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Atom editor for windows 10

Conozca la lógica de programación con este editor UML versión 1.4 Lenguaje de programación multiparadigma disponible Monte su servidor web con Apache, PHP y MySQL en 5 minutos Componente para aplicaciones de Microsoft .NET Editar e interpretar el esquema de bloques Mejor entorno de aplicación en Android El entorno de desarrollo de
aplicaciones más utilizado Hace unos días hablamos de cómo instalar Atom, editor de código fuente multiplataforma, sobre Ubuntu. Como puede recordar, Atom es un editor de texto centrado en la programación desarrollado por GitHub, cuyo código fuente se publica bajo una licencia MIT. Una de sus principales características es que si bien se puede
utilizar productivamente sin ninguna modificación, también se puede personalizar completamente para adaptarse a necesidades específicas. De forma predeterminada, es compatible con muchos lenguajes de programación (C/C++, C-, Clojure, CSS, CoffeeScript, GitHub Flavored Markdown, Go, Git, HTML, JavaScript, Java, JSON, Julia, Less, Make,
Moustache, Objective-C, PHP, Perl, Property List (Apple), Python, Ruby Rail ons, Ruby, Sass, Shell script, Scala, SQL, TOML, XML, YAML), pero soporta muchos más mediante la instalación del plugin apropiado entre cientos disponibles. ... Y como también es multiplataforma (disponible para OS X, Windows y GNU/Linux), teníamos curiosidad por explicar
cómo instalarlo a través de Windows 10. Descarga Atom para instalar Atom el primer paso será abrir tu navegador de Internet favorito y descargarlo desde tu sitio . Al iniciar sesión, el sitio detecta nuestro sistema operativo y nos ofrece, por defecto, el instalador adecuado. Así que simplemente hacemos clic en descargar El instalador de 64 bits de
Windows. Al mismo tiempo, se iniciará la descarga, y el sistema nos informa que se trata de un archivo ejecutable, nos informa sobre su tamaño y su origen. Por último, nos da la opción de guardar el archivo o cancelar la descarga. Haga clic en Guardar archivo. Instalar Atom Para instalar Atom, simplemente navegue a la carpeta donde se almacenan
normalmente las descargas, y haga doble clic en el archivo que acaba de descargar. Mientras que la mayoría de los navegadores le permitirá abrirlo directamente. Por ejemplo, Firefox tendrá un icono en la esquina superior derecha para informarte del progreso de la descarga. Cuando haya terminado, puede hacer clic en el icono y se mostrará una
pequeña ventana con información sobre los últimos archivos descargados. Para iniciar la instalación, simplemente haga doble clic en el archivo que acabamos de descargar (AtomSetup-x64.exe). Cuando abrimos un archivo, recibimos una advertencia de que es un archivo ejecutable. Para continuar, tenemos que hacer clic en el botón Ejecutar. Por lo
tanto, el proceso es muy simple porque no necesita más información nos limitamos Mientras se copyan los archivos necesarios y se realizaron las modificaciones necesarios en el sistema. Durante el-Processo, verema aparecer un acceso directo en el escritorio. Sólo quedará quedará un instante más. Ejecutar Atom Una vez reserva la instalación, solo
tendremos que hacer doble clic sobre el icono de Atom en el escritorio. Como es lógico, también podemos buscar el programa en el menú Inicio. Poco después tendremos en el escritorio la ventana principled del programa. Y estro es todo por hoy. Espero que te result útil. En GitHub, creamos el editor de texto que siempre hemos querido. Una herramienta
que puedes personalizar para hacer cualquier cosa pero también utilizar productivamente el primer día sin tocar el archivo de configuración. El átomo es moderno, accesible y roto hasta el núcleo. No podemos esperar a ver lo que construyes con él. También puedes probar la última versión beta de Atom aquí. Tomando en el nativo de Internet Atom es una
