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Referencia

Ambito

Categoria

Nombre

Fecha

Descripción

Versión actual

Tipo licencia

Vers. anteriores

Responsables

Precio

URL programa

URL manual

251

General, programación, traducción, etc.

Doméstico y profesional (casa, empresa)

Visual Studio Code

10/12/2019

Editor de códigos fuente.

v. 1.40

Gratuíto

V 1.35 (Actualización del logo, arreglo de bugs, apoyo con colores, etc)
V 1.30 (Mejora de búsqueda, actualización historial, arreglo de bugs, etc)
V 1.20 (Explorador de selección múltiple, mejora de la búsqueda, implantamiento de

   zoom en imágenes, etc)

Microsoft

0,00 €

https://code.visualstudio.com/Download

https://code.visualstudio.com/docs/introvideos/basics

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 29/04/2015

Sistema operativo Multiplataforma

Lenguas interfaz Inglés

Lenguas trabajo Multilingüe

Relación con TM Traducción audiovisual: editar códigos que puedan ayudar y/o facilitar el proceso 
de traducción de videojuegos y software especialmente.

Formatos trabajo Gran variedad de formatos.

Requisitos hard. Ordenador con procesador de 1.6 GHz (mínimo) y 1 GB de RAM.

Requisitos soft. Windows 7 (debe estar instalado .NET Framework 4.5.2)
Windows 8
Windows 10
Linux: Debian, Ubuntu, Linux 7...

Funciones esp. - Permite editar y/o modificar un código fuente.
- Permite modificar la página de códigos de un documento.
- Permite trabajar con el lenguaje de programación del documento.
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Captura pant-3

Comentarios Es importante tener en cuenta que este programa difiere del Visual Studio IDE, 
que es un creador de códigos. Visual Studio Code se encarga de editarlos y/o 
modificarlos.

Ayuda alumnado Sánchez Mateos, Lara

E-mail alumnado larasanma13@gmail.com

Ayuda general http://www.mclibre.org/consultar/informatica/lecciones/vsc-personalizacion.html
https://code.visualstudio.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Studio_Code#Recolecci%C3%B3n_de_datos

Ayuda programa https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42642 

FAQ-1 ¿Es posible cambiar el idioma de interfaz, por ejemplo, al castellano?

Respuesta FAQ-1 Gracias a la colaboración de la comunidad sí es posible acceder al programa Visual
Studio Code con su interfaz en castellano. Para que sea posible, es tan sencillo cómo 
descargarse el siguiente paquete y seguir las instrucciones que indica:  
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=MS-CEINTL.vscode-language-pack-es

FAQ-2 ¿Se pueden utilizar comandos en el Visual Studio Code?

Respuesta FAQ-2 Sí. La utilización de comandos facilita enormemente la navegación y el uso de Visual
Studio Code. Además el mismo programa permite al usuario la posibilidad de editarlos
y configurarlos como desee. Para más información: https://code.visualstudio.com/docs/getstarted/keybindings
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