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DokuWiki

DokuWiki

Dokuwiki es un sistema de Wiki de uso sencillo y compatible con los estándares, orientado a
crear documentación de cualquier tipo dentro de grupos de desarrollo, grupos de trabajo y
pequeñas empresas. Su sintaxis es simple y potente, facilita la creación de textos estructurados, y
permite que los archivos generados sean legibles incluso fuera del Wiki. Todos los datos se guardan
en archivos de texto plano, un formato legible por humanos, de tal forma que no necesita
base de datos.
Lea el

Manual de DokuWiki (ES) para aprovechar todo el potencial de

Dokuwiki (EN).

Spanish discussion (ES)
en Dokuwiki User Forum (EN)

Sintaxis de Formato
DokuWiki soporta un lenguaje de marcas simple, que intenta hacer los ﬁcheros de datos tan
legibles como sea posible. Esta página (ES) contiene todas las posibles opciones que puede usar a
la hora de editar las páginas. Simplemente, observe el código de esta página pulsando sobre Ver la
fuente de esta página, botón en forma de lupa en lateral derecho de la página. Si quiere intentar
algo, use la página de pruebas.
En el modo de edición, las marcas o caracteres de etiquetado más simples también se encuentran
accesibles mediante la barra de herramientas o toolbar (ES).

Todos los enlaces son externos, hacia Dokuwiki,
donde los desarrolladores@s y traductores@s
se ocupan de su mantenimiento y actualización.
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Aún cuando los enlaces está dirigidos a la información en ES
verá el aviso «Esta traducción es más antigua que la página original y
podría estar obsoleta. Ver lo que ha cambiado.»
La versión EN, la original,
siempre es la más actualizada.

Herramientas
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