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Ambito Traducción, edición…

Categoria Profesional, traducción…

Nombre BabelPad

Fecha 03/11/2018

Descripción Editor de texto para Windows para textos muy complejos o de renderizado lento.

Versión actual 11.0.0.3

Tipo licencia Gratuito.

Vers. anteriores 8.0.0.6, 11.0.0.1

Responsables Andrew West / BabelStone

Precio 0,00 €

URL programa http://www.babelstone.co.uk/Soft

URL manual http://www.babelstone.co.uk/Software/BabelPad_Help.html

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación

Sistema operativo Windows 2000, XP, Vista,7,8,8.1 y 10.

Lenguas interfaz Inglés, Chino y Chino simplificado.

Lenguas trabajo Unicode y ASCII.

Relación con TM Ámbito general profesional de traducción.

Formatos trabajo Multiformato (ver comentarios).

Requisitos hard.

Requisitos soft.

Funciones esp. Abre una gran variedad de tipos de documentos distintos compatibles con Unicode y ASCII. Edición funcional y 
múltiple, con renderización rápida para textos grandes. En idiomas como el chino, coreano, japonés, opción rápida para 
cambios o edición de caracteres y símbolos. Manipular columnas y diálogos. Quizás es mucho más funcional para 
idiomas orientales.
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Captura pant-1

Captura pant-2
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Captura pant-3

Comentarios MULTIFORMATO: Unicode, ISO, Windows CP, EUC-JA,EUC-KR, GB18030/2312, Big5, JIS X, KOIR-R/U, 
ARMSCII-8,VISCII, VIQR, etc.

Ayuda alumnado Cuartero Flores, Miriam.

E-mail alumnado miriamcuarteroo@gmail.com

Ayuda general http://www.babelstone.co.uk/Software/BabelPad_Help.html

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Con qué idiomas y fuentes puedo trabajar con este programa?

Respuesta FAQ-1 Puedes trabajar con los idiomas y fuentes que tengas instaladas en el ordenador.

FAQ-2 He cometido un error y a la hora de escribir el guión me he equivocado en una palabra que he escrito varias veces. ¿Hay 
algún método rápido para cambiar la palabra?

Respuesta FAQ-2 Si, en la primera barra de opciones encontramos la opción de “Find and Replace” la cual está simbolizada con unos 
prismáticos. Con esta opción podrás buscar la palabra y remplazarla por la que desees.

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




