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Referencia 103

Ambito Localización

Categoria Uso doméstico y profesional

Nombre Editra

Fecha 23/10/2013

Descripción Editor de textos multiplataforma

Versión actual Versión 0.7.20

Tipo licencia Licencia wxWindows

Vers. anteriores Versión 0.7.12

Responsables Project Lead: Cody Precord

Precio 0,00 €

URL programa http://editra.org

URL manual http://editra.org/documentation

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 01/05/2013

Sistema operativo Linux, Macintosh OS X y Windows

Lenguas interfaz Inglés y letón

Lenguas trabajo Multilingüe

Relación con TM Localización

Formatos trabajo Multiformato

Requisitos hard.

Requisitos soft.

Funciones esp. Permite instalar plugins adicionales para realizar tareas o cambiar la apariencia del editor.
Permite opciones de autocompletado en algunos lenguajes de programación.
Permite exportar todos los ficheros a Html/LaTeX/Rtf.
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Captura pant-1

Captura pant-2
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Captura pant-3

Comentarios Puesto que se trata de software multiplataforma, es conveniente documentarse sobre el método de instalación correcto 
para cada sistema operativo. 
Puede colaborarse en la traducción del programa a diferentes lenguas. En el enlace se muestran los proyectos ya iniciados 
y su progresión hasta el momento: https://translations.launchpad.net/editra 
También se puede colaborar con el proyecto aportando una donación, programando plugins, arreglando errores, 
introduciendo mejoras, etc.

Ayuda alumnado López López, Diego

E-mail alumnado diegocumeiro@gmail.com

Ayuda general Foro en el que se debaten todo tipo de temas relacionados con Editra: http://editra.org/forum 
Contacto directo con el desarrollador: adminNO@SPAMeditra.org

Ayuda programa Notepad++: http://notepad-plus-plus.org 

FAQ-1 ¿Soporta caracteres Unicode?

Respuesta FAQ-1 Sí. Desde prácticamente los inicios de Editra, la aplicación soporta codificación Unicode. Si se detecta un problema en el 
reconocimiento de caracteres, puede deberse a que el programa está desactualizado. Se recomienda la utilización de la 
última versión disponible para solucionar esta incidencia.

FAQ-2 ¿Se puede ejecutar directamente el código desde el editor de textos?

Respuesta FAQ-2 Sí. Para ello será necesario descargar e instalar el plugin “Launch” que se encuentra en la sección “Plugins and Extras” de 
su web. Esto hará que se ejecute directamente en caso de que no se produzcan errores de compilación o ejecución. Si se 
produce algún error, se marcará automáticamente el trozo de código que lo contiene.
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