aplicación de escritorio basada en tecnologías web. Al igual que otras aplicaciones de escritorio, tiene su propio icono en el panel, menús y diálogos nativos, y acceso completo al sistema de archivos. Sin embargo, abra las herramientas de desarrollo y el núcleo web de Atom brille. Ya sea que esté personalizando la apariencia de la interfaz de Atom con
CSS o agregando características básicas con HTML y JavaScript, nunca ha sido más fácil tomar el control de su editor. La compatibilidad con .js .js de nodo hace que sea trivial acceder al sistema de archivos, generar subprocesos e incluso ejecutar servidores directamente desde el editor. ¿Necesitas una biblioteca? Seleccione entre más de 50.000 en el
repositorio de paquetes de nodos. ¿Necesita llamar a C o C++? También es posible. La integración perfecta le permite mezclar libremente el uso de la API de nodo y el navegador. Manipular el sistema de archivos y escribir en DOM, todo con una función JavaScript. El diseño modular de Atom consta de más de 50 paquetes de código abierto que se
integran alrededor del núcleo mínimo. Nuestro objetivo es un sistema profundamente exhumado que errations la diferencia entre el usuario y el desarrollador. ¿No te gusta una parte del átomo? Reemplácelo con su propio paquete y luego cárguelo en el atom.io central repositorial para que todos los demás también puedan usarlo. Completa, directamente de
la caja Nadie quiere perder el tiempo configurando su editor antes de que hayan sido capaces de empezar a usarlo. Atom viene con características que cabría esperar de un editor de texto moderno. Aquí están algunos de ellos: File System Browser Fuzzy Finder para abrir rápidamente archivos Proyecto de búsqueda rápida y reemplazar Múltiples cursores
y selecciones Múltiples áreas Fragmentos De montaje Código de montaje Ajustes limpios de la interfaz de usuario Importar gramática TextMate y temas Qué hay nuevo: #21367 - Fix version #21425 - Update Debian dependencies, Update Debian dependencies, Corregir la instalación de Atom en Ubuntu Groovy #21446 – Explicar el contexto en el que el
archivo de registro es utilizado por atom / github 2425 - Ocultar git y GitHub pestaña avatar texto alternativo cuando en modo de #2426 atom/github – Crear repositorio para un solo archivo atom/tree-view #1315 – Mostrar siempre vista de árbol Para configurar Atom debe comprobar los paquetes disponibles aquí. Requisitos: OSX 10.8 o Grandes cosas
suceden cuando los desarrolladores trabajan juntos, desde la enseñanza y el intercambio de conocimientos hasta la creación de un mejor software. Un teletipo para Atom hace que colaborar en código sea tan fácil como codificar solo, directamente desde su editor. Comparta su espacio de trabajo y edite el código juntos en tiempo real. Para iniciar la
colaboración, abra Teletype en Atom e instale el paquete. Más información Editor de texto está en el corazón de la barra de herramientas del desarrollador, pero por lo general no funciona solo. Trabaje con Git y GitHub directamente desde Atom con el paquete GitHub. Cree nuevas ramas, organice y confirme, haga clic y arrastre, resuelva conflictos de
combinación, vea solicitudes de grupo y muchas otras imágenes en el editor. El paquete GitHub ya está incluido con Atom, ¡así que ya está listo! Más información sobre el funcionamiento de Atom en sistemas operativos. Utilícelo en OS X, Windows o Linux. Encuentra e instala nuevos paquetes o crea tu propio derecho con Atom. Atom le ayuda a escribir
código más rápido con autocompletar inteligente y flexible. Vea y abra fácilmente un único archivo, un proyecto completo o varios proyectos en una sola ventana. Divida la interfaz Atom en varias áreas para comparar y cambiar el código de los archivos. Busque, vista previa y reemplace el texto a medida que escribe un archivo o todos los proyectos.
