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FAQ-1 He descargado jEdit pero no me permite editar documentos XML, ¿Qué debo hacer?

Respuesta FAQ-1 El editor de textos jEdit necesita instalar algunos plugins específicos. Para ello, hay que ir a la opción Menú, hacer click 
en Plugins, ir a Plugins Manager, hacer click en el botón de Install y marcar Download options. Aparecerá una lista de 
plugins disponibles que hay que actualizar. Después de marcar el mirror que se quiera, hay que buscar el plugin llamado 
XML. Este plugin requiere de otros para trabajar con documentos XML. De esta forma, hay que instalar también los 
plugins Error List y SideKick (además, se instalarán el CommonControls, el Eclipselcons y el XercesPlugin). 
Una vez descargados, hay que ir a la opción de Plugins, hacer click en Plugins Options y en Error List seleccionar la 
opción “Automatically display on error” que permite ver los errores a medida que se vayan produciendo. Ir a Plugins, 
marcar Plugins Options y en SideKick, hacer click en General y seleccionar la opción de “Parse on Keystroke” (determina 
el tiempo que transcurre desde que se termina de escribir hasta que se empieza la revisión). Después ir a Plugins, Plugins 
Options y en XML, ir a General para activar la opción de “Validate if DTD or schema available”. Luego salir con OK. 
Al tener estos plugins instalados, ya se puede trabajar con documentos XML.

FAQ-2 Cuando inicio jEdit, me sale el siguiente mensaje: “The jEditLauncher component does not appear to be installed. Do you 
wish to install it now?”. ¿Qué debo hacer?

Respuesta FAQ-2 Este mensaje se refiere a si se quiere instalar un acceso directo. Hay que seleccionar la opción de “Yes” y jEdit 
preguntará en qué carpeta se va a guardar. Hacer click en OK si se está de acuerdo. Si aparece el mensaje de “Error 
launching jEdit: JEdit.JeditLauncher- The system cannot find the file specified”, puede ser debido a un virus que puede 
aparecer en la versión 4.1. De ser así, se debería desinstalar esta versión y buscar la más reciente.
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