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Ambito Programación

Categoria Profesional

Nombre PSPad

Fecha 26/10/2012

Descripción Editor de scripts.
Permite la edición de varios scripts a la vez en diferentes lenguajes de programación, separados en pestañas.
 Contiene un editor hexadecimal, una tabla ASCII, un navegador interno con Apache, explorador de código.

Versión actual 4.5.6 (2427)

Tipo licencia Shareware

Vers. anteriores 4.5.6 (2426)

Responsables Jan Fiala

Precio 0,00 €

URL programa

URL manual

URL ver. prueba http://www.pspad.com/es/

URL ver. demo No existe manual, sin embargo sí hay un foro http://forum.pspad.com/

Fecha publicación 01/01/2001

Sistema operativo Microsoft Windows

Lenguas interfaz 40

Lenguas trabajo

Relación con TM Sólo si el traductor es a la vez programador, pero no para la traducción en sí misma

Formatos trabajo

Requisitos hard. Pentium® III 700 Mhz, 128 MB RAM

Requisitos soft. Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista y Windows 7

Funciones esp. - Dispone de herramientas de conversión, de importación y exportación de ficheros en diferentes formatos, de compresión 
del código, de embellecimiento (HTML Tidy), etc.
- Permite invocar funciones externas (línea de comandos), trabajar sobre columnas (y no sólo sobre filas), y ordenar líneas.
- Incorpora es la integración con el servidor web Apache para la previsualización del código que se está editando.
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Captura pant-1

Captura pant-2
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Captura pant-3

Comentarios Dado que es un programa orientado a la programación, el proceso de recopilación de información para un neófito resulta 
árido, particularmente al carecer de manual y solamente encontrar preguntas y respuestas sueltas a dudas específicas

Ayuda alumnado Iván Magdaleno Macenlle

E-mail alumnado ivanmmsalamanca@gmail.com

Ayuda general Ayuda general: http://gogogadgetscott.info/pspad/
Foro: http://forum.pspad.com/
Preguntas frecuentas: http://gogogadgetscott.info/pspad/dotazy.htm

Ayuda programa 1. Notepad++

FAQ-1 ¿Puedo subir archivos binarios como archivos de ayuda en .ZIP o .CHM al cliente FTP de PSPad? 

Respuesta FAQ-1 No! PSPad trabaja solamente con archivos de texto. Para subir archivos binarios hace falta un cliente FTP completamente 
operativo, como ws_FTP LE o FileZilla. De hecho, incluso al abrir el editor hexadecimal, la opción “guardar en el FTP” 
aparece deshabilitada.

FAQ-2 ¿Cómo puedo hacer que PSPad sea mi visor de código fuente por defecto en Firefox/Mozilla? 

Respuesta FAQ-2 Utiliza ViewSourceWith, disponible en dafizilla.sourceforge.net
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