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XUXEN Hunspell Mac

Introducción 

Desde la  versión Mac OS X Snow Leopard (10.6),  existe un nuevo servicio  llamado 

OpenSpell.service,  que permite  el  uso de correctores basados en Hunspell.  De esta 

manera, los programas que usen el corrector del sistema pueden utilizar este tipo de 

correctores.  Entre  esos  programas  se  encuentran  por  ejemplo  Safari,  Mail,  iWork  y 

TextEdit.

Instalación

• Descargar el fichero (XUXENHunspellMac.zip)

• Copiar los ficheros del diccionario ( euskara.dic  y euskara.aff) que se 

encuentran dentro del fichero descargado en la carpeta Librería /Spelling. 

Usando el Finder, abrir el disco duro, después Librería y ahí se encuentra la 

carpeta Spelling. 
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Uso

Con lo explicado en la sección anterior, es suficiente para la instalación del corrector. La 

configuración y el uso de la corrección ortográfica variará dependiendo del programa que 

estemos utilizando.

En general,  en cualquier caja que se pueda escribir  texto, haciendo clic con el botón 

derecho del ratón (o Ctrl + Clic) aparecerá un menú con el que podremos acceder al  

menú de configuración ortográfica.

En dicho menú, basta con elegir el euskera como idioma de corrección.

Como ejemplo, explicaremos cómo configurar la corrección en euskera en Safari.

Safari

En  una  página  con  una  caja  de  texto,  hacer  click  con  el  botón  derecho  del  ratón 

(Ctrl+Click) y elegir “Ortografía y gramática > Mostrar ortografía y gramática” 

En la nueva ventana que aparece, en el menú desplegable de la parte de abajo elegir: 

euskara (Librería) 
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Ahora, las palabras incorrectas aparecerán subrayadas en rojo. 

Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la palabra, nos aparecerá una lista 

con las propuestas de corrección.
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Chrome
A diferencia de las versiones de Windows y de Linux, la versión de Chrome para Mac no 

acepta  la  instalación  de  XUXEN Chrome;  pero  sí  que  puede hacer  uso  de  XUXEN 

Hunspell Mac.

Para ello, basta con navegar a una página con una caja de texto y hacer clic con el botón 

derecho del ratón (o Ctrl + Clic). En el menú que aparece, hay que escoger “Opciones 

del corrector ortográfico > Mostrar panel de ortografía”.

En la parte inferior de la nueva ventana podemos ver un menú desplegable que dice 

“Automático por idioma”
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Hay que hacer clic ahí y elegir “euskara (librería)”

Después de cerrar  la  ventana,  el  texto  que se escriba en la  caja  será corregido en 

euskera.
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Licencia

Publicado bajo licencia

GNU General Public Licence (GPL) 2. versión

http://www.fsf.org/licenses/licenses.htmlml
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