Seleccione uno de los miles de paquetes de código abierto que agregan nuevas características y funcionalidad a Atom, o cree un paquete desde cero y publíquelo en todos los demás. Atom viene preinstalado con cuatro temas de interfaz de usuario y 8 temas de sintaxis en colores oscuros y claros. ¿No encuentras lo que buscas? Instale temas creados
por la comunidad Atom o cree los suyos propios. Es fácil de personalizar y aplicar estilo a Atom. Personaliza el aspecto de tu interfaz con CSS/Less, y añade características básicas de HTML y JavaScript. Aprenda a configurar Atom Atom, una aplicación de escritorio creada con integración HTML, JavaScript, CSS y .js sitio. Funciona para Electron, un
marco para la creación de aplicaciones multiplataforma utilizando tecnologías web. Manténgase al día con los últimos lanzamientos de software, noticias, descuentos de software, ofertas y más. Suscribir 10 de noviembre de 2020 - 100% Seguro - Código Abierto Descargar Libre(180 MB) Seguro y Protegido Última Versión:Atom 1.53.0 (64-bit) ÚLTIMO
Requisitos:Windows 7 64 / Windows 8 64 / Windows 10 64 Ránking Usuario: Autor / Producto:Atom Team / Atom (64-bit) Versiones Anteriores: Seleccione Versión Atom 1.53.0 (64-bit)Atom 1.52.0 (64-bit)Atom 1.51.0 (64-bit)Atom 1.50.0 (64-bit)Atom 1.49.0 (64-bit)Atom 1.48.0 (64-bit)Atom 1.47.0 (64-bit)Atom 1.46.0 (64-bit)Atom 1.45.0 (64-bit)Atom 1.44.0
(64-bit)Atom 1.43.0 (64-bit)Atom 1.42.0 (64-bit)Atom 1.41.0 (64-bit)Atom 1.40.1 (64-bit)Atom 1.40.0 (64-bit)Atom 1.39.1 (64-bit)Atom 1.39.0 (64-bit)Atom 1.38.2 (64-bit)Atom 1.38.1 (64-bit)Atom 1.38.0 (64-bit)Atom 1.37.0 (64-bit)Atom 1.36.1 1.36.0 (64-bit)Atom 1.35.1 (64-bit)Atom 1.35.0 (64-bit)Ver más... Nombre de Fichero:AtomSetup-x64.exe
Detalles:Atom (64-біт) 2020 versión completa instalador fuera de línea para PC Atom es un редактор de texto que es es disponible sin embargo roto para la herramienta del núcleo que se puede configurar para hacer cualquier cosa, pero también utilizarlo de forma productiva sin tener que tocar el archivo de configuración. Simplemente seleccione uno de
los miles de paquetes de código abierto que agregan nuevas características y funcionalidad a Atom- o construir el paquete desde cero y serán visibles para todos los demás. Atom viene preinstalado con cuatro temas de interfaz de usuario y 8 temas de sintaxis en colores oscuros y claros. Si no encuentras lo que buscas, también puedes instalar temas
creados por la comunidad De Atom o crear los tuyos propios. Es fácil de personalizar y aplicar estilo a Atom. Puede personalizar la apariencia de la interfaz de usuario mediante CSS /Less y agregar características básicas mediante HTML y JavaScript. Vea un video sobre la configuración del átomo. Atom es una aplicación de escritorio integrada con HTML,
JavaScript, CSS y Node.js. Funciona en electrones, un marco para la creación de aplicaciones multiplataforma utilizando tecnologías web. Características del átomo: Salida multiplataformaAtom opera en varios sistemas operativos. Se puede utilizar en OS X, Windows o Linux.built-in package managerSwing e instalar nuevos paquetes o empezar a crear
su propio, todo desde dentro de atom.intelligent terminación automáticaTomo ayuda a escribir código más rápido con inteligente, flexible autocomplete.a búsqueda de archivos Fácil de ver y abrir un archivo, proyecto completo o múltiples proyectos en una ventana.múltiples paneles Separar su interfaz Atom en múltiples paneles para la comparación y
edición de código a través de archivos. Busque y reemplaceBusca, vea y reemplace el texto a medida que escribe un archivo o todos los proyectos. Manténgase al día con las últimas versiones de software, noticias, descuentos de software, ofertas y mucho más. Regístrese más. subscribir
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