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Referencia 133

Ambito Localización, general.

Categoria Doméstico, profesional, localización

Nombre Microsoft Visual Studio

Fecha 14/11/2014

Descripción Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) desarrollado por Microsoft. Se usa para crar programas de software.

Versión actual Visual Studio 2013 Update 4

Tipo licencia De pago

Vers. anteriores Visual Studio 2013, Visual Studio 2012, Visual Studio 2010…

Responsables Microsoft

Precio 748,35 €

URL programa http://www.visualstudio.com/

URL manual http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms165079.aspx

URL ver. prueba http://www.visualstudio.com/downloads/download-visual-studio-vs

URL ver. demo http://www.visualstudio.com/downloads/download-visual-studio-vs

Fecha publicación 13/11/2013

Sistema operativo Windows (XP, Vista, 7, 8, 8.1)

Lenguas interfaz Multilingüe

Lenguas trabajo Multilingüe

Relación con TM Localización

Formatos trabajo XML/XSLT, HTML/XHTML, JavaScript and CSS.

Requisitos hard. Procesador a 1,6 GHz o superior
1 GB de RAM (1,5 GB si se ejecuta en una máquina virtual)
10 GB de espacio disponible en el disco duro
Disco duro de 5400 RPM
Tarjeta de vídeo compatible con DirectX 9 que funcione con una resolución de pantalla de 1024 x 768 o superior.
Internet Explorer 10
Se requiere KB2883200

Requisitos soft. Internet Explorer 10
Se requiere KB2883200.

Funciones esp. Entorno de desarrollo
Compatibilidad con la nube
Agile Software Development: adopta los procedimientos ágiles recomendados que mejor se adaptan a tu equipo y a tu 
plan, administra y supervisa el progreso de diferentes equipos y registro de trabajo pendiente
Conecta el equipo de desarrollo, las partes interesadas y los usuarios finales a través de herramientas integradas que 
favorecen la colaboración
Identifica y soluciona problemas que impiden que tu aplicación se ejecute correctamente.
Herramientas para pruebas de software

Base de datos de "Software relacionado con las NTTM" Profesor Joan Miquel Vergés



SOFTWARE

Lab Management: Sistema de compilación, implementación y ejecución de pruebas automatizadas en tu entorno de 
laboratorio con eficaces herramientas de automatizació.
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Comentarios
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Ayuda alumnado Valeriano Vindel, Sergio

E-mail alumnado levaleriano@hotmail.com

Ayuda general http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms165079.aspx
http://www.clubdigital.mx/assets/files/course/237/526a910d7604bManual_Visual_Studio_2010_.pd

Ayuda programa Descargar Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/download-ie

FAQ-1 ¿Qué tipo de compatibilidad tiene Visual Studio con la nube?

Respuesta FAQ-1 Visual Studio 2013 se lanzó junto con Visual Studio Online, que contiene una serie de herramientas que buscan potenciar 
la colaboración y la capacidad de programar desde cualquier dispositivo. Visual Studio Online es gratis para equipos de 
hasta 5 miembros, y está incluido para suscriptores de MSDN. Visual Studio Online permite que los desarrolladores 
puedan llevar la colaboración de equipo a la nube, reduciendo dramáticamente la fricción entre miembros del equipo y 
así logrando aprovechar el desarrollo y entrega de aplicaciones de una forma ágil. Adicionalmente, también permite 
mejorar la experiencia de desarrollo, ya que las nuevas herramientas aprovechan servicios de la nube para mejorar las 
capacidades de desarrollo.

FAQ-2 ¿Cómo funciona Visual Studio a la hora de crear proyectos?

Respuesta FAQ-2 Visual Studio proporciona varias plantillas predefinidas de proyecto que ayudan al usuario a crear proyectos.. Estas 
plantillas se pueden utilizar para crear el contenedor de tipo proyecto básico y un conjunto de elementos adicionales para 
desarrollar la aplicación. Por ejemplo, si queremos crear una aplicación para Windows, el proyecto facilitará un elemento 
de formulario Windows Forms para poder personalizarlo. Si queremos crear una aplicación Web, el proyecto ofrecerá un 
elemento de formulario Web Forms.
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