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Ambito General, Desarrollo web

Categoria Editor de texto para desarrollo web

Nombre Brackets

Fecha 09/12/2019

Descripción Brackets es un programa de edición de texto especializado para desarrollo de páginas web. Permite diseñar y editar 
código HTML, CSS y Javascript.

Versión actual 1.14.1

Tipo licencia Gratuito. FOSS, código abierto.

Vers. anteriores 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 1.13, 1.14.1

Responsables Adobe Systems

Precio 0,00 €

URL programa http://brackets.io/

URL manual https://github.com/adobe/brackets/wiki/How-to-Use-Brackets

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 04/11/2014

Sistema operativo Multiplataforma

Lenguas interfaz Inglés, francés y japonés ( Adobe) Hasta 38 lenguas, gestionadas por la comunidad de desarrolladores.

Lenguas trabajo Multilingüe

Relación con TM Localización web.

Formatos trabajo HTML, CSS, and JS (optimizado para)

Requisitos hard. 256 MB RAM, 200 MB espacio en disco duro, procesador Multicore Intel (Mac OSX) o Intel Pentium 4 o AMD Athlon 
64 (Windows), pantalla 1280x800, tarjeta gráfica 16 bits.

Requisitos soft. Mac OSX 10.6, c10.7 o v10.8
Windows 7 (Service Pack), Windows 8

Funciones esp. Tiene una vista previa dinámica (Live preview) que permite ver en tiempo real las modificaciones que se hacen en el 
código fuente. Permite extensiones de terceros.
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Comentarios

Ayuda alumnado Mediero Veira, Jorge

E-mail alumnado jmveira@gmail.com

Ayuda general https://github.com/adobe/brackets/wiki/Troubleshooting

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Qué tipo de extensiones se pueden añadir a Brackets?

Respuesta FAQ-1 Una de las características más reseñables de Brackets es el hecho de que se le pueden añadir multitud de extensiones que 
van desde la personalización, cambiando los temas (Nightlife) el uso de plantillas (Better HTML5 template) o añadirle 
funciones como el autoguardado al cambiar de aplicación (Autosave Files on Window Blur) https://registry.brackets.io/

FAQ-2 ¿Qué es la vista previa dinámica (Live Preview) y cómo puedo trabajar con ella?

Respuesta FAQ-2 Es una característica de Brackets que permite ver los cambios que se van haciendo en el código fuente y sus efectos en la 
página web en tiempo real. Para activarlo no tienes más que pulsar en el icono del rayo que está en la esquina superior 
derecha y se abrirá el navegador que tengas como predeterminado.
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