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OPCIONES
--targets Muestra los tipos de archivo de 

salida disponibles

-t, --target=TIPO adoc, art, creole, dbk, doku, gwiki, 
html, lout, man, mgp, moin, pm6, 
pmw, sgml, tex, txt, wiki, xhtml

-i, --infile=ARCH Arch. fuente (“-” para STDIN)

-o, --outfile=ARCH Arch. salida (“-” para STDOUT)

--encoding=COD. COD: utf-8, iso-8859-1, etc

--toc Añade Tabla Contenidos (TOC)

--toc-level=N Fija a N el nivel max. de la TOC 

--toc-only Muestra la TOC; nada más

-n, --enum-title Enumera todos los títulos

--style=ARCH Arch. HTML CSS  o módulo LaTeX

--css-sugar Inserta marcas DIV  para CSS

--css-inside Inserta CSS en arch. de salida

-H, --no-headers Ni encabezados, ni piés de página

-C, --config-file=F Lee ajustes en arch. externo F

--dump-config Muestra los ajustes del archivo 
fuente

-V, --version Muestra la versión del programa

--no-OPCION Desactiva la opción 

MACROS
%%Date
%%Mtime

Conversión fecha / modificación hora
Por defecto: %Y%m%d
%Y (año) %m (mes) %d (dia)
%H (hora) %M (min) %S (seg) %c (todo)
%A %a (dia sem.) %B %b (nombre mes)
%%date(%Y-%m-%d %H:%M)

%%Infile
%%Outfile

Ruta de los archivos fuente/salida
Por defecto: %f
%f (arch) %e (ext) %d (dir) %p (ruta)
%F (arch w/o ext)  %D (dir padre)
%%outfile(%D :: %F :: %e)

%%TOC Permite al usuario fijar ubicación de la TOC 
%%toc

AJUSTES
%!Target Como con  --target

%!target: html

%!Encoding Como con  --encoding
%!encoding: iso-8859-1

%!Style Como con  --style
%!style: abc.css

%!Options Opciones predefinidas de línea de 
comandos 
%!options: -n --toc

%!PreProc Buscar & reemplazar en archivo fuente
%!preproc: JJS "John J Smith" 

%!PostProc Buscar & reemplazar en arch. de salida
%!postproc(html): @@ <BR>

%!IncludeConf Como con  --config-file
%!includeconf: myconfig.t2t

INSERCIONES
%!Include: F Inserta archivo F como  arch txt2tags

%!Include: ``F`` Inserta archivo F como bloque verbatim

%!Include: ''F'' Inserta archivo F como texto etiquetado

%!csv: F Inserta el archivo CSV F como una tabla

OTROS
Encabezado
Ajustes
Cuerpo

Las 3 primeras líneas
Comentarios depués de Encabezado
De la 1ª línea de texto hasta el final

Arch. Config RC ~/.txt2tagsrc (unix, mac), _t2trc (win)

Anchor =título=[anchor]  ...  [enlace #anchor]

MODELO DE ARCHIVO FUENTE
El Señor de los Anillos
J. R. R. Tolkien
Última modificación: %%mtime(%c)

%!target: html
%!options(html): --css-sugar --style lotr.css

Caminaron, pelearon, vencieron. **¡Hurra!**

http://txt2tags.org/

