las instrucciones: 

primero, lea y acepte las condiciones de copyright, segundo baje el programa, tercero baje la lista de 

palabras, y por último baje la fuente armenia. Al acabar, busque los archivos que ha bajado, e 

instálelos en la misma carpeta. Recuerde que tiene que incluir la fuente en Windows. Para utilizarlo, 

vaya a Inicio / Programas / Dictionary / Armenian – English y disfrute de su programa. 
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