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Ambito General

Categoria En casa, profesional y empresas.

Nombre DBBEdit

Fecha 11/11/2018

Descripción Es un editor de texto de proposito general: sirve tanto para escribir documentos como para programar en él. El programa 
tiene una cantidad de opciones realmente interesante, como diversas posibilidades de tratamiento del texto; buscar y 
reemplazar múltiples coincidencias mediante filtros; alternar minúsculas y mayúsculas; múltiples portapapeles;  "hacer"  
y  "rehacer"  de forma ilimitada�Incorpora un pequeño "explorador" FTP en el que
poder recuperar y editar los documentos automáticamente.

Versión actual

Tipo licencia Software privado.

Vers. anteriores TextWrangler.

Responsables Bare Bones Software.

Precio 43,30 €

URL programa https://www.barebones.com/

URL manual https://www.barebones.com/products/bbedit/

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 01/01/1993

Sistema operativo Mac OS & Mac OS X software.

Lenguas interfaz Inglés.

Lenguas trabajo

Relación con TM Editor de textos.

Formatos trabajo Multiformato (ver comentarios).

Requisitos hard. 13.9 MB.

Requisitos soft. MacOS 10.11.6 ("El Capitan") o la version más actualizada; también MacOS 10.13 "High Sierra"

Funciones esp. Se puede trabajar con documentos de 1.5GB. Tiene la ayuda de Touch Bar.
Traduce HTML en texto.
Puedes escribir programas, buscar documentos, extraer una base de datos, escribir parágrafos (una página, un libro...)
Tiene muchos elementos para editar textos.
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Comentarios

Ayuda alumnado

E-mail alumnado

Ayuda general

Ayuda programa

FAQ-1

Respuesta FAQ-1

FAQ-2

Respuesta FAQ-2

PRECIO: Es gratuito, pero con elementos limitados; puedes disponer gratuitamente de todos los elementos durante 30 
días, después hay que pagar 49 dolares.
MULTIFORMATO: ANSI C, C++, CSS, Fortran 95, HTML, Java, JavaScript, JSP,
Lasso, Object Pascal, Objective-C, Objective-C++, Perl, PHP, Python, Rez, Ruby, Setext, SQL (Transact-SQL, PL/SQL, 
MySQL, PostgreSQL), Tcl, TeX, UNIX shell scripts, XML, y YAML. BBEdit te permite desarrollar los nuevos modulos 
de idiomas informáticos.
OTROS COMENTARIOS: TextWrangler es un editor de texto. Fue en un principio un producto comercial y había que 
pagarlo. La version 2.0 paso a ser gratuita. La última version tiene muchos elementos, están más ajustados y con mejor 
funcionamiento.

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Foro oficial: https://support.google.com/groups/#topic=9216 Asistencia técnica con e-mail: support@barebones.com 
Guía general oficial:
https://www.barebones.com/products/bbedit/benefitsexercise.html Wiki: 
https://en.wikipedia.org/wiki/BBEdit#Language_support

What is the current version of BBEdit and what system version does it require?

BBEdit 12.5 requires macOS 10.12.6 or later, and is fully compatible with macOS 10.14 “Mojave”. (It will not run on 
any prior OS version.)

How do I select a column of text within BBEdit?

Just hold down the Option key (the mouse cursor will change to a
cross shape) and then drag to make a rectangular selection. Please note the “Soft Wrap Text” option must be turned off in 
order to make a rectangular selection. (You can turn off soft wrapping in the current document via the Text Options 
popup in the toolbar, or in the Text Options sheet.)
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