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Ambito Diseño web

Categoria En casa, profesional, empresas y localización

Nombre KompoZer

Fecha 23/11/2010

Descripción Editor web HTML de código abierto basado en NVU de tipo WYSIWYG (what you see is what you get, lo que ves es lo
que obtienes) con el que se pueden crear páginas de forma cómoda y sencilla gracias a las distintas formas de
visualización que ofrece su interfaz y el soporte de FTP y CSS.

Versión actual Estable: v.0.7.10. Inestable: v.0.8 beta3

Tipo licencia MPL / GPL / LGPL

Vers. anteriores 2006, 2007

Responsables Fabien Cazenave

Precio 0,00 €

URL programa http://www.kompozer.net/index.php

URL manual http://www.charlescooke.me.uk/web/kz-ug-home.htm

URL ver. prueba http://www.kompozer.net/download.php

URL ver. demo

Fecha publicación 08/07/2006

Sistema operativo Multiplataforma: GNU/Linux, Windows, Mac OS X

Lenguas interfaz multilingüe

Lenguas trabajo ASCII, ISO-8859, Unicode/UTF-8

Relación con TM Útil para localización de páginas web, gracias a la posiblidad que ofrece de descargar páginas web, editarlas y volver a
publicarlas.

Formatos trabajo HTML 4.01 y XHTML 1.0

Requisitos hard. PC con Pentium III (512 MB de RAM)

Requisitos soft. GNU/Linux, Windows y Mac OS X.

Funciones esp. - Editor web WYSYWIG.
- Motor Gecko 1.8.1.
- Opciones especiales para la inserción de imágenes, tablas, formularios…
- Generador automático de tablas de contenido basado en los niveles de encabezado.
- Editor CSS avanzado, con capacidad de crear y usar tanto archivos CSS externos como hojas incrustadas en el archivo
HTML mediante etiquetas <style>.
- Posibilidad de definir y usar plantillas.
- Admite etiquetas PHP sin alterar su contenido.
- Limpiador de código HTML.
- Enlace directo con el validador HTML de W3C.
- Completa ayuda incorporada en el programa.
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Comentarios Ante la creciente demanda del diseño web, también aumenta la demanda y se incrementan los requisitos de cualquier
herramienta de este tipo. Además, la gente investiga y se interesa cada vez más por este mundo de las nuevas tecnologías,
e incluso se anima a probarlas en su casa. Todas estas son las razones por las cuales cada vez hay más programas de
diseño web, que se conviertieron en programas menos especializados que pretenden facilitar la labor de los usuarios y
ofrecer más prestaciones. KompoZer es uno de estos programas, sobre el que se puede encontrar una cantidad ingente de
información en la red y sobre el que se pueden descubrir mucho en poco tiempo.

Ayuda alumnado López Cando, Antía

E-mail alumnado antialopezcando@gmail.com

Ayuda general Puesto que la guía principal a la que remite el programa está en iglés, aquí se incluyen algunos de los innumerables
recursos gratuitos disponibles en español:
• Tutorial específico de KompoZer: http://nvukompozer.webcindario.com/
• Curso escrito para Nvu, pero muchas de sus partes son aplicables a KompoZer:
http://creatuweb.espaciolatino.com/curso_nvu/
• Manual exhaustivo de Nvu que puede ser útil para iniciarse en KompoZer:
http://tecnologiaedu.uma.es/materiales/nvu/archivos/archivos.zip
• Preguntas frecuentes: https://www.mozillahispano.
org/documentacion/Preguntas_frecuentes_sobre_KompoZer:Informaci%C3%B3n_general

Ayuda programa Programas de diseño web, como Adobe Dreamweaver, Nvu, Magic Web Designer, WebEasy o Amaya.

FAQ-1 ¿Cuál es la diferencia entre KompoZer y Nvu?

Respuesta FAQ-1 KompoZer es el sucesor de Nvu. Surgió como una versión del mismo, en la que se corregían algunos errores, cuando el
desarrollo de Nvu fue abandonado. Últimamente, su desarrollo siguió una línea completamente desvinculada, diseñada
desde cero y con muchas mejoras y novedades gracias al apoyo de la fundación Mozilla, aunque en la actualidad no se
está desarrollando activamente debido a que su principal responsable y casi único desarrollador, Fabien Cazenave, apenas
tiene tiempo ni dinero para dedicarle.

FAQ-2 Me gustaría descargar una página web que ya existe en Internet para editarla y poder publicarla después con mis
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modificaciones. ¿Puedo hacer esto con el KompoZer? ¿Es compatible con otros programas del mismo estilo?

Respuesta FAQ-2 Sí, es posible siempre y cuando la página esté diseñada con los lenguajes de programación y las versiones admitidas por
el KompoZer. Como este programa también es compatible con hojas de estilo (CSS), las páginas diseñadas con otros
programas pueden ser editadas y modificadas después con este.
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