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FAQ-1 ¿Dónde puedo encontrar información del programa en español?

Respuesta FAQ-1 De momento no hay ningún tipo de información oficial en español u otra lengua que se exprese mediante caracteres 
latinos que no sea el inglés puesto que la página de la empresa desarrolladora solo se encuentra traducida a varias lenguas 
asiáticas y a esta última. La información en español sobre el programa se puede encontrar en diversos blogs y páginas 
dedicadas a programas informáticos o a editores de texto , aunque normalmente no muestran todos los datos que hay en el 
sitio web oficial y las pocas traducciones que hay no suelen ser de buena calidad. Aún así, estas páginas y blogs suelen 
ser una buena fuente de información ya que también aparecen opiniones e incluso comparaciones con otros programas o 
ejemplos de uso.

FAQ-2 ¿Cuáles son las diferencias entre la versión gratuita y la de pago?

Respuesta FAQ-2 Principalmente, la versión gratuita se trata de una versión anterior del programa a la que le faltan las características que 
hacen de este editor avanzado un programa distinto a los demás de su tipo. Esto se refleja en que la versión gratuita no 
permite la carga de archivos grandes, no tiene incorporados los plugins de las distintas tareas que ofrece la versión de 
pago, ni las macros. Por consiguiente, se puede afirmar que la versión de pago es una versión profesional con múltiples 
herramientas a disposición del usuario para facilitarle el trabajo mientras que la versión gratuita solo conserva las 
características básicas de este editor: la diferenciación mediante colores, el empleo de múltiples lenguajes de 
codificación, la posibilidad de hacer selecciones múltiples y la opción de buscar y reemplazar.
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