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Ambito Localización

Categoria En casa, profesional, localización y páginas web

Nombre Notepad++

Fecha 27/10/2012

Descripción Programa de editor de texto de software libre que soporta varios lenguajes de programación. Está escrito en C++ y tiene 
licencia GLP. Entre sus características más importantes se encuentran colorear el código, permitir trabajar con varios 
documentos  a la vez y programar en diferentes lenguajes.

Versión actual 6.2

Tipo licencia gratuita

Vers. anteriores 6.1.8, 6.1.7, 6.1.6, 6.1.5, 6.1.4, 6.1.3, 6.1.2 …

Responsables Notepad++ team

Precio 0,00 €

URL programa http://notepad-plus-plus.org/

URL manual http://npp-community.tuxfamily.org/documentation/notepad-document

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 25/11/2003

Sistema operativo Microsoft Windows

Lenguas interfaz Disponible en 62 lenguas

Lenguas trabajo UNICODE

Relación con TM Localización de páginas web

Formatos trabajo multiformato

Requisitos hard.

Requisitos soft. Microsoft Windows

Funciones esp. • Creación y reproducción de macros
• Coloreado de código
• Permite trabajar con varios documentos a la vez
• Función de autocompletado
• Gran número de plugins disponibles para el programa
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Comentarios Este programa destaca por ser más que un simple editor de textos. Tiene muchas opciones, es muy completo y ocupa muy 
poco espacio. Además, es una gran herramienta para la programación y la localización de páginas web.

Ayuda alumnado López Nieto, Julia Patricia

E-mail alumnado Julpnieto@gmail.com

Ayuda general Manual: http://npp-community.tuxfamily.org/documentation/notepad-document
Web del programa: http://notepad-plus-plus.org/
Web del proyecto Notepad++: sourceforge.net/projects/notepad-plus/
Ayuda en línea: npp-community.tuxfamily.org
Foro: http://sourceforge.net/projects/notepad-plus/forums/forum/956984/index/page/1

Ayuda programa Programmer’s NotePad, Dev-C++, PSPad, NotePad2, TextPad

FAQ-1 Quiero instalar el programa Notepad++ en mi ordenador pero no encuentro ninguna versión para Mac. ¿Dónde se está 
disponible?

Respuesta FAQ-1 Lamentablemente, Notepad++ sólo se encuentra disponible para ordenadores que tengan como sistema operativo 
Microsoft Word. Le sugerimos que instale en su lugar algún programa con características similares con una versión 
disponible para Mac, como Editra.

FAQ-2 Quiero empezar a programar con Notepad++ pero  no sé cuáles son las expresiones regulares que habría que utilizar en el 
programa. ¿Hay algún manual que me pueda ayudar?

Respuesta FAQ-2 Sí, en el siguiente enlace http://sourceforge.net/apps/mediawiki/notepad-plus/index.php?title=Regular_Expressions 
encontrará una guía muy completa para usar las expresiones regulares en Notepad++.  Esta página web se encuentra sólo 
en inglés.